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SALA INFANTIL 

 

Encuéntrame en la oscuridad / Natalie 
Marshall.  

2020 
 

Resumen: “¿Quién se esconde cerca del arroyo? 
¿Y quién ha molestado a los murciélagos? Tira 

de las solapas y descubre las fabulosas criaturas 
que viven en la oscuridad.” 

 
Infantil (De 0 a 5 años) 

Bebeteca 

 

Nanuk en el bosque de las emociones / Mar de la 
Rosa Ignacio. 

2019 
 

   Resumen: “Un precioso libro con el que los niños 
pueden aprender las emociones más comunes, a través 
de la historia de Nanuk, un osito polar, que se pierde y 

busca volver a su casa, mientras navega y aprende sobre 
sus emociones.” 

 
Infantil (De 0 a 5 años) 

Emociones 

 

Las pirañas no comen bananas / Aaron 
Blabey. 
2018 

 

   Resumen: “A Bruno le encantan las bananas. 

El problema es que Bruno es una piraña, y a sus 
amiguetes no les gusta nada esa afición que le 

ha entrado por la fruta. No les gusta ni un 
pelo...” 

 
   Infantil (De 0 a 5 años) 

 

Días con Sapo y Sepo / Arnold Lobel. 
2019 

 
   Resumen: “Cinco entrañables cuentos protagonizados 

por Sapo y Sepo, dos inseparables amigos. 
A Sapo y Sepo se les ocurren ideas descabelladas: pensar 

en cosas grandes, muy grandes para que crezca la cabeza 
y así a Sepo le quede bien un sombrero nuevo, o elevar 

una cometa a voces. Eso sí, ocurra lo que ocurra, la 
amistad entre ambos es inquebrantable.” 

 
Infantil (6-9 años) 

Letra cursiva 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9331/IDc8bfa4cb/NT769?MLKOB=536360190808
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9331/IDc8bfa4cb/NT798?MLKOB=752656730606
https://www.todostuslibros.com/libros/dias-con-sapo-y-sepo_978-84-9122-004-6


 

 

 

La preocupación de Lucía / Tom Percival. 
2018 

 
   Resumen: “Lucía siempre ha estado muy 
contenta...hasta que un día descubrió una 

preocupación. Un libro sensible y tranquilizador 

para hablar con los niños y ayudarlos a que 
compartan sus preocupaciones, no importa lo 

grandes o pequeñas que sean.” 
 

Infantil (6-9 años) 
Emociones  

Daniela pirata / Susanna Isern. 
Daniela pirata; 1 

2017 
 

   Resumen: "Daniela sueña con ser pirata en el Caimán 

Negro. Pero parece que estos piratas son un poco 
machistas. El capitán Orejacortada pondrá pruebas muy 
difíciles a Daniela. ¿Conseguirá ser pirata en el Caimán 

Negro?"  
 

Infantil (6-9 años) 

       

El libro misterioso / Joris Chamblain. 
Los diarios de Cereza; 2 

2018 
 

   Resumen: “Hola, me llamo Cereza, tengo 
once años y mi sueño es convertirme en 

escritora. Mi truco es observar a las personas, 
imaginar sus vidas, sus secretos. Ahora estoy 
intentando descubrir el secreto de Isabel, una 
anciana que cada semana saca el mismo libro 
de la biblioteca. Lleva veinte años haciéndolo. 

¿Por qué será? ¡Tengo que descubrir este nuevo 
misterio!" 

 
Infantil (6-9 años) 

 

Los volcanes / Patricia Geis 
2021 

 
Resumen: “De media, cuatro o cinco volcanes entran en 
erupción cada semana en algún lugar de la Tierra. En un 

día cualquiera, uno de los más de 1000 géiseres del 
mundo puede disparar agua hirviendo hacia el cielo. 

Cientos de pequeños terremotos hacen temblar la Tierra 
cada día, y un gran terremoto alrededor de una vez al 

mes... " 
 

Infantil (6-9 años) 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9331/IDc8bfa4cb/NT757?MLKOB=374336585353
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9331/IDc8bfa4cb/NT957?MLKOB=807186560202
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9331/IDc8bfa4cb/NT945?MLKOB=347367640707


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La invasión de los insufribles Ponf Ponf / 
Geronimo Stilton. 

Los Cosmorratones; 3 
2015 

 
   Resumen: “Gerónimo Stiltonix desembarca con 
su tripulación en Polarix, un planeta helado, y allí 
encuentra a unos simpáticos alienígenas en forma 
de bolas multicolor, los Ponf Ponf ¡Sin embargo, 

nada es lo que parece, y los Cosmorratones 
tendrán que enfrentarse a un extraño poder que 

hace invencibles a los pequeños extraterrestres!” 
 

Infantil (6-9 años)  

Juana Azurduy para chicas y chicos / 
Nadia Fink, Pitu Saá. 

2017 
 

   Resumen: "Vamos tras los pasos de mujeres 
reales. Esta vez seguimos la huella de una heroína 
de las luchas de la liberación de América Latina en 
1800. Juana Azurduy es nuestra princesa del Alto 

Perú, o nuestra princesa guerrera, tal vez...” 
 

Infantil (6-9 años) 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9331/IDc8bfa4cb/NT921?MLKOB=135573443535
https://www.todostuslibros.com/libros/juana-azurduy-para-ninas-y-ninos_978-84-945127-3-5


 SALA JUVENIL 

 

 

El megalibro de las manualidades geniales /  
Liz Pichon 

Tom Gates; 16 
2020 

 
Resumen: “Hola, soy Tom. ¡Menuda cara han puesto mis 

padres cuando les he dicho que esta semana no tenía 
clase! Todos mis amigos estarán fuera o tienen otros 
planes, y antes de que mi hermana Delia se ponga en 

plan mandona, he pensado un montón de cosas geniales 
para hacer durante estos días libres, como dibus, juegos 

y monstruos (¡porque nadie puede vivir sin monstruos!, 
¿verdad?)"  

 
Juvenil (9-12 años)  

El baile de máscaras / Tea Stilton. 
Detectives del corazón; 1 

2018 
 

Resumen: “En un baile de disfraces, Katie conoció a un chico 
muy atractivo disfrazado de capitán Titanio. Le gustaría 

volver a verlo, pero… no sabe cuál es su verdadero nombre. 
Nosotras investigaremos para ayudar a Katie a encontrar a 

su caballero” 
 

Juvenil (9-12 años) 

 

Secretos al descubierto / Anna Wilson. 
Vlad, el peor vampiro del mundo; 4 

2018 
 

Resumen: “Todo se le tuerce a Vlad: su madre le ha 
amenazado con encerrarlo en la Torre Negra si no 
consigue dominar la superfuerza. Y encima, en el 

colegio, su compañero Boz no para de ponerle en graves 
aprietos. Parece que las cosas van de mal en peor. 

Aunque todo puede dar un giro inesperado..." 
 

Juvenil (9-12 años) 

 

Wigetta Viegetta y Babyrex / Vegetta777; Willyrex. 
Wigetta; 14 

2020 
 

Resumen: “Ray anuncia a sus amigos su nueva invención: 
una máquina con la que se puede viajar en el tiempo. ¡Pero 

eso es imposible! Nadie ha conseguido jamás viajar al futuro. 
Eso solo pasa en las películas, ¿verdad? Willy, Vegetta, 

Vakypandy y Trotuman quieren ver la máquina en persona, 
pero cuando acuden al laboratorio de Ray sucede algo 
imprevisto: ¡Willy y Vegetta desaparecen de pronto! 

¿Conseguirán nuestros amigos regresar a Pueblo sanos y 
salvos?” 

 
Juvenil (9-12 años) 

http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8469628305-M.jpg
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9490/ID7000daec/NT551?MLKOB=355891732121
https://www.todostuslibros.com/libros/secretos-al-descubierto_978-84-140-1687-9
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9490/ID7000daec/NT592?MLKOB=828495321010


 

Sueños por cumplir / Martina D'Antiochia. 
La diversión de Martina; 10 

2020 
 

Resumen: “No puedo estar más feliz, y es que este año 
voy a cumplir uno de los sueños más increíbles de mi 

vida: ir con todos mis amigos a ¡Florida!  Es literalmente 
uno de los mejores lugares del mundo: playa, sol, 

música... lo único que lo hace todavía mejor es 

compartir este viaje con Hugo, pero no puedo evitar 
estar un poco triste porque no sabemos si este puede 

ser el último curso que estemos juntos. 
Aunque no me voy a quedar esperando a que el destino 
decida por nosotros; ¡Voy a escribir mi propio camino!" 

 
Juvenil (9-12 años) 

 

Fantasmas / Raina Telgemeier. 
2019 

 
Resumen: “Catrina y su familia se han mudado a Bahía de 
la Luna porque su hermana pequeña, Maya, está enferma y 
esperan que el cambio de clima la beneficie. Aunque sabe 

que es necesario, no es un traslado que haga feliz a 
Catrina, hasta que las hermanas exploran su nueva ciudad 

y descubren un lugar lleno de aventuras, pues Carlos, su 
nuevo amigo, les revela un gran secreto: en Bahía de la 

Luna hay fantasmas" 
 

Juvenil (12-15 años)  

 

Una bolsa de canicas / Josep Joffo. 
2020 

 
Resumen: “En la primavera de 1941 arrecia la 

persecución de los judíos en la Francia ocupada por los 
nazis. Atemorizado ante tan terrible hostigamiento, el 
peluquero judío Rouman Joffo decide enviar a dos de 

sus hijos de diez y doce años a la Francia libre. Ambos 
emprenden un viaje lleno de peligros.” 

 
Juvenil (12-15 años) 

 

Mi persona favorita / Alice Oseman. 
Heartstopper; 2 

2020 
 

Resumen: “Después de lanzarse a besar a Nick, Charlie 
cree que todo se ha acabado, pero... ¿es así?  

Heartstopper responde a la manera de sentir de los jóvenes 
reales, con una visión abierta, natural y sensible sobre el 
amor y la identidad sexual, sin perder nunca la delicadeza 

y la emoción.” 
 

Juvenil (15-18 años) 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9490/ID7000daec/NT607?MLKOB=924663303535
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9490/ID7000daec/NT632?MLKOB=686952241616
https://www.todostuslibros.com/libros/una-bolsa-de-canicas-aula-de-literatura_978-84-682-5880-5
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9490/ID7000daec/NT644?MLKOB=805336575353


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortnite Battle Royale: trucos y guía de juego. La 
guía no oficial / Jason R.Rich. 

2018 
 

Resumen: “¡La guía definitiva para el videojuego del 
momento, Fornite Battle Royale! ¡Descubre los mejores 

secretos y estrategias de supervivencia en Fortnite 
Battle Royale: ¡Trucos y Guía de juego! 

En este libro encontrarás las maneras más efectivas de 
vencer a tus oponentes con objetos, armas, recursos y 

estructuras. Entrénate para mejorar tus estrategias de 
combate ofensivas y defensivas y maximizar tus 

oportunidades. ¡Aprende todo lo que necesitas para 
convertirte en el último jugador en pie!” 

 
Juvenil (15-18 años) 

 

A través de ti / Ariana Godoy. 
Hermanos Hidalgo; 2 

2021 
 

Resumen: “Nada es tan fácil y simple en la vida de alguien 
como yo. ¿Qué se siente al vivir con tres chicos tan 

guapos? Eres tan afortunada. Que envidia. Vivir con esas 
bellezas, que privilegio. ¿Cómo puedes vivir con ellos? ¿Te 
has tirado a alguno? ¿Podrías conseguirme su número de 

teléfono? Eso es solo un poco de lo que he tenido que lidiar 
desde que los chicos Hidalgo crecieron y se convirtieron en 

el sueño húmedo de todas las chicas de este lugar. 

Artemis, Ares y Apolo Hidalgo son los responsables de 
muchos suspiros de chicas en las calles y con los que crecí 

aunque no seamos familia. Muchas personas me creen 
afortunada, pero están tan equivocados sobre mi vida, no 
saben mi historia, no todo es color de rosa en la vida de 

una chica como yo.” 
 

Juvenil (15-18 años) 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9490/ID7000daec/NT745?MLKOB=704331051515
https://covers.openlibrary.org/b/isbn/8418483504-M.jpg


SALA ADULTOS 

 

El libro negro de las horas / Eva García Sáenz de 
Urturi. 
2022 

Resumen: “Vitoria, 2022. El exinspector Unai López de 
Ayala -alias Kraken- recibe una llamada anónima que 

cambiará lo que cree saber de su pasado familiar: tiene 
una semana para encontrar el legendario Libro Negro de 

las Horas, una joya bibliográfica exclusiva, si no, su 
madre, quien descansa en el cementerio desde hace 

décadas, morirá” 
 

Novela negra 

 

La bibliotecaria de Saint-Malo / Mario Escobar. 
2021 

 

Resumen: "Jocelyn es la guardiana de la Biblioteca de 
Saint-Malo, una mujer huerfana que se aferra a la 

literatura y a su marido, Antoine. Pero ambos corren 
peligro: la llegada de las tropas alemanas a la ciudad, en 
especial la del comandante Adolf Bauman, empeñado en 

robar algunos de los incunables que tan celosamente 
guarda la bibliotecaria, quiere acabar con su felicidad." 

 
Novela negra 

 

Cómo matar de hambre al cáncer: una historia 
real de valor y supervivencia / Jane MacLelland. 

2021 
 

Resumen: “Cómo matar de hambre al cáncer no es 
solo el conmovedor testimonio en primera persona de 
una enferma, ni la convincente historia de diagnósticos 

erróneos, cirugía, infertilidad, maternidad y amor 
contra viento y marea. Jane McLelland ofrece la 
oportunidad a los lectores de intervenir de forma 

activa en su tratamiento, encontrar los medicamentos 
que necesitan, revisar su dieta, usar suplementos que 
funcionan en sinergia con las terapias convencionales. 

Inspiración ante la incertidumbre de un diagnóstico de 
cáncer, superarlo e impedir que regrese." 

 
Medicina divulgativa 

 

El hijo del Capitán Trueno / Miguel Bosé 
2021 

 
   Resumen: “La fama de Miguel Bosé es tal que la 

mayoría de nosotros le consideramos un viejo conocido. 
Alguien de quien creemos saberlo todo y que, pensamos, 

es muy difícil que nos sorprenda. Sin embargo, si hay 
algo para lo que el autor tiene un talento extraordinario, 
y lo ha demostrado desde el principio de su carrera, es 

para pulverizar prejuicios.” 
 

Biografía 

https://covers.openlibrary.org/b/isbn/8408252852-M.jpg
https://www.todostuslibros.com/libros/la-bibliotecaria-de-saint-malo_978-84-9139-636-9
https://www.todostuslibros.com/libros/como-matar-de-hambre-al-cancer_978-84-414-4081-4
https://www.todostuslibros.com/libros/el-hijo-del-capitan-trueno_978-84-670-6424-7


 

El arte de engañar al Karma / Elísabet 
Benavent. 

2021 
 

Resumen: “Una aspirante a actriz cansada de hacer 
castings. Un artista reconocido en plena crisis 

creativa. Unos valiosos cuadros encontrados en un 
desván. Y el arte del engaño para cambiar las leyes 

del karma. Elísabet Benavent vuelve con una 
novela donde despliega su virtuosismo narrativo, la 

magia para crear historias, con un estilo lleno de 
risas y lágrimas, en una novela sorprendente, llena 

de belleza y arte en la que las mujeres dejan de 
ser musas para ser creadoras. Y volar alto. Por 

encima de cualquier expectativa.” 
 

Novela romántica 
 

La hora de los hipócritas / Petros Márkaris. 
2020 

 
   Resumen: “Para Jaritos, el esperadísimo nacimiento 
de su nieto conlleva un significativo cambio en su vida 
privada. Sin embargo, la alegría por el acontecimiento 

se ve eclipsada por la llamada que le anuncia el 
asesinato de un famoso empresario, un poderoso 

hotelero, muy conocido por sus contribuciones 
benéficas. ¿Un nuevo grupo terrorista? ¿Una venganza 
personal? Según empieza la investigación, aparece un 

manifiesto reivindicando la muerte del magnate, sin 
explicar los motivos; eso debe averiguarlo la policía, a 
la que los autores del manifiesto califican de esbirro 
del poder. Sólo se afirma que el hotelero merecía la 
muerte y no será la única víctima que se cobre ese 

extraño grupo.” 
 

Novela policiaca 

 

Ciencia sin ficción: cinco historias / Jesús 
Méndez. 

2019 
 

Resumen: “Ciencia sin ficción es un título, un 

concepto y una declaración de intenciones que 
parte de dos ideas complementarias: por un lado, 
se basa en la convicción de que la ciencia es un 

terreno fértil y poco explorado donde aprovechar lo 
que el Nuevo Periodismo llamó en su día literatura 
de no ficción; por otro, se asienta en la creencia de 

que son muy pocos los relatos o novelas que 
consideran la ciencia como paisaje o motor, más 
allá de los encuadrados dentro de una imaginaria, 

distópica o alternativa ciencia ficción.” 
 

Divulgación científica 
 

Pechos: aprende a conocerlos / Kristi Funk. 
2019 

 
   Resumen: “Una guía minuciosamente documentada 

y detallada sobre la salud de los pechos. Una obra 

indispensable y valiosa para mujeres que quieran 
optimizar su salud. La doctora Kristi Funk hace la 

ciencia accesible con un tono cercano que tranquiliza 
y empodera al lector. El riesgo de sufrir cáncer de 
mama no depende, como a menudo pensamos, del 

historial familiar. De hecho, afirma Kristi Funk, 
cirujana oncológica de fama mundial, el 87 por ciento 
de las mujeres diagnosticadas carecen de familiares 
en primer grado que hayan padecido la enfermedad. 
El mayor factor de riesgo es, sencillamente, el hecho 

de ser mujer.” 
 

Medicina divulgativa 

https://covers.openlibrary.org/b/isbn/8491291938-M.jpg
https://covers.openlibrary.org/b/isbn/8490668035-M.jpg
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9331/IDc8bfa4cb/NT1212?MLKOB=664106084444
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9331/IDc8bfa4cb/NT1155?MLKOB=725882894545


 

Fracasología: España y sus élites: de los 
afrancesados a nuestros días / María Elvira Roca 

Barea. 
2019 

Resumen: "Si en Imperiofobia y leyenda negra María 
Elvira Roca Barea explicaba qué tipo de fenómeno 

histórico era la leyenda negra y cómo y por qué había 

surgido, el objetivo principal de Fracasología es 
exponer las razones por las cuales los tópicos de la 

hispanofobia se asumieron en nuestro país y se 
afianzaron con el tiempo." 

España. Historia 

 

Todas somos desplazadas: mi experiencia y mis 
encuentros con refugiadas de todo el mundo / 

Malala Yousafzai con Liz Welch. 
2019 

 
Resumen: “La joven Malala Yousafzai, Premio Nobel de la 
Paz, nos sitúa en la realidad de millones de desplazadas 
que viven rodeadas de terror, destrucción y guerra como 
consecuencia de la desprotección y la constante violación 
de los derechos humanos. Una crónica directa, narrada 

en primera persona, que recopila el testimonio de niñas 
que tuvieron que abandonar sus pueblos, sus hogares y 

sus raíces. Una obra que realiza un recorrido por 
diferentes países y que nos muestra, mediante 

fotografías de las protagonistas, los rostros de aquellos 
que alzan su voz en defensa de la convivencia y la paz.” 

 
Sociología 

 

Esas que también soy yo : nosotras escribimos / 
Carmen Peire, Isabel Cienfuegos. 

2019 

 
Resumen: “En esta obra se reivindica el CUENTO, con 
mayúsculas, género que recoge toda la magia de la 

narración desde tiempos inmemoriales hasta ahora. Se 
recogen, entre otros los cuentos de Cristina Peri Rossi, 
Almudena Grandes. Rosa Montero, Esther Pandero y 

muchas más.” 
 

Cuentos 

 

Hombres elegantes y otros artículos / Milena 
Busquets.  

2019 

 
Resumen: “El lector que se asome a estas páginas se 
encontrará con textos que hablan del mejor baño del 

verano, los besos perfectos, una loca expedición a la isla 
de Farö emprendida a los dieciocho años con una amiga 

para conocer al admirado Ingmar Bergman, ….” 
 

Narrativa española 

https://www.todostuslibros.com/libros/fracasologia_978-84-670-5701-0
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9331/IDc8bfa4cb/NT1189?MLKOB=550076163434
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9540/IDa911b1b8/NT568?MLKOB=563883204545


 

Los pilares de Cthulhu / H.P.Lovecraft. 
2018 

 
Resumen: “«Los pilares de Cthulhu» reúne en 

orden cronológico todos los cuentos en los que, 
según August Derleth, H. P. Lovecraft configuró el 
extraño, espeluznante y primordial universo que le 
ha valido la fama y el universal reconocimiento del 

lector moderno.” 

 
Novela de terror 

 

La invención de Morel / Adolfo Bioy Casares. 
2012 

 

Resumen: "Narra una extraña historia de amor 

protagonizada por un hombre y una mujer que viven 
existencias incompatibles en espacios y tiempos 
rivales. En ella, el talento de Adolfo Bioy Casares 
despliega una odisea de prodigios que, si en un 

primer momento no parecen admitir otra clave que la 
alucinación o el símbolo, son luego descifrados 

plenamente mediante un solo postulado fantástico, 
pero no sobrenatural." 

 
Narrativa hispanoamericana 

 

La ola / Todd Strasser. 
2021 

 
Resumen: “En 1969, en un instituto de California, 

un profesor puso en marcha el experimento 
educativo más controvertido de la Historia: creó un 
movimiento entre sus alumnos, al que bautizó La 
Ola, para ilustrar el auge del nazismo en Alemania 

y los terribles acontecimientos que este trajo 

consigo. Creía tenerlo bajo control, pero se 
equivocaba." 

 
Novela social 

 

La sociedad de la intolerancia / Fernando 
Vallespín.  

2021 
 

Resumen: “Entre las dimensiones de crisis de la 
democracia liberal hay una particularmente aguda: la 
creciente falta de respeto por la opinión de quienes 
no forman parte de nuestro grupo de referencia. El 

objetivo de este libro es tratar este fenómeno, 
describir dónde y cómo se manifiesta, cuáles pueden 

ser las causas de esta transformación en la cultura 
pública de las sociedades democráticas, y cuáles son 

sus consecuencias.” 
 

Sociología 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9540/IDa911b1b8/NT636?MLKOB=653324121212
https://www.todostuslibros.com/libros/la-ola_978-84-18733-03-1
https://www.todostuslibros.com/libros/la-sociedad-de-la-intolerancia_978-84-18526-37-4


 

Sé amable contigo mismo: el arte de la 
compasión hacia uno mismo / Kristin Neff. 

2017 
 

Resumen: "Una guía detallada para aprender a 
ejercer la compasión hacia uno mismo y lograr tus 

sueños. Nuestra cultura ultra competitiva nos 
indica que tenemos que estar por encima de la 

media para sentirnos bien con nosotros mismos, 
pero siempre hay alguien más atractivo, más 
brillante o inteligente. Por suerte, existe una 

alternativa a la autoestima y muchos expertos 
consideran que representa un camino mejor y más 

eficaz hacia la felicidad: la compasión hacia uno 
mismo. La investigación llevada a cabo por Kristin 
Neff y otros importantes psicólogos indica que las 

personas que se muestran compasivas con sus 
fracasos y sus imperfecciones disfrutan de un 

mayor bienestar que aquellas que se juzgan a sí 
mismas continuamente." 

 
Autoayuda 

 

La multitud errante / Laura Restrepo. 

2016 
 

Resumen: “¿Cómo puedo yo decirle que nunca la va a 
encontrar, si ha gastado la vida buscándola? Con esa 

frase de resonancias míticas, se abre esta intensa 
historia de amor en medio de las rudezas del 

desplazamiento forzado. Un personaje enigmático al 
que llaman Siete por Tres llega a un albergue de 

peregrinos preguntando por una mujer a la que ha 
perdido en el tráfago de la guerra. Allí es atendido 
por una voluntaria extranjera, cuyo interés por el 
hombre va creciendo más allá del simple apoyo 

solidario" 
 

Novela social 

 
 

 

El sobrino del emperador / Andrea Camilleri. 
2018 

 
Resumen: "Sicilia, 1929. La pequeña ciudad de 

Vigàta espera con emoción la llegada de un 
huésped excepcional: el joven príncipe etíope 

Grhane Sollassié Mbassa, sobrino del emperador 
Haile Selassie, que desea inscribirse en la Real 

Escuela de Minería. Mussolini en persona exige que 
el príncipe reciba todos sus (muchos) caprichos, 

para ganarse su favor y conseguir que lo ayude en 
su política colonial." 

 
Novela satírica 

 

Vampiros : Baudelaire, Byron, Conan Doyle, 

Dumas, Gautier, Gógol, Hoffmann, Le Fanu, 
Maupassant, Poe, Polidori / Rosa Samper y 

Óscar Saénz. 
2011 

 
Contiene: La metamorfosis del vampiro/ Charles 

Baudelaire; El giaour/ Lord Byron; El parásito/ Arthur 
Conan Doyle; La dama pálida/ Alejandro Dumas; La 
muerta enamorada/ Théophile Gautier; Vi/ Nikolái V. 

Gógol; Vampirismo/ E.T.A. Hoffmann; Carmilla/ 
Joseph Sheridan Le Fanu; El Horla/ Guy de 

Maupassant; Berenice/ Edagra Allan Poe; El vampiro/ 

J.W. Polidori. 
 

Cuentos de terror 

https://www.todostuslibros.com/libros/se-amable-contigo-mismo_978-84-493-3198-5
https://www.todostuslibros.com/libros/la-multitud-errante_978-84-204-1085-2
http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8423354512-M.jpg
https://www.todostuslibros.com/libros/vampiros-edicion-ilustrada_978-84-397-2462-9


SALA AUDIOVISUALES 

 

Mujercitas / Greta Gerwig. 

2020 
 

Resumen: “Amy, Jo, Beth y Meg son cuatro hermanas 
en plena adolescencia, que viven con su madre en 
una Norteamérica que sufre lejanamente su Guerra 

Civil. Con sus variadas vocaciones artísticas y anhelos 
juveniles, descubrirán el amor y la importancia de los 

lazos familiares” 
 

Drama 

 

Reprisal / Sam Mendes. 
2018 

 
Resumen: “Frank, un director de banco obsesionado por 
un violento atraco a su sucursal que se cobró la vida de 

un amigo, formará equipo con su vecino. Ambos 
intentarán localizar el próximo movimiento del criminal 

que atracó su banco." 
 

Acción 

   

 

 
La zarzuela: nuestro musical. 

2018 

 
   Resumen: “La Zarzuela nació en España a finales 
del S.XVII para contar historias de la calle, llenas de 
humor, amor e ironía. Sus grandes obras maestras 
compuestas hasta bien entrado el S.XX, entroncan 
con el musical actual en el planteamiento de sus 

tramas populares y la mezcla de diálogos hablados 
con música.  

Esta recopilación te invita a descubrirla por primera 
vez o a volver a disfrutar de nuevo de los pasajes más 

brillantes de su larga historia.” 

 
Música 

 

Momias la voz de los muertos / National 
Geographic  

2010 
 

   Resumen: “Los restos humanos momificados dicen 
mucho a quienes saben escucharlos. En todo el mundo 
se han descubierto momias, verdaderas “cápsulas del 

tiempo” humanas. Algunas incluso han alcanzado cierta 
fama: la doncella Amparo, sacrificada en una cima de 

los Andes; el Hombre del Hielo alpino, la momia 
congelada más antigua hallada hasta el momento; el 

hombre de Cheddar, de Gran Bretaña, de 9.000 años de 
antigüedad. De otras sólo se tiene noticia con el paso 

del tiempo, como ocurrió con los miles de momias 
egipcias que se quemaron como combustible en los 

trenes del siglo XIX.” 
  

Historia. Arqueología 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9490/ID7000daec/NT235?MLKOB=914034021111
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9490/ID7000daec/NT377?MLKOB=888518923737


 

 
Travesía a los océanos /Charles Grosvenor.  

En busca del valle encantado; 9 
2003 

 
   Resumen: “Cuando una intensa lluvia crea una 

misteriosa "agua nueva", Piecito emprende la 
exploración del Gran Valle. Rápidamente entabla 
amistad con Mo, una bromista criatura parecida a 
un delfín, que no puede encontrar el camino de 

vuelta a las Grandes Aguas. Piecito y sus 
prehistóricos compañeros se prestan al rescate.” 

  
Animación 

 

La vida de las aves. [1] / David Attenborough. 
2002 

 
   Resumen: “Impresionante producción de la BBC que 

nos muestra el complejo mundo de las aves como no se 
conocía. La espectacularidad de las aves va más allá del 

vuelo, son unos seres maravillosos que habitan un 
mundo realmente sorprendente: desde el frio extremo 

del polo al árido desierto, desde mar adentro hasta a las 

selvas tropicales.”  
 

Animales 

 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9540/IDa911b1b8/NT688?MLKOB=180942465050
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9540/IDa911b1b8/NT834?MLKOB=513214773535

