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SALA INFANTIL 

 

Colores / Roald Dahl.  
2019 

 
Resumen: “Un cerdito regordete y rosa y un 
enorme cocodrilo verde. Descubre los colores 

con Roald Dahl.” 
 

Infantil (De 0 a 5 años) 
Bebeteca 

 

Juguemos al escondite con pulpo / Sam Taplin. 
2021 

 

   Resumen: “Los más pequeños podrán jugar al escondite 
     en el fondo del mar con el pulpo, el cangrejo, la 

tortuga, el caballito de mar y muchos otros animales. Al 
levantar las solapas podrán descubrir quién se esconde 

detrás.” 
 

Infantil (De 0 a 5 años) 
Pop up 

 

Pájaro amarillo / Olga de Dios. 
2015 

 
   Resumen:  " Esta es la historia de un pájaro 
con las alas demasiado pequeñas para poder 

volar, pero capaces de crear fantásticos 
artilugios que comparte con los demás pájaros. 

     Gracias a uno de ellos, una máquina 
voladora, podrá ver cumplido el deseo de volar 

que siempre había mantenido vivo.  
Pájaro Amarillo es un cuento sobre el valor de 

compartir. Nos invita a cuidar el planeta en el 
que vivimos y a liberar nuestras ideas por el 

bien común. Pájaro Amarillo es el segundo título 
de la Colección Monstruo Rosa" 

 
   Infantil (De 0 a 5 años) 

 

¿De qué color es un beso? / Rocío Bonilla. 
2015 

 
Resumen: “A Mónica le encanta pintar mil cosas de 
colores: mariquitas rojas, cielos azules, plátanos 

amarillos... pero nunca ha pintado un beso.  
¿De qué color será?” 

 
Infantil (De 0 a 5 años) 

http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8491223533-M.jpg
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=1474994733
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9842/ID308f17e0/NT455?MLKOB=82561105858
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9842/ID308f17e0/NT463?MLKOB=74924694343


 

 

 

Los lobos que vinieron a cenar /  
Steve Smallman, Joëlle Dreidemy. 

2019 
 

Resumen: “Una ovejita, cuatro lobos 
hambrientos y unos valientes animales del 

bosque dispuestos a evitar la catástrofe. Pero a 
veces las cosas no son lo que parecen. Nuestra 

ovejita y el lobo se han convertido en los 
mejores amigos. Pero será complicado hacer 
comprender al mundo esta insólita amistad. 
Como cuando la ovejita invita a sus amigos a 

jugar a casa y estos huyen despavoridos al ver 

al lobo. O como cuando el lobo invita a sus 
amigos a cenar y tiene que recordarles, una y 

otra vez, que la ovejita no es la cena. 
¿Entenderá algún día el mundo que un lobo y 
una ovejita pueden ser amigos? Un cuento 

extraordinario que cuestiona nuestras 
limitaciones y rompe los estereotipos." 

 
Infantil (0-5 años) 

 

Luca: el libro de la película / Disney. 
2021 

 
Resumen: “Luca es un joven monstruo marino fascinado 

con el mundo de la superficie. En compañía de Alberto, su 
nuevo mejor amigo, se atreverá a salir a tierra firme y 
pasará un verano inolvidable en el pintoresco pueblo 
italiano de Portorosso. Juntos harán nuevos amigos y 

descubrirán el helado, la pasta, los paseos en motocicleta 
y mucho más. Sin embargo, la diversión se verá 

amenazada por el secreto que ambos guardan: su 
verdadera 

     identidad." 
 

Infantil (6-9 años) 

       

El código secreto / Ana Alonso. 
2020 

 
Resumen: “Científicamente es una colección 

para mentes curiosas. ¿Te atreves a comprobar 
lo divertida que puede ser la ciencia? 

En El código secreto descubrirás cómo es la 
misteriosa sustancia que relaciona a todos los 
seres vivos, desde las bacterias más pequeñas 

hasta un ser humano o una flor. Suena 
interesante, ¿no? Pues abre este libro y piensa, 

imagina e investiga. ¡No te arrepentirás!" 
 

Infantil (6-9 años) 

 

Kalopsia, un planeta no tan diferente: descubre 
Europa desde el espacio exterior / 
ilustraciones de Sonia González. 

2022 
 

Resumen: “Kalopsia está a millones y millones de 
kilómetros de la Vía Láctea. Es un planeta lleno de 

colores: el cielo puede ser amarillo, verde o lila y el agua 
es roja, con sabor a jarabe de fresa. En Kalopsia viven 
cuatro especies que han separado sus territorios con 
muros porque cuando se juntan no hacen más que 
discutir. Te invitamos a acompañar a Wabi en una 

aventura en la que se encontrará con muchas sorpresas 
yse dará cuenta de que, pese a las diferencias, los 

habitantes de su planeta pueden convivir y ayudarse los 
unos a los otros. Una historia divertida que te ayudará a 

descubrir la Unión Europea y sus orígenes, y a entender 
que la diversidad nos enriquece." 

 
Infantil (6-9 años) 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9842/ID308f17e0/NT678?MLKOB=527555404747
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8418335599
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8491223711
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9842/ID308f17e0/NT506?MLKOB=1053201444444


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalotes / Aaron Blabey. 

Episodio 1: El comienzo. 
Episodio: Misión implumable. 

2021 
 

   Resumen: “Episodio 1: El Sr. Lobo, el Sr. 
Tiburón, el Sr. Serpiente y el Sr. Piraña son unos 

animales de mala calaña, unos animalotes. 
Tienen a todo el mundo aterrorizado y son 

peligrosos. Pero estos tipos quieren ser héroes, y 
van a probar cómo es hacer el bien, aunque sea 

rescatar a unos perritos. ¿Podrán unos animalotes 

de cuidado convertirse en buenos? 
Episodio 2: Los Animalotes han vuelto con la 

misión de liberar diez mil gallinas de una granja 
de alta seguridad. Pero ¿cómo rescatarlas cuando 

un miembro de la banda es conocido como el 
Engullidor de Pollos?” 

 
    Infantil (6-9 años) 

Comic 
 

Abezoo: abecedario de los animales / Carlos 
Reviejo. 

2007 
 

   Resumen: “Con este abecedario de animales el 
niño descubrirá el mundo de las letras y se 

familiarizará con la poesía.” 
 

Infantil (6-9 años) 

https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8434833638


 SALA JUVENIL 

 

Bienvenido al campamento pesadilla / R.L. Stine. 

Pesadillas; 24 
2017 

 
Resumen: “¿Qué está pasando en el campamento? ¿Por 
qué sus padres no responden a sus cartas? ¿qué es lo 
que merodea por los alrededores cuando cae la noche? 
Algo extraño sucede y Billy no tiene forma de escapar." 

 
Juvenil (9-12 años) 

 

Sito Kesito y su robot gigantesco contra los monos 
mecánicos de Marte / Dav Pilkey. 

Sito Kesito; 4 
2020 

 
Resumen: “El gigantesco robot de Sito Kesito siempre le 

ayuda a llegar al colegio a tiempo, mantiene a los abusones 
alejados e, incluso, le ayuda con los deberes. ¡Estos dos 

amigos hacen todo juntos! Por eso, cuando el señor Mosquito 
invade la Tierra con sus mosquitos mutantes1500796907 

. Sito y su robot acuden al rescate. Pero con el robot 
gigantesco está en grave peligro, Sito deberá ser valiente por 

sí mismo para salvar  
el día!” 

 

Juvenil (9-12 años) 

 

Color morado traidor / Patricia García-Rojo. 

La pandilla de la lupa; 4 
2018 

 

Resumen: “Unas vacaciones en el pueblo, una casa que 

parece del pasado, una detective que siempre se queda 
sin desayuno, un charco secreto en el río, un torneo de 

duelos de piscina, una luz verde que va del suelo al 
cielo...Erika, Manu, Carol y Álex son los detectives de la 

Lupa. Sí, sí, esos, los que forman una cadena de liar 
croquetas. ¿Y cuál es su siguiente caso? ¡Pues el 
     indignante robo de las porras... y también la 

sospechosa luz del ataque alienígena (y fantasma)!" 
 

Juvenil (9-12 años)  

El pirata Pug: el perro que hundió un barco /  
Laura James 

Las aventuras de Pug; 4 
2021 

 
Resumen: “¡Vacaciones en la playa! En la pequeña localidad 
de Bahía Rocosa, Pug, amante de la tranquilidad, sueña con 
largas siestas bajo una sombrilla y alguna que otra tartaleta 
de mermelada. Pero, como es habitual, la calma dura poco: 

primero, un desafortunado incidente obligará a nuestro 
elegante carlino a llevar un parche en un ojo..."  

 
Juvenil (9-12 años) 

Lectura fácil 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9842/ID308f17e0/NT361?MLKOB=336588353030
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9842/ID308f17e0/NT375?MLKOB=803474351717
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9842/ID308f17e0/NT398?MLKOB=344497051818
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8494927671


 

El amuleto perdido /  
Juan Gómez-Jurado, Bárbara Montes. 

Amanda Black; 2 
2021 

 
Resumen: “Lord Thomas, toda una institución en la 

ciudad, reclama a los Black que le devuelvan un amuleto 
familiar, un brazalete que robaron hace años por el bien 
de todos. Sin embargo, el amuleto ya no está en manos 
de la familia de ladrones. Cuando la tía Paula le confiesa 

a Amanda que su bisabuela regaló el brazalete años 
atrás, elaboran un endiablado plan para recuperar la 

joya. Amanda y Eric seguirán la pista del brazalete hasta 

una mansión encantada, mientras que Paula se 
     embarcará en un peligroso viaje con lord Thomas 

para evitar que descubra la verdad!" 
 

Juvenil (12-15 años)  

¡Buena idea, Kristy! / Raina Telgemeier. 
El Club de las Canguro; 1 

2018 
 

Resumen: “¿Tú también has soñado alguna vez con montar 
un club de chicas canguro? Un día, al salir de clase, Kristy 

tiene una idea genial: ¡organizar un club de chicas canguro! 
Sus amigas Claudia, Mary Anne y Stacey, una compañera 

nueva del instituto, se apuntan sin pensarlo. Trabajar como 
canguro, les dará la oportunidad de pasarlo bien y ganar un 
dinero extra para sus cosas. Pero nadie las ha avisado de las 
gamberradas de los niños, de las mascotas salvajes ni de los 
padres que no siempre dicen la verdad. Y encima, ¡Stacey se 

comporta de un modo muy misterioso! Tener un club de 

chicas canguro no es sencillo, pero ellas no se darán por 
vencidas hasta que todo salga bien." 

 
Juvenil (12-15 años)  

Comic 

 

La hija del huracán / Kacen Callender. 
2017 

 
Resumen: “Caroline tiene doce años y vino al mundo 

mientras un huracán azotaba su isla en el Caribe, lo que 
se considera de mal agüero. Pero a Caroline no le 

importa, porque la mayoría de gente ya la odia por ser 
como es: demasiado pequeña, demasiado negra y 

demasiado lista para ellos.” 
 

Juvenil (12-15 años) 
 

Ganador del premio Stonewall. 
Ganador del premio Lambda. 

 

Erik Vogler y los crímenes del rey blanco /  
Beatriz Osés. 
Erik Vogler; 1 

2014 
 

Resumen: “Para el estrafalario Erik Vogler, maniático del 
orden y la pulcritud, las cosas no podían empezar peor 

aquellas vacaciones de Semana Santa: en lugar del soñado 
viaje a Nueva York con su padre, iba a tener que pasar esos 

días con su abuela. Aun así, ni en su peor pesadilla el 
obsesivo y temeroso Erik hubiera imaginado que se vería 

involucrado en los asesinatos en serie que estaban 

conmoviendo a toda Alemania. Con un protagonista 
aparentemente repelente, la escritora Beatriz Oses ha 

iniciado una de las más originales sagas de novelas policíacas 
de los últimos años. Impactante y sorprendente en cada 

frase. Te atrapa desde el primer capítulo en una espiral de 
tensión. Puro thriller. Una vuelta de tuerca a la literatura 

paranormal combinada con el género negro.” 
 

Juvenil (12-15 años) 

http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8418054328-M.jpg
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9842/ID308f17e0/NT389?MLKOB=889292114040
http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8412028899-M.jpg
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9842/ID308f17e0/NT427?MLKOB=765871800909


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cazadores de sombras: las crónicas de Magnus 
Bane / Cassandra Clare. 

2015 
 

Resumen: “¡Descubre los secretos del carismático brujo 

de Cazadores de Sombras! 
Ser Magnus Bane no es fácil. Como es un brujo, siempre 
tiene que solucionar los problemas de otros. Su vida ha 

sido larga, y ha tenido muchos amores. Y ha sabido 
estar en el lugar correcto en el momento adecuado 

(bueno, a veces no tanto): La Revolución francesa, el 
gran apagón de la ciudad de Nueva York, la primera 
gran batalla entre Valentine y el Instituto de Nueva 
York…Pero ayudar a huir a María Antonieta no tiene 
comparación con amar a una vampira como Camille 

Belcourt o tener la primera cita con Alec Lightwood. 
Para Magnus sería imposible contar todas y cada una de 
sus historias. Nadie le creería. Aquí hay once relatos que 

descubren algunos secretos…que seguro él no querría 
que se hubiesen revelado.” 

 
Juvenil (15-18 años) 

 

Boulevard / Flor M. Salvador. 
2020 

 
Resumen: “Luke y Hasley no eran el prototipo de una 

pareja perfecta. Sin embargo, ambos le pusieron definición 
a lo que ellos crearon. Una historia de dos adolescentes 

que crean su propio boulevard ante la llovizna que hay en 
sus corazones, donde se entremezcla, por un lado, un azul 
cálido, y por el otro, un azul eléctrico, tiñéndose este por 
completo de un gris nostálgico. ¿Quién dijo que después 
de la tormenta sale el sol cuando puede haber un rayo?” 

 
Juvenil (15-18 años) 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9842/ID308f17e0/NT412?MLKOB=74909544444
http://covers.openlibrary.org/b/isbn/9807909066-M.jpg


SALA ADULTOS 

 

Nunca / Ken Follett. 
2021 

 
Resumen: “En el desierto del Sáhara, dos agentes de 

inteligencia siguen la pista a un poderoso grupo 
terrorista arriesgando sus vidas a cada paso. En China, 

un alto cargo del gobierno con grandes ambiciones 

batalla contra los viejos halcones del ala dura del 
Partido que amenazan con empujar al país a un punto 
de no retorno. Y en Estados Unidos, la presidenta se 

enfrenta a una crisis global y al asedio de sus 
implacables oponentes políticos. Está dispuesta a todo 

para evitar una guerra innecesaria. Pero cuando un 
acto de agresión conduce a otro y las potencias más 

poderosas del mundo se ven atrapadas en una 
compleja red de alianzas de la que no pueden escapar, 

comienza una frenética carrera contrarreloj” 
 

Novela de suspense  

Diferente / Eloy Moreno. 
2021 

 

Resumen: "La nueva novela de Eloy Moreno reivindica 
y lucha por valores importantes en nuestra sociedad, 

siempre a través de una trama llena de enigmas y 
sorpresas. En esta ocasión, el autor nos habla de la 

diferencia y la normalidad, dos conceptos que, tal vez, 
no estén reflejados como el lector espera." 

 
Novela social 

 

 
Hasta donde termina el mar / Alaitz Leceaga. 

2021 
 

Resumen: “1901. En el idílico pueblo vasco de Ea, 
Dylan y Ulises Morgan contemplan en el horizonte 

cómo se hunde el Annabelle, el vapor de su abuelo, 
tras la terrible tempestad de la noche anterior. 

Después, el cuerpo de una joven aparece flotando en 
la orilla. Extrañamente, es idéntica a otra muchacha 
desaparecida muchos años atrás, Cora Amara, la hija 
menor de la dueña de la funeraria del pueblo. Cora no 
es la única joven a la que nunca más se volvió a ver: 
varias mujeres de los pequeños pueblos de alrededor 

llevan años perdidas. Nunca han encontrado los 
cuerpos, pero la marea arrastra a la costa una corona 

de lirios blancos cada vez que sucede.” 

 
Novela de suspense 

Premio de Novela Fernando Lara 2021 
 

Los extraños / Jon Bilbao. 
2021 

 
Resumen: “Jon y Katharina pasan el invierno en la 

costa cantábrica. Se alojan en la vieja casa familiar de 
él, demasiado grande para dos personas. Se sienten 
solos y, cuando Katharina se queda embarazada sin 
desearlo, empieza a preguntarse si irse a vivir con él 
fue buena idea. Markel, un primo lejano de Jon se 

     presenta por sorpresa en la casa. Le acompaña la 
atractiva y silenciosa Virginia. Los primos no recuerdan 

haberse visto nunca y Jon duda de que Markel sea 
quien dice ser; y, poco a poco, los visitantes empiezan 
a apropiarse de la casa. Pese a todo, Jon y Katharina 

se sienten fascinados por esos extraños en los que ven 
     un remedio para su aburrimiento y quizá también 

para sus problemas." 
 

Narrativa española 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9437/ID4080dcf4/NT931?MLKOB=1027302895656
http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8466670459-M.jpg
https://covers.openlibrary.org/b/isbn/8408245422-M.jpg
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=841755386X


 

Donde no llegó el invierno: Y si alguien decide 
tu destino sin tú saberlo/ Daniel Rincón 

Prieto. 
2020 

 
Resumen: “Las vidas de Akakios, un veterano 
policía griego, y de Marcos, un alto ejecutivo, 

fluyen paralelamente sin conocerse hasta que el 
olfato y el sexto sentido del policía provoca sin 

pretenderlo tener que inmiscuirse en asuntos que 
en principio no le incumben tratando de encontrar 

respuestas según avanza la investigación.” 

 
Novela de suspense 

 

El secreto de la contadora de historias /  
Sejal Badani. 

2020 
 

Resumen: “Jaya no está preparada para el 
desconsuelo que le supone descubrir que su 

matrimonio se ha roto. Desesperada por mitigar su 
dolor, decide viajar a la India para recuperarse y 
obtener algunas respuestas sobre el pasado de su 

familia. Embriagada por lo que ve, huele y escucha, 
Jaya se convierte en una ávida estudiante de su 

cultura ancestral. Pero será Ravi, el antiguo sirviente 
y confidente de su abuela, quien le hable de la lucha 

y el amor secreto de esta durante la ocupación 
británica. Gracias a la romántica y conmovedora 
historia de su valiente abuela, Jaya descubre su 

legado y una fuerza que, hasta entonces, no había 
creído posible." 

 

Romántica 

 

El lejano murmullo de la felicidad / Álvaro 
Sánchez-Elvira Carrillo. 

2021 
 

Resumen: “Andrea Leroux, un joven escritor 
enfrentado a las habituales aprensiones del autor 

novato, encuentra en su profesor universitario 
Stephen Pratt, un espejo en el que mirarse; pero el 

reflejo que le devuelve es, también, una 

advertencia. Esa amistad marca su vida, y lleva 
años después a Brasil en busca de la inspiración 

perdida. Lo que encuentra allí no sofoca sus dudas, 
sino que las acrecienta. Además, acaba 

descubriendo los paralelismos entre su propia vida 
y la de su mentor.” 

 
Novela histórica 

 
Novela finalista del Premio Azorín 2006  

La ciudad en el espejo: nocturno familiar / 
Mirko Kovac. 

2020 
 

Resumen: "En esta intensa novela familiar, Kova nos 
conduce a una época y un lugar perdidos, su infancia 

y juventud en la Yugoslavia socialista, con la 

intención en ocasiones tierna, en otras cruel de 
liberarse de toda forma de nostalgia. La recuperación 
de los tesoros de la memoria contribuye a crear un 

mosaico lírico de voces y personajes, como un 
antiguo espejo de familia en el que, por un momento, 

se pone el sol y en el que se refleja la imagen de 
Dubrovnik, la ciudad eterna e inalcanzable." 

 
Novela autobiográfica 

https://www.todostuslibros.com/libros/el-secreto-de-la-contadora-de-historias_978-84-9129-420-7
https://www.todostuslibros.com/libros/la-ciudad-en-el-espejo_978-84-120920-3-5


 

Gravedad: historia de la fuerza que lo explica 

todo / Marcus Chown. 
2019 

 
Resumen: “Alguien dijo que la gravedad «es un 

acertijo envuelto en un misterio». Es una fuerza tan 
débil que, si extiendes la mano, la gravedad de todo 

el planeta no es capaz de imponerse a la fuerza de tus 
músculos. Y aun así es tan irresistible a gran escala 

que controla la evolución y el destino de todo el 
universo. De no haberse «activado» tras el Big Bang, 

el tiempo no tendría sentido. Solo cuanto la 

comprendamos estaremos en condiciones de 
responder a la mayor de las preguntas: ¿De dónde 

salió el universo?” 
 

Divulgación científica 
 

El intruso honorífico: prontuario enciclopédico 
provisional de algunas cosas materiales y 

conceptuales del mundo / Felipe Benítez Reyes. 

2019 
 

Resumen: “Microensayos, aforismos y otras formas 
breves conviven en un libro que deslumbra por su 
ingenio, su buen humor y su excelente escritura. 
El intruso honorífico viene a ser una enciclopedia 

personal en la que se mezclan la interpretación y el 
dato, la parodia y el análisis, la visión crítica y la visión 

irónica, dando pie a una especie de caleidoscopio 
ensayístico en el que se analizan o se definen objetos 
cotidianos y conceptos universales, obras artísticas y 

creadores de todas las disciplinas, con el foco centrado 
en los aspectos más extraños e imprevistos de nuestra 

realidad.” 
 

Filosofía contemporánea 
 

Premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos, 2019 

 

Ésta no es una canción de amor / Alessandro 
Robecchi. 

2018 
 

Resumen: “Volcado en exhibir los disparates e 
indignidades que la gente normal es capaz de hacer 

por amor, Carlo Monterossi, alma del reality televisivo 
"Crazy Love", se ha propuesto desvincularse del 

programa pese al dinero y la fama que le reporta. Una 
noche, al hilo de su decisión, recibe la visita de un 

sicario en su domicilio milanés, encuentro del que sale 
vivo de milagro, habida cuenta de que otras dos 
personas no han tenido la misma suerte y han 

acabado con una bala del calibre 22 en la frente.” 
 

Novela negra 
Novela de humor 

 

El corazón del hombre / Jón Kalman Stefánsson. 
2017 

 
Resumen: “Ambientada en Islandia a finales del siglo 
XIX, esta novela concluye la Trilogía del muchacho. 
La historia narra el despertar a la edad adulta de su 
protagonista, el mismo joven sin nombre de las dos 

primeras partes -Entre cielo y tierra y La tristeza de 
los ángeles, ambas publicadas con este sello editorial- 

quien, inmerso en un microcosmos desolado e 
implacable, donde la geografía es un elemento 

determinante, experimenta en primera persona la 
fuerza arrolladora de dos impulsos de alcance 

universal, el de la supervivencia y el del amor.” 
 

Narrativa extranjera 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9437/ID4080dcf4/NT897?MLKOB=662441511212
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9620/ID0fd605a3/NT317?MLKOB=811323535454
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9437/ID4080dcf4/NT988?MLKOB=634536264949
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Freedom / Jonathan Franzen. 
2017 

 
Resumen: “Freedom describe una típica familia 

norteamericana los Berlunds del siglo XX en 
tiempos cada vez más complicados. El padre, 

Walter, es abogado y un experto ciclista en su 
tiempo libre, la madre Patty, es ama de casa, su 
hijo se ha mudado con los vecinos republicanos y 
pasa mucho tiempo con la familia el mejor amigo 

de Walter.” 
 

Literatura en inglés 

 

Mujer en punto cero / Nawal El Saadawi. 
2017 

 
   Resumen: “Todos los hombres que he conocido 

solo me han inspirado un deseo: el de alzar la mano 

y dejarla caer con fuerza sobre su rostro. Así 
comienza la notable historia de Firdaus de rebelión 

contra una sociedad fundada en mentiras, hipocresía, 
brutalidad y opresión..." 

 
Novela social 

 

Calle este-oeste: sobre los orígenes de 
"genocidio" y "crímenes contra la 

humanidad" / Philippe Sands. 
2017 

 
Resumen: “El jurista británico Philippe Sands, 

reconstruye su historia familiar que se entrelaza 
con la vida de dos juristas internacionales polacos 
y dos jerarcas nazis para componer un fresco del 

mayor horror del siglo XX”.” 
 

Novela histórica 

 

Dossier de lo insólito: secretos de estado, 
fenómenos extraños, aparecidos y ovnis / David 

Cuevas. 
2016 

 
Contiene: “Secretos de estado, fenómenos extraños, 
apariciones, edificios encantados, ovnis o historias 
cercanas a la muerte son algunas de las cuestiones 
que David Cuevas aborda en este libro. Y lo hace de 
primera mano, sobre el terreno, viajando a los sitios 
donde lo increíble ha tenido lugar y entrevistando a 

sus protagonistas, así como a titanes de lo 
desconocido como Jacques Vallée, Erich Von Däniken, 
Raymond Moody, Anne Germain o Hervé Falciani. A 

través de todos ellos, el autor permite que nos 
replanteemos si, en efecto, existe algo más allá de la 

realidad tal y como hoy la conocemos, pero sin 
renunciar nunca a la perspectiva crítica, con la duda 

por bandera, del verdadero escepticismo.” 
 

Ciencias ocultas 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9620/ID0fd605a3/NT294?MLKOB=144961713838
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9437/ID4080dcf4/NT964?MLKOB=219912461818
https://www.todostuslibros.com/libros/dossier-de-lo-insolito_978-84-16694-12-9


 

Educar sin gritar: padres e hijos: ¿convivencia 
o supervivencia? / Guillermo Ballenato. 

2007 
 

Resumen: “Se ofrecen algunas claves que ayudan 
a reflexionar a los padres en lo que a la educación 
se refiere: que se cuestionen y mejoren su relación 

con los hijos y que acepten haberse equivocado 
algunas veces en la forma de solucionar los 

conflictos.” 
 

Niños-Psicología 

 

La felicidad después del orden: una clase 
ilustrada sobre el arte de ordenar /  

Marie Kondo. 
2016 

 
Resumen: “La autora presenta una guía ilustrada de 
su aclamado método KonMari con ilustraciones que 

explican paso a paso el plegado de todas las prendas 
desde camisetas hasta calcetines, además de dibujos 
de armarios y cajones perfectamente organizados." 

 
Feng-shui 

 
 

 
El descubrimiento del Higgs : una partícula 

muy especial / Lisa Randall. 
2012 

 
Resumen: “Los científicos han descubierto una 

nueva partícula, una partícula que nos habla del 
poder del espacio vacío. Fue predicha hace casi 
cincuenta años sobre la base de consideraciones 
teóricas y la necesidad de hacer consistente el 
     Modelo Estándar. Fue verificada mediante 

técnicas ingenieriles y experimentales sumamente 
complejas. El descubrimiento de la partícula es 

tremendamente apasionante.”  
 

Divulgación científica 

 

Los avispones / Peter Handke. 
2010 

 
Resumen: "Los avispones, publicada en 1966, es la 

primera novela de Peter Handke, uno de los 
escritores europeos más reconocidos y que en 
numerosas ocasiones ha sido propuesto como 

candidato al premio Nobel. Estudió derecho hasta 
1965, fecha en la que la editorial alemana Suhrkamp 
aceptó la publicación de este libro, comenzando así 

su exitosa carrera literaria. A través de textos 
fragmentarios que nos relatan la muerte del 

hermano, la ceguera del narrador, las relaciones 
familiares. Handke nos va contando cómo se 

construye una novela, que finalmente se titulará Los 
avispones." 

 
Novela extranjera 

https://gestiona3.madrid.org/biblio_publicas/cgi-bin/abnetopac/O9649/ID0926f861?ACC=294&DOC=1&MLKOB=195602194141
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9620/ID0fd605a3/NT309?MLKOB=104420270303
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9437/ID4080dcf4/NT976?MLKOB=52323374242


SALA AUDIOVISUALES 

 

Tiburón blanco / Martin Wilson. 
2021 

 
Resumen: “Una escapada en hidroavión a la Gran 
Barrera de Coral australiana se convierte en una 

pesadilla para un grupo de jóvenes cuando son 
atacados por un gigantesco tiburón blanco. 
     Varado en alta mar sobre un frágil bote 

salvavidas, el grupo tendrá que usar todo su  
ingenio para resistir a la monstruosa amenaza que 

les acecha bajo el agua.” 
 

Terror 

 

Pequeños detalles / John Lee Hancock. 
2021 

 
Resumen: “Drama basado en hechos reales que narra la 

historia de Gareth Jones, un periodista de investigación 
británico mientras viaja a lo más profundo de la Unión 

Soviética para intentar descubrir una conspiración 
internacional. El peligroso viaje pondrá la vida de Jones 
y de su informante en peligro, en una historia que más 

tarde inspiraría el clásico "Rebelión en la granja." 
 

Suspense 

   

 

 
Una ventana al mar / Miguel Ángel Jiménez. 

2020 

 
   Resumen: “María, una funcionaria de cincuenta y 

cinco años de Bilbao a la que diagnostican una grave 
enfermedad. A pesar de eso y en contra del consejo 

de su hijo, decide hacer un viaje a Grecia con sus dos 
mejores amigas. Allí, descubrirá la isla de Nisyros, un 

pequeño remanso de paz y calma donde vuelve a 
sentir las ganas de vivir. Mientras explora la isla y se 

sumerge en sus tesoros escondidos, conoce a 
Stefanos (Akilas Karafisis) y se enamora 

inesperadamente de él. Habiendo encontrado al amor 
de su vida, María se verá obligada a decidir si volver 

con su familia o quedarse con él en una pequeña isla 
hasta el final.” 

 
Drama 

 

Bananas / Woody Allen. 
2011 

 

Resumen: “Fielding Mellish es un torpe y tímido catador 
de productos, que, abandonado por su novia, la sensual 

y atractiva Nancy, decide cogerse unas vacaciones y 
pasarlas en la pequeña República de San Marcos. Pero lo 
único que consigue es verse envuelto en un sinfín de líos 
burocráticos en un país dominado por la guerrilla. Todo 
se complica aún más cuando, después de la conquista 

del poder por los guerrilleros, su líder se vuelve 
completamente loco. Tienen, pues, que tomar una 

decisión drástica: sustituir a su líder por Mellish con la 
esperanza de que él podrá salvar al país. Pero Mellish es 

secuestrado por el FBI, juzgado y acusado de 
subversión.” 

 
Comedia 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9842/ID308f17e0/NT286?MLKOB=1003499161010
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9842/ID308f17e0/NT278?MLKOB=924729950202
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9842/ID308f17e0/NT294?MLKOB=896411863030


 

 
 

Toy story 4 / Josh Cooley. 
2019 

 
   Resumen: "Woody siempre ha tenido claro cuál 

es su labor en el mundo y su prioridad: cuidar a su 
dueño, ya sea Andy o Bonnie. Pero cuando Bonnie 
añade a Forky, un nuevo juguete de fabricación 

propia, a su habitación, arranca una nueva 
aventura que servirá para que los viejos y nuevos 
amigos le enseñen a Woody lo grande que puede 

ser el mundo para un juguete.” 

  
Animación 

 

South Park: Más grande, más largo y sin cortes / 
Trey Parker. 

2001 

 
   Resumen: “Cuando los estudiantes de la escuela 

primaria de South Park Stan, Kyle, Cartman y Kenny 
deciden entrar a escondidas a ver una película 

canadiense no apta para menores, su vocabulario sufre 
un cambio brutal. La indignación de los padres tras el 

devastador impacto que sufren sus inocentes y 
     jóvenes mentes al ver la película, da lugar a una 

incondicional guerra entre EEUU y Canadá. 
Inesperadamente, los chicos se ven inmersos en una 

crisis debiendo arriesgar sus vidas en nombre de 

     la libertad de expresión.”  
 

Animación 
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