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SALA INFANTIL 

 

De cabeza / Stéphane Kiehl.  
2019 

 
Resumen: “Murciélago duerme todo el día de 
cabeza y despierta la curiosidad de todos los 

animales: el oso, el gato el perro y el resto de 
los animales lo visitan en su cueva para 

observarlo (o a veces con ganas de comérselo). 
Para poder seguir la lectura, los pequeños 

tendrán que hacer girar este libro una y otra vez 
para comprobar cuál es la perspectiva de cada 

uno de ellos.” 
 

Infantil (De 0 a 5 años) 
Bebeteca  

Mi primer imaginario de formas bilingüe /  
Sarah Dyer. 

2016 
 

   Resumen: “Un primer imaginario de formas en 
español e inglés con divertidas ilustraciones y más de 

200 palabras. Para niños a partir de 2 años.” 
 

Infantil (De 0 a 5 años) 
Bilingüe 

 

Retrato de familia / Lluis Farré. 
2018 

 
   Resumen: “Todos pensamos que nuestra 

familia, en las cosas buenas y en las malas, es 

única. Quizá sí, o quizá no. Pero seguro que, 
como esta, ¡no hay dos! Acompaña a los niños y 
niñas de 3 a 6 años en sus primeras lecturas.” 

 
   Infantil (De 0 a 5 años) 

Letra Mayúscula  

Los piratas / Jean-Michel Billioud. 
2019 

 
   Resumen: “Un libro sobre los piratas para primeros 

lectores. En este libro con ruedas y solapas el niño 
descubrirá cómo vivían los piratas.” 

 
Infantil (De 0 a 5 años) 

Pop-up 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9820/ID33051772/NT33?MLKOB=733429773737
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9820/ID33051772/NT41?MLKOB=636662994646
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9820/ID33051772/NT50?MLKOB=399294101010
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9820/ID33051772/NT59?MLKOB=632923992929


 

 

 

El joven guerrero / Ricardo Alcántara  
& Gusti. 

2019 
 

Resumen: “Cara Pintada es un joven guerrero 

de la tribu de los tero-tero. En la aldea no hay 

otro como él, y eso lo saben hasta en el 
cuartel." 

 
Infantil (De 0 a 5 años) 

Letra Mayúscula 

         

Valentina / Natascha Rosenberg. 
2018 

 
   Resumen: "Aquella tarde Valentina salió corriendo del 
colegio. Llevaba en la mochila un regalo sorpresa para 
su madre, pero su hermano pequeño lo encontró y lo 
rompió. Valentina se enfadó mucho y se puso triste. 

Deseó que todo fuera como antes de que llegara su 
hermano, cuando era feliz y no tenía que compartir nada 
ni aguantar a nadie. En mitad de la noche, Valentina se 

despertó y descubrió que su hermano había 
desaparecido. ¿Dónde estaría? Un cuento lleno de 

fantasía.” 
 

Infantil (De 0 a 5 años) 

      

 

100 pisos bajo tierra / Toshio Iwai. 
2019 

 

   Resumen: “Una criatura misteriosa se cuela 

en la bañera de la protagonista, una niña de 
nombre Koo, para invitarla a una fiesta. Pero 
para poder llegar a la fiesta, tendrá que bajar 

hasta el piso 100 de una fantástica casa 
subterránea donde se ira encontrando animales 
a cada cual más sorprendente. Acompáñala en 

esta divertida aventura llena de sorpresas y 
detalles por descubrir.” 

 
Infantil (De 0 a 5 años) 

 

El tesoro de los delfines azules / Tea Stilton. 
Vida en Ratford; 24 

2017 
 

Resumen: “Cinco delfines se acercan a la costa de la Isla 
de las Ballenas para pedir ayuda: ¡hay uno que está 

herido! Mientras los ayudan, las chicas del Club de Tea 
harán nuevos amigos... y ¡descubrirán el tesoro de un 

antiguo pirata!" 

 
Infantil (6-9 años) 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9820/ID33051772/NT80?MLKOB=797890651414
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9820/ID33051772/NT88?MLKOB=340741564848
https://imagessl1.casadellibro.com/a/l/t5/21/9788416427321.jpg
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9820/ID33051772/NT105?MLKOB=252240850101


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El planeta de los cosmosaurios rebeldes / 
Gerónimo Stilton. 

Los Cosmorratones; 5 
2015 

 
   Resumen: "¡Aventuras superratónicas en el 

espacio infinito! 
El intrépido capitán Gerónimo Stiltonix 

desembarca en el planeta Jurassix para salvarlo 
de la colisión con un cometa. Pero su misión 
resultará complicada porque sus habitantes, 

cosmosaurios, son unas bestias feroces que sólo 
piensan en ¡zamparse a los roedores!” 

 
Infantil (6-9 años) 

 

 

Por quién ruedan las pelotas / Dav Pilkey. 
Policán; 7 

2021 
 

   Resumen: "A veces, no basta con ser bueno: 
también hay que HACER cosas buenas. Y tal. 

¿Villanos nuevos que no son nuevos? ¿Superheroes 

zampabollos? ¿Sinvergüenzas que vienen del pasado 
para fastidiar al personal? ¡Sí, señores, es el nuevo 

cómic de Policán (y compañía)!” 
 

Infantil (6-9 años) 
Cómic 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9820/ID33051772/NT113?MLKOB=785588911414
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9820/ID33051772/NT122?MLKOB=958931943131


 SALA JUVENIL 

 

 
Las aventuras del Corsario Negro / Gerónimo 

Stilton. 
Grandes Historias Gerónimo Stilton; 25 

2018 
 

Resumen: “A bordo del Rayo, el Corsario Negro surca el 
mar Caribe en busca del duque Wan Guld, su acérrimo 

enemigo. Pero el encuentro con Honorata, la bella 
duquesa a la que hace prisionera, cambiará para 

siempre su destino.” 

 
Juvenil (9-12 años) 

 

Persecución en el hielo / Tea Stilton. 
Club de Tea; 26 

2017 
 

Resumen: “¡Misterio y aventuras en Islandia!  
Un famoso escritor de novela negra ha desaparecido. Para 
encontrarlo, tendremos que cruzar Islandia y reconstruir la 

trama de su último libro” 
 

Juvenil (9-12 años) 

 

Color rojo culpable / Patricia García-Rojo. 
La pandilla de la lupa; 3 

2017 
 

Resumen: “Un anillo desaparecido, un perro 
destrozahogares, una ahogadilla interminable, una 

madre desesperada por su aniversario, unas huellas que 
no sirven para nada, unos suspensos que sobrevuelan la 
galaxia, una nota pegada a un caparazón de tortuga... 
Erika, Manu, Carol y Álex son los detectives de la Lupa. 

Sí, sí, esos, los que tienen un profe que sueña con una 
clase de zombis” 

 
Juvenil (9-12 años) 

 

Animales / Ana Guelbenzu. 
Guinness World Records 

2018 
 

Resumen: “¡Llega el Guinness World Records para los fans de los 
animales! 

¡Los animales más rápidos, más altos, más fuertes y más 
extraños del mundo! Con las proezas animales más locas: desde 

un mono que se hace selfies, hasta un perro que monta en 
patinete y una comadreja que vuela sobre un pájaro carpintero. 
Es el libro perfecto para disfrutar con las hazañas de criaturas 

increíbles que te robarán el corazón. AQUÍ ENCONTARÁS: 
Superhéroes animales * Estrellas de las redes sociales * 
Mascotas peculiares * Bichos adorables. ¡Y mucho más!” 

 
Juvenil (9-12 años) 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9820/ID33051772/NT186?MLKOB=314541441313
https://imagessl4.casadellibro.com/a/l/t0/14/9788408171614.jpg
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9820/ID33051772/NT200?MLKOB=340635520303
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9820/ID33051772/NT137?MLKOB=768367522626


 

Los Compas y la maldición de Mikecrack / 
Mikecrack, El Trollino, Timba Vk. 

2020 
 

Resumen: “Mike y Timba han organizado una gran fiesta 

de cumpleaños para Trolli en La Pluma Negra y ya está 
todo preparado: globos y confeti por todas partes, una 
gran tarta con velas y un montón de regalos. Pero algo 
no sale como estaba previsto… ¡Una terrible maldición 
amenaza a Los Compas! Mike, Timba y Trolli tendrán 

que emprender una búsqueda contrarreloj si quieren 
salvarse. ¿Lograrán acabar con la maldición a tiempo?” 

 
Juvenil (12-15 años) 

 

La rama seca del cerezo / Rafael Salmerón. 
2021 

 

Resumen: “Una emotiva historia de amistad y superación. 

En Hiroshima, en el año 1945, Ichiro y Masuji juegan en las 
calles de la ciudad momentos antes de caer la bomba atómica. 

En la Hiroshima actual, Sakura, una adolescente con una 
deformidad en la mano, sobrevive a las burlas de sus 

compañeros de clase y a la incomunicación familiar, piensa 
que su madre no la quiere y a su padre, absorbido por el 

trabajo, apenas lo ve. Aiko, una amiga virtual, vive en otra 
ciudad y no es fácil que lleguen a conocerse. Su verdadero 

deseo es convertirse en dibujante de manga, aunque sabe que 

eso nunca sucederá. Pero la vida de Sakura da un giro cuando 
se cruza con el pequeño Tetsuo y con un anciano superviviente 

del bombardeo de Hiroshima que guarda un gran secreto” 
 

Juvenil (12-15 años)  
XVIII Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil, 2021 

 

 

Exilio / Erin Hunter. 
Los gatos guerreros. El poder de los tres; 3 

2019 
 

Resumen: “Único aprendiz del Clan del Trueno que 

conoce la oscura profecía que determina tanto su vida 
como la de Leonino y Carrasquera, sus hermanos 

guerreros, Glayino se siente fascinado por el poder que 
este conocimiento puede otorgarle. Por ello, decide 

indagar en el pasado lejano, en la historia de los gatos 

ya fallecidos que antaño caminaron por esos mismos 
bosques y ahora acechan sus sueños. 

La búsqueda de respuestas apunta hacia el hogar de la 
Tribu de las Aguas Rápidas, y como sea que Carrasquera 

y Leonino también quieren ir a las montañas, aunque 
por razones distintas, los tres hermanos se unen a un 

grupo de gatos de los cuatro clanes y juntos emprenden 
un viaje que los ha de conducir a la revelación de los 

secretos que guardan las claves de su destino.” 
 

Juvenil (12-15 años) 
 

La isla de las brujas / Alex Bell. 
El Club de los Exploradores del Oso Polar; 2 

2019 
 

Resumen: “Esta continuación de El viaje al País del Hielo, 

novela que fue nominada a la Medalla Carnegie, es igual de 
mágica, estrafalaria y maravillosa que su predecesora. 

Tras salir airosa de su primera expedición, Stella Copodestrella 
Pearl está ansiosa por embarcarse en otro viaje a algún lugar 

ignoto. En su anterior expedición, no solo conoció lugares 
nuevos y derrotó a enemigos temibles, también entabló 

amistad con jóvenes y valientes exploradores como ella y 
descubrió sus orígenes como princesa del hielo. 

Esta vez, sin embargo, no será ella quien llame a las puertas 
de la aventura, sino al revés. De hecho, la aventura ronda ya 
su jardín en la forma de un buitre gigantesco y temible, que 

rapta a Félix y lo lleva a la cueva de la temible bruja 
Jezzybella, quien años atrás asesinó a los padres de Stella. 
Ella y sus amigos deberán ir a su rescate a la Montaña de la 
Hechicera, aunque nadie ha conseguido jamás ir allí y volver 

para contarlo...” 
 

Juvenil (12-15 años) 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9820/ID33051772/NT209?MLKOB=865614920404
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8469885952
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9820/ID33051772/NT146?MLKOB=537548543535
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9820/ID33051772/NT162?MLKOB=677956352525


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidas descalzas / Fabio Geda. 

2021 
 

Resumen: “Un joven y su hermano pequeño se 

encuentran atrincherados en un tejado con un fusil, 
rodeados de policías. Poco a poco, iremos descubriendo 
los motivos que mueven a Ercole a cometer semejante 
locura. La novela cuenta en primera persona la vida del 
protagonista, que transita entre la escasez de recursos y 
la búsqueda de una vida digna. Su existencia se expone 
con toda su crudeza, desde una profunda humanidad, 

con un estilo narrativo de enorme calidad. Destacan el 
lenguaje fluido e inteligible y unos diálogos sin 

puntuación que se mezclan magistralmente con el texto. 
Un relato lleno de esperanza en el que merece la pena ir 
desgranando los acontecimientos hasta comprender el 

final.” 
 

Juvenil (15-18 años)  

El anónimo / Natasha Preston. 
2019 

 

Resumen: “Cuando Lylah y sus amigos recibieron el anónimo, 

lo tomaron a broma. ¿Un admirador secreto? Parecía una 
tontería por la que no merecía la pena preocuparse. 

Ese fue el primer error. 
Porque pronto uno de ellos desaparece... y aparece un nuevo 

mensaje: 
 

SERÁS MÍA.” 
 

Juvenil (15-18 años) 

https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8416588988


SALA ADULTOS 

 

Las tinieblas y el alba / Ken Follett. 
Precuela de "Los Pilares de la Tierra” 

2020 
 

Resumen: "Año 997, finales de la Edad Oscura. Inglaterra 
se enfrenta a los ataques de los galeses por el oeste y de 

los vikingos por el este. La vida es difícil y aquellos que 
ostentan algo de poder lo ejercen con puño de hierro y, a 
menudo, en conflicto con el propio rey. En estos tiempos 

turbulentos, tres vidas se entrecruzan: el joven constructor 
de barcos Edgar, a punto de fugarse con la mujer a la que 

ama; Ragna, la rebelde hija de un noble normando; y 
Aldred, un monje idealista. Los tres se verán abocados a 
un enfrentamiento con el despiadado obispo Wynstan, 

decidido a aumentar su poder a cualquier precio." 
 

Novela histórica 
 

Seis cuatro / Hideo Yokoyama. 
2021 

 
   Resumen: “En enero de 1989, una niña de siete años 
fue raptada al norte de Tokio. Los padres nunca llegaron 

a saber la identidad del secuestrador. Tampoco 
volvieron a ver a su hija. Nombre en clave del caso: 

Seis Cuatro. Más de una década después, el jefe de 
prensa de la policía se ve obligado a volver sobre el 

suceso, cuyo estigma no se ha diluido en el tiempo: el 
     fracaso de la investigación sigue siendo motivo de 

escándalo. Pero el veterano Mikami no aspira ya a 
resolver el crimen, solo pretende tender una mano a la 

familia de la víctima y contribuir de algún modo a 
limpiar la reputación del cuerpo. Sin embargo, tras 
detectar una irregularidad en el expediente, Mikami 

acabará desvelando el móvil de un delito que encierra 
secretos inimaginables.” 

 

Novela policiaca 

 

El mal camino / Mikel Santiago. 

2015 
 

Resumen: “En una carretera rural del sur de Francia, un 
hombre surge de la oscuridad y desencadena una serie de 
extraños acontecimientos, convirtiendo en una pesadilla las 
vidas del escritor Bert Amandale y su amigo Chucks Basil, 

una estrella de rock en horas bajas." 
 

Novela de misterio 

 

El consentimiento / Vanessa Springora  
2020 

 
   Resumen: “Con trece años, Vanessa Springora 

conoce a Gabriel Matzneff, un apasionado escritor 
treinta y seis años mayor que ella, tras cuyo prestigio 
y carisma se esconde un depredador. Después de un 
meticuloso cortejo, la adolescente se entrega a él en 

cuerpo y alma, cegada por el amor e ignorante de que 
sus relaciones con menores llevan años nutriendo su 
producción literaria. Más de treinta años después de 

los hechos, Springora narra de forma lúcida y 
fulgurante esta historia de amor y perversión, y la 

ambigüedad de su propio consentimiento.” 
 

Novela biográfica 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9820/ID33051772/NT395?MLKOB=825312564444
http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8466657045-M.jpg
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9820/ID33051772/NT416?MLKOB=876838652121


 

Las chicas Van Apfel han desaparecido /  
Felicity McLean. 

2020 
 

Resumen: "Tikka Molloy tenía once años durante el 
largo y caluroso verano de 1992, el mismo en que las 
chicas Van Apfel, Hannah, Ruth y la preciosa Cordelia; 

desaparecieron, esfumándose sin dejar rastro durante la 
noche del concurso de talentos en el anfiteatro de 
Coronation Park... Ahora, años después, Tikka ha 

regresado a casa, a esa pequeña localidad australiana, 
para tratar de entender aquellos días extraños y a esas 
tres magnéticas hermanas que marcaron su vida para 

siempre.” 
 

Novela de misterio 

 

La poeta y el asesino / Simon Worrall. 
2019 

 
Resumen: “Cuando un poema desconocido de Emily 
Dickinson apareció en una subasta de Sotheby's en 

1997, un escalofrío recorrió el mundo del 
coleccionismo literario. Cuatro meses después, sin 

embargo, el poema fue devuelto por tratarse de una 
     falsificación. Emily Dickinson, una mujer solitaria, 

que garabateaba versos en todo lo que tuviese a 
mano no vio ninguno publicado en vida, pero escribió 

más de mil setecientos. Mark Hofmann, un 
manipulador nato, comerciante de documentos raros, 

     creó una serie de falsificaciones con las que 
pretendía socavar los principios de la Iglesia 

mormona.” 
 

Novela de suspense 

 

Defecto de forma / Primo Levi. 
2019 

 
Resumen: “En estos magníficos cuentos científico-

fantásticos se explora el porvenir de la humanidad. El 
autor está inspirado por el clima de incertidumbre de la 
Guerra Fría, que condicionaba las reflexiones sobre los 
usos y abusos de la tecnología, y haciendo gala de una 
mordaz imaginación, Levi aborda cuestiones que, en 
aquel tiempo, rayaban la ciencia ficción. Temas tan 
actuales como la manipulación genética, la creación 

artificial de seres vivos o los comportamientos de masa 
desfilan en esta obra futurista de humor e ingenio.” 

 
Novela contemporánea 

 

Entre cielo y tierra / Jón Kalman Stefánsson.  
Trilogía del muchacho; 1 

2017 
 

Resumen: “La novela se sitúa hace poco más de un 
siglo, en un poblado de pescadores de los fiordos 

occidentales. Siguiendo una tradición centenaria, los 

hombres salen a pescar desde muy jóvenes en 
diminutos botes y, para alcanzar los bancos de 

bacalao, con frecuencia deben remar durante horas 
entre el oscuro oleaje. Y no saben nadar. 

Una noche, un muchacho y su amigo Bárður se 
embarcan en la cuadrilla de Pétur y se lanzan a la 

mar. Apenas adolescentes, comparten su afición por 
los libros y sus ganas de conocer mundo. El horizonte 
se llena de nubes y se levanta una peligrosa ventisca 
de invierno. El bote inicia a duras penas el regreso a 

tierra y, a medida que aumenta el frío polar, la 
frontera que separa la vida y la muerte puede 

depender de una sola prenda: un chaquetón de piel.” 
 

Novela contemporánea 

https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8418245549
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9820/ID33051772/NT491?MLKOB=569886024141
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8499428304
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9820/ID33051772/NT505?MLKOB=327046835353


 

Como peces en la red / Juan Álvarez. 
2020 

Resumen: "A pesar de la distancia (ella es catalana y él 
grancanario) sus complicidades crecen. Anna está casada, 

con dos hijos, pero no ama a su marido (Albert, 
exconstructor y alcohólico); y José vive un presente 

condicionado por un pasado reciente que aún le ata. Anna 
trabaja en un hospital psiquiátrico y lleva todo el peso de 

la familia sobre sus espaldas, como si nada hubiera 

cambiado desde su niñez, mientras José, que da clases 
particulares, es un desencantado que, gracias a Anna, 
empieza a pensar que la vida puede ser algo más que 
seguir dejándose arrastrar por algo de lo que se siente 

culpable (la desaparición de su anterior pareja). " 

Novela gráfica 
 

Casa de muñecas. La dama del mar /  
Henrik Ibsen. 

2010 
 

Resumen: “Casa de muñecas, una de las obras más 
intemporales de Ibsen, narra el drama de Nora, una 

mujer ardiente y alegre que ante la incomprensión de 
su marido se encierra en sí misma, llegando a 
abandonar su hogar para convertirse en un ser 
consciente de su destino. La obra desató vivas 

polémicas en su época y fue juzgada como una toma 
de posición en favor de las ideas feministas. La dama 
del mar pertenece a la última época de la producción 

ibseniana, en la que cobra relieve la dimensión 
     misteriosa de la realidad " 

 
Teatro 

 

El largo sueño de Laura Cohen / Mercedes de Vega. 
2020 

 
Resumen: “A pocos días de fallecer su marido en un 

accidente de tráfico, Laura Cohen, una psiquiatra española 
afincada en Montreal, toma como paciente a un hombre 

traumatizado por su pasado. Cuando este desaparece sin 
dejar rastro tras la tercera sesión, Laura comenzará su 
búsqueda atraída por una inesperada conexión entre el 

hombre y su marido fallecido. Esta investigación la 
sumergirá en una peligrosa red de conspiraciones, 
secuestros, experimentos ocultos y torturas que se 

remontan a la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, y 
la llevará a cuestionar sus orígenes, su matrimonio y su 

vida hasta el momento.” 
 

Novela de suspense 

 

El reino vacío / Kira Jane Buxton.  
2020 

 
Resumen: “S.T. tiene la vida que cualquier cuervo 

doméstico podría desear: convive con su dueño, Big 
Jim; disfruta del cariño de Dennis, un tontorrón y leal 

perro; ve documentales desde un cómodo sillón y, 
cuando se aburre, intercambia insultos con otros 

cuervos, pero, sobre todo, disfruta de la mejor comida 
     que la especie humana puede ofrecer: los Cheetos. 
Sin embargo, todo se viene abajo una tarde de verano 
cuando el ojo de Big Jim sale rodando de su rostro.” 

 
Novela de humor 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9820/ID33051772/NT514?MLKOB=825954812828
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9259/ID1ce73c55/NT36?MLKOB=550066084444
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9259/ID1ce73c55/NT88?MLKOB=804674081010
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8423357635


 

Háblame de ti: carta a Matilda / Andrea Camilleri. 
2019 

 
Resumen: "Esta es una carta del querido maestro de 
novela negra con noventa y dos años a su bisnieta 
Matilda. El autor en ella repasa los episodios más 

representativos de su vida personal y profesional y 
algunos de la historia mundial de los últimos cien años. 

Un libro tan breve como intenso, acompañado de 
divertidas e inolvidables anécdotas, que nos emociona y 

nos colma de esperanza" 
 

Novela autobiográfica 

 

Los últimos románticos / Txani Rodríguez. 

2018 
 

Resumen: " La vida de Irune transcurre entre su casa 
y la fábrica de papel en la que trabaja, en un pueblo 
industrial cerca de Bilbao. Insegura, algo maniática e 
hipocondríaca, esta mujer es capaz de enfrentarse al 
mundo cuando cree que debe hacerlo, e intenta vivir 
de acuerdo con unos valores que la sociedad parece 

haber olvidado. Su círculo se reduce a los 
compañeros de trabajo, la vecina y un operador de 

Renfe al que llama furtivamente para consultar 
horarios de trenes que nunca llega a tomar. Cuando 

surge un conflicto en la fábrica, sin saber muy bien 
cómo, Irune acaba viéndose involucrada. A partir de 
ahí, su vida da un giro inesperado y ante ella aparece 
la oportunidad que, sin saberlo, estaba esperando." 

 
Novela contemporánea 

 

Temporada de avispas / Elisa Ferrer. 
2019 

 
Resumen: " A veces conocer la verdad sobre tu pasado 

puede ayudarte a curar heridas. Cuando Nuria, que 
trabaja de dibujante en una revista satírica, se queda 
sin empleo a causa de los recortes, se enfrenta a las 

avispas que duermen en la infancia. Una llamada 
telefónica es el aguijón que lo desencadena todo. Su 

verdadero padre, del que ella y su hermano Raúl 
perdieron el rastro hace años, ha reaparecido." 

 
Novela social 

 

La democracia intrascendente: ensayos sobre 
el lenguaje, la verdad y el poder /  

José María Ridao.  

2019 
 

Resumen: “Democracia intrascendente no quiere 
decir democracia sin valor, sino democracia que no 

busca refugio en las verdades trascendentes 
establecidas por la filosofía, la teología o la ciencia 

experimental. En definitiva, democracia que entronca 
con una tradición de pensamiento que rechaza 
recurrir a cualquier instancia no humana para 

justificar una conducta o reclamar un veredicto. Los 
argumentos de esta otra tradición nada tienen que 

ver con el irracionalismo o el relativismo de los que 
ha sido acusada, y son analizados en La democracia 
intrascendente bajo una perspectiva que recorre sus 
diversas manifestaciones a lo largo de la historia y 
aproxima teólogos como Nicolás de Cusa a filósofos 

como Dewey y científicos como Heisenberg, 
comprometidos en el esfuerzo de desmentir cualquier 

determinismo.” 
 

Política 
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Contra Amazon / Jorge Carrión. 
2019 

 
Resumen: “Las bibliotecas y las librerías -reales o de 

     ficción, recorridas o leídas- son escenarios 
fundamentales de nuestra educación sentimental e 
intelectual. Mientras Amazon sigue conquistando 

espacios físicos y virtuales, el autor defiende la figura 
del librero y la librería de autor, al tiempo que nos invita 

a viajar y -sobre todo- a leer con espíritu crítico." 
 

Biblioteconomía / Filología 

 

La despensa saludable / María del Mar Jiménez. 
2019 

Resumen: “Hoy en día, componer una despensa 

saludable puede ser toda una revolución. Si bien no 
podemos influir en las grandes decisiones que afectan 
al planeta, que se toman en reuniones de alto nivel, 

sí tenemos un 100% de libertad sobre lo que nos 
llevamos a la boca, que repercutirá en nuestra salud 

y nos facilitará una vida plena y con más sentido. 
Súmate a la revolución casera: Basa tu compra en los 
productos locales, frescos y de temporada. Aprende a 

componer una despensa con ingredientes sanos y 
despréndete de los que no lo son. Organízate para 

comer, cada día, deliciosas comidas caseras y 

saludables, y olvídate de las prisas y de los 
precocinados. Aplica el plan residuo cero en tu 

cocina" 
 

Dietética y nutrición 

 

 

 
Dinos dónde estás y vamos a buscarte: 

intrahistoria del atentado del 11M : duelo y 
denuncia de las víctima / Marisol Pérez Urbano. 

2019 
 

Resumen: “Este texto no trata sobre Historia con 
mayúsculas. No es el propósito de la autora contar solo 
lo que pasó. Habla de la gente corriente que hay detrás 
de los hechos históricos, eso que Unamuno denominó 
«intrahistoria». Es la historia de la autora, la madre de 

Rodrigo, un estudiante cualquiera, un viajero como 
otros tantos que perdieron la vida aquel maldito 11 de 

marzo de 2004, y de lo que supuso para su familia. 
Redactado casi quince años después de los hechos con 
una serenidad adquirida con el tiempo y un esfuerzo 

continuado, pero muchos de los textos se escribieron en 
momentos muy duros y están cargados de rabia, de 

pena, de desesperación o de angustia. Este testimonio 
es valioso porque muestra la realidad de lo vivido.” 

 
Política / Terrorismo 

 

La ruta del conocimiento: la historia de cómo se 
perdieron y redescubrieron las ideas del mundo 

clásico: una historia en siete ciudades /  
Violet Moller. 

2019 

 
Resumen: "El relato evocador y vibrante de cómo se 
rescataron las ideas del mundo clásico, el origen de 

nuestra herencia intelectual común. En este 
sorprendente debut, la historiadora Violet Moller 

rastrea los caminos que tomaron las ideas de tres de 
los más grandes científicos de la Antigüedad -

Euclides, Galeno y Ptolomeo- a lo largo de más de mil 
años y a través de siete ciudades, centros de 

conocimiento excepcionales, donde una serie de 
personajes curiosos y eruditos, apoyados por un 

puñado de jefes de Estado ilustrados, rescataron y 

difundieron sus obras." 
 

Historia universal 
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SALA AUDIOVISUALES 

 

Si yo fuera rico / Álvaro Fernández Armero. 
2019 

 
Resumen: “Santi es un joven en apuros que, de la 

noche a la mañana, se vuelve rico. Muy rico. El 
problema es que lo mejor; que podrá hacer es no 

contárselo a sus amigos. Y mucho menos a su pareja, 
claro” 

 
Comedia 

 

1917 / Sam Mendes. 
2020 

 
Resumen: “En lo más crudo de la Primera Guerra 

Mundial, dos jóvenes soldados británicos, Schofield 
(George MacKay) y Blake (Dean-Charles Chapman) 

reciben una misión aparentemente imposible. En una 
carrera contrarreloj, deberán atravesar el territorio 
enemigo para entregar un mensaje que evitará un 

mortífero ataque contra cientos de soldados, entre ellos 
el propio hermano de Blake." 

 
Bélica 

3 Oscar: Mejor fotografía, sonido y efectos 
visuales. 2 Globos de Oro: Mejor película drama y 

director. 7 Bafta: mejor película, director… 

   

 

 
Día de lluvia en Nueva York / Woody Allen. 

2020 
 

   Resumen: “Gatsby Welles (Timothée Chalamet) y 
Ashleigh (Elle Fanning) son una joven pareja 

enamorada de universitarios que se dispone a pasar 
un fin de semana en la ciudad de Nueva York. Ella va 

a entrevistar al reconocido cineasta Roland Pollard 
(Liev Schreiber), que pasa por un momento de crisis 
creativa, y durante su azarosa aventura conocerá al 
cautivador actor Francisco Vega (Diego Luna). Por su 

parte, Gatsby también conocerá a una joven, Chan 
(Selena Gómez), que le ayudará a poner en orden sus 
sentimientos. El lluvioso fin de semana estará plagado 

de encuentros, desencuentros y equívocos.” 
 

Comedia  

Bienvenidos a Zombieland y Zombieland: mata y 
remata / Rubén Fleischer.  

2009 y 2019 
 

   Resumen: (2009) “En un mundo plagado de zombis, 
Columbus es un joven que se encuentra aterrorizado. 
Un día conoce a Tallahassse, un macarra caza zombies 
cuya única determinación en su vida es lograr el último 

Twinkie en la tierra.” 
(2019) “En esta secuela, el grupo de protagonistas 

tendrá que viajar desde la Casa Blanca hasta el corazón 
de los Estados Unidos, sobreviviendo a nuevas clases de 

muertos vivientes” 
  

Terror 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9820/ID33051772/NT309?MLKOB=832998261515
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9820/ID33051772/NT317?MLKOB=867820222727
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9820/ID33051772/NT335?MLKOB=869114762828
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9820/ID33051772/NT343?MLKOB=822096044343


 

 
El niño que pudo ser rey / Joe Cornish.  

2019 
 

   Resumen: “El joven Alex sufre el acoso de los 
matones del colegio, hasta que encuentra la 

legendaria espada Excalibur y, con la ayuda del 
mago Merlín, empieza a prepararse para ser 

caballero. Alex deberá convertir a sus enemigos del 
colegio en aliados y transformarse en el líder que 

nunca soñó ser para derrotar a la malvada 
Morgana y salvar el mundo.” 

  
Familiar 

 

¡Upsss! 2: ¿Y ahora dónde está Noé? / Richie 
Conroy, Mark Hodkinson. 

2021 
 

   Resumen: “Después de más de 147 días en el agua, 
las reservas de alimentos en el Arca de Noé están 

llegando a su fin. Los jóvenes Finny y Leah causan el 
caos destruyendo hasta los últimos restos y se quedan 

flotando solos en una balsa. Ahora, tendrán que 
embarcarse en una serie de aventuras para regresar al 

arca y salvar a los animales. Una animada y divertida 
historia, llena de aventuras.”  

 
Animación 
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