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SALA INFANTIL 

 

Un paseo bajo la lluvia / Emiri Hayashi.  
2021 

 

Resumen: “Un libro de cartón con tiernas 
ilustraciones y grandes lengüetas para que los 
niños desarrollen la psicomotricidad fina y se 

sorprendan al descubrir los cambios de imágenes y 
los animales ocultos en cada página.” 

 
Infantil (De 0 a 5 años) 

Bebeteca 

 

¿Quieres tocar a un tigre? / Stuart Lynch. 
2020 

 
   Resumen: “Un libro sorprendente para que los niños 

se diviertan tocando las texturas de animalitos de la 
selva como los tigres, pero también las serpientes pitón, 
al tiempo que trabajan la observación, la interacción y 
el sentido del tacto, fundamental para el desarrollo de 
su inteligencia. Toda una experiencia sensorial para los 
más pequeños de la casa. ¡TODO EN MAYÚSCULAS!” 

 
Infantil (De 0 a 5 años) 

Bebeteca 

 

¡Alguien se ha tragado a Lola! / 
Sarah Roberts 

2020 
 

   Resumen:  "Una historia sobre los graves 
problemas que puede causar a los océanos una 

simple bolsa de plástico.” 

 
   Infantil (De 0 a 5 años) 

 

¿Jugamos? / Hervé Tullet. 
2015 

 
   Resumen: “Sigue la línea con el dedo... ¡Y ya verás! Un 

nuevo libro mágico de Hervé Tullet.” 
 

Infantil (De 0 a 5 años) 

Mayúsculas 

https://www.todostuslibros.com/libros/un-paseo-bajo-la-lluvia_978-84-1318-873-7
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9941/IDf2001d6e/NT511?MLKOB=905582661717
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9238/ID3fadaab7/NT417?MLKOB=864721602121


 

 

 

Sapo y Sepo: Cuentos para toda la vida / 
Arnold Lobel 

2020 
 

Resumen: "Celebra el poder de la amistad con 
estas cuatro historias de Sapo y Sepo, recogidas 

en un solo volumen. Comparte aventuras de 
nuestros queridos personajes mientras vuelan 
una cometa, resisten la tentación de comer 

galletas o buscan un botón perdido. No importa 
en qué tipo de situación se encuentren, porque 

Sapo y Sepo siempre estarán juntos." 
 

Infantil (0-5 años) 

 

Las preguntas de Delfina / Marisa Aguirre 
2021 

 
Resumen:  "¿Por qué me miran? ¿Por qué me sonríe gente 

que no conozco? ¿Por qué me dicen cosas sin sentido? 
Estas y tantas otras preguntas son las que se hace 

Delfina. Ella es muy curiosa y tiene síndrome de Down. 
Una historia sincera de una niña que aprende paso a paso 

y nos enseña otra manera de ver el mundo."- 
 

Infantil (6-9 años) 

      

 

Hasta que podamos abrazarnos / Eoin 
McLaughlin, Polly Dunbar 

2020 
 

Resumen: "Erizo y Tortuga no pueden abrazarse, 
pero saben que se quieren, porque hay muchas 
maneras de demostrarlo... ¡Hasta que podamos 

abrazarnos!" 
 

Infantil (6-9 años) 
Emociones 

 

Rosa a pintitas / Amélie Callot.  
2018 

 
Resumen: “Cuando hace buen tiempo, Adèle sonríe, silba, 

canta en voz alta, abre las ventanas de par en par e 
incluso deja la puerta abierta. Pero apenas empiezan a 
caer unas pocas gotas, Adèle se encierra en casa. No 
encuentra fuerzas para hacer nada, pierde todo su 

entusiasmo. La lluvia es gris, fría y triste." 
 

Infantil (6-9 años) 

https://covers.openlibrary.org/b/isbn/8491223827-M.jpg
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9238/ID3fadaab7/NT341?MLKOB=944212885656
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9941/IDf2001d6e/NT417?MLKOB=278118532828


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Buen camino, peregrino!: camino francés / 
Rena Ortega. 

2021 
 

   Resumen: “Éste es un libro sobre el Camino de 
Santiago. Un libro de ficción, lleno de magia, 

detalles... ¡Muchos detalles! ¡Y es que hacer el 
Camino de Santiago nunca fue tan divertido! Los 

amigos y protagonistas de esta aventura tienen 
todo preparado para aventurarse en la variante 

francesa del Camino. Les esperan muchas 
aventuras y además te invitan a disfrutar de su 
contenido, gastronomía, naturaleza, paisajes... 

aquí se enseña hasta preparar la mochila." 
  

    Infantil (6-9 años) 

 

Sito Kesito y su robot gigantesco contra las 
sucias sabandijas de Saturno / Dav Pilkey. 

Sito Kesito; 6 
2020 

 
   Resumen: “La familia de Sito va a ir a comer a 
casa de su prima Lucy, y Sito y su robot esperan 

pasarlo bien con los clonejosaurios de Lucy, pero ella 
tiene otros planes: ¡quiere jugar a las princesas! 

¿Qué puede haber peor que eso? Quizá una invasión 
de estúpidas sabandijas de Saturno es mucho peor. 
El Subteniente Guarrapata ha llegado a la Tierra con 
la intención de secuestrar al monarca del planeta, y 
Lucy encaja bien en ese papel. Ahora todo depende 
de que Sito y su robot les den una buena paliza a 
esas sucias sabandijas y las manden de nuevo al 

espacio.” 
 

Infantil (6-9 años) 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9941/IDf2001d6e/NT441?MLKOB=992997362828
https://www.todostuslibros.com/libros/sito-kesito-y-su-robot-gigantesco-contra-las-sucias-sabandijas-de-saturno_978-84-1318-449-4


 SALA JUVENIL 

 

Amelia Fang y el ladrón de recuerdos /  
Laura Ellen Anderson. 

Amelia Fang; 3 

2018 
 

Resumen: “Amelia y sus amigos participan en una 
competición para visitar el parque de atracciones más 

terroríficamente divertido de la historia. Pero las 
criaturas de Nocturnia han comenzado a actuar de 
manera extraña… Parecen haberlo olvidado todo, 

¡incluso su propio nombre! ¿Adónde han ido a parar sus 
recuerdos? ¿Podrá salvarlos Amelia antes de que todos 

olviden quién es?"  
 

Juvenil (9-12 años) 
 

¡Han robado el cuadro de Lisa! / 
Christian Gálvez, Marina G. Torrús. 

El pequeño Leo Da Vinci; 2 
2014 

 

Resumen: “¡Han robado el cuadro de Lisa! Sí, ese que ha 
pintado Leo para el examen de dibujo... Lo peor de todo es 
que si Leo no encuentra el cuadro, si no aprueba el examen, 
se quedará sin vacaciones. Con su ingenio, la ayuda de sus 

amigos y también de su tío Francesco, Leo pondrá en 
práctica sus dotes detectivescas. Ideará los más increíbles 
inventos y los más peligrosos planes para desentrañar el 

misterio. Hará todo lo posible para no quedarse sin 
vacaciones... y para recuperar el cuadro de Lisa. A lo mejor 

hasta se gana un beso si lo consigue... Y, además, agudiza al 
máximo tus neuronas y resuelve un montón de enigmas..." 

 
Juvenil (9-12 años) 

 

The Crazy Haacks y la pócima eterna / 

Crazy Haacks. 
The Crazy Haacks; 8 

2020 
 

Resumen: “¡Hola locos! ¿Qué pasaría si The Crazy 
Haacks dejásemos de ser... Crazy? ¡Sería el fin de la 
locura y la diversión! Una poción está poniendo en 

peligro nuestra identidad y deberemos viajar a la India 
para lograr el antídoto de la pócima eterna " 

 
Juvenil (9-12 años) 

 

Erik Vogler en muerte en el balneario / Beatriz Osés. 
Erik Vogler; 2 

2014 
 

Resumen: “Tras los crímenes de Bremen, Erik Vogler 
necesitaba un descanso. Una cura de reposo, tal y como le 
aconsejaron los médicos. No en vano, las pesadillas con el 

rey blanco le asediaban casi todas las noches. Por ese 
motivo, acepta la invitación de su abuela Berta para pasar 

una semana en un lujoso balneario. Por supuesto no 
imaginaba que un relajante baño de barro se iba a convertir 

en un verdadero infierno” 
 

Juvenil (12-15 años) 

 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9238/ID3fadaab7/NT585?MLKOB=452222571515
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9238/ID3fadaab7/NT596?MLKOB=862716721212
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9238/ID3fadaab7/NT609?MLKOB=919920760707
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9941/IDf2001d6e/NT1096?MLKOB=89269902323


 

El último minuto / 
Juan Gómez-Jurado, Bárbara Montes. 

Amanda Black; 3 
2021 

 
Resumen: “Desde que heredó sus poderes, Amanda no 
ha tenido ni un momento de descanso. Pero todo está a 
punto de cambiar, porque por primera vez ha decidido 
tomarse el día libre para asistir al baile del instituto. Se 

comprará un vestido bonito, le pedirá a Jason que la 
acompañe y todo será genial. ¡El sueño de cualquier 
adolescente! Sin embargo, las cosas nunca son como 

una quiere. La mañana del baile, la tía Paula le 
encomienda a Amanda una misión: evitar que una 

importante tablilla sumeria que lleva años desaparecida 

caiga en las manos equivocadas. Y Amanda, como 
heredera del culto a la diosa Maat, no puede permitirlo. 
¿Será capaz de robar la tablilla antes de que se pierda 
para siempre? Y, aunque, lo consiga, ¿llegará a tiempo 

al baile más importante de su adolescencia?" 
 

Juvenil (12-15 años) 

 

Los Compas y la Entidad.exe / 
Mikecrack, El Trollino, Timba Vk. 

Los Compas; 6 
2021 

 
Resumen: “Cuando Los Compas regresan del espacio, 

empiezan a suceder cosas muy extrañas en Ciudad Cubo. Un 
enorme cráter ha aparecido en el lugar donde aterrizaron y 
por toda la ciudad hay un rastro de una misteriosa masa 
negra y viscosa. ¿Estará todo relacionado? Esta vez Mike, 
Trolli y Timba no lo tendrán nada fácil. Están a punto de 

enfrentarse a su peor pesadilla. El fin del mundo se acerca 

y un solo error puede tener consecuencias fatales" 
 

Juvenil (12-15 años) 

 

El valle oscuro / Andrea Tomé. 
2017 

 
Resumen: “Momoko vive ajena a la guerra. Preocupada 
por el acoso que sufre en la escuela, solo comienza a ser 
consciente del peligro que acecha a su familia cuando su 

hermano recibe una notificación para incorporarse al 
frente. Con una voz narrativa cautivadora, basada en 
una prosa intimista repleta de recursos poéticos, cada 

personaje relata sus vivencias en primera persona, 
convirtiéndonos así en testigos de su propio universo. 
Ambientada en Okinawa durante la Segunda Guerra 

Mundial y perfectamente documentada, esta 
emocionante obra aúna folklore japonés e historia para 
mostrar una hermosa relación amorosa entre mujeres 

en un clima bélico y de represión política.” 
 

Juvenil (12-15 años) 
1500836508 
1500831357 

 
IX Premio El Templo de las Mil Puertas 

 

Destino / María Martínez. 
Almas oscuras; 1 

2020 
 

Resumen: “Desde hace siglos, vampiros y licántropos 
mantienen un pacto que protege a los humanos de un mundo 
de peligro y oscuridad. William es uno de ellos, un vampiro 

temible y letal. El único de su especie inmune al sol. Ese don 
lo convierte en un ser especial. En la esperanza que su raza 

necesita. En la llave que los renegados persiguen para 

liberarse de su maldición. Un pacto. Un secreto. Una 
venganza. No es fácil librarse de las tinieblas cuando forman 

parte de tu alma." 
 

Juvenil (15-18 años)  
Novela de fantasía 

 

http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8418054522-M.jpg
https://covers.openlibrary.org/b/isbn/8427048823-M.jpg
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9238/ID3fadaab7/NT635?MLKOB=944957852323


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El príncipe cruel / Holly Black. 
Los habitantes de aire; 1 

2018 
 

Resumen: “Jude tenía siete años cuando sus padres 

fueron asesinados y, junto con sus dos hermanas, fue 
trasladada a la traicionera Corte Suprema del Reino 

Feérico. Diez años más tarde, lo único que Jude desea, a 
pesar de ser una mera mortal, es sentir que pertenece a 
ese lugar. Pero muchos de los habitantes desprecian a 
los humanos. Especialmente el Príncipe Cardan, el hijo 

más joven y perverso del Alto Rey. Para hacerse un 
hueco en la Corte, Jude deberá enfrentarse a él. Y 

afrontar las consecuencias. Como resultado, se verá 
envuelta en las intrigas y engaños del palacio, además 
de descubrir su propia habilidad para el derramamiento 

de sangre. Al tiempo que la guerra civil amenaza con 
arrasar las Cortes Feéricas, Jude se verá obligada a 

poner en riesgo su propia vida con una peligrosa alianza 
para tratar de salvar a sus hermanas y al propio reino.” 

 
Juvenil (15-18 años) 
Novela de fantasía 

 

Un paso adelante / Alice Oseman. 
Heartstopper; 3 

2020 

 
Resumen: “Charlie nunca pensó que podría gustarle a 

Nick, pero ahora son novios. Oficialmente. Y Nick incluso 
se lo ha contado a su madre. Pero dar este paso no es algo 
que hagas una sola vez: está el hermano mayor de Nick, 

el viaje a París y todos sus amigos y familia. Y la vida 
puede ser dura, incluso cuando tienes a tu lado a alguien 
que te quiere. A medida que sus sentimientos se vuelven 
más profundos, Charlie y Nick se necesitarán más de lo 
que lo han hecho nunca. Hearstopper trata del amor, la 

amistad y la lealtad, pero también de trastornos mentales. 

Une las pequeñas historias de la vida de Nick y Charlie 
que, juntas, forman algo mayor, algo que nos llega a todos 

al corazón” 
 

Juvenil (15-18 años) 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9941/IDf2001d6e/NT1118?MLKOB=936036930404


SALA ADULTOS 

 

Futuro, ¿qué futuro?: claves para sobrevivir más 
allá de la pandemia / Santiago Niño-Becerra. 

2022 
 

Resumen: “¿Cuál es el futuro económico y social que 

nos aguarda el día en que la covid-19 solo sea un 
recuerdo? ¿Qué pueden esperar los pensionistas, los 
empresarios, los jóvenes y los niños? ¿Cuáles son las 

claves para sobrevivir más allá de la pandemia? A estas 
preguntas acuciantes responde el nuevo libro del autor 

de El crash del 2010, una obra que le hizo 
instantáneamente popular por sus aciertos y su gran 

capacidad divulgativa y comunicativa.” 
 

Economía 

 

El canino de Santiago / Sara Escudero. 
2021 

 
Resumen: " Ven. Acércate. Este es un libro para todos 
los públicos lleno de amor y humor. Es un manual de 

emociones. Es una oda al amor y la unión perro-

humano y, al mismo tiempo, es una puesta en valor de 
que lo importante de la vida es vivirla cada día. Como 
bien te recuerda y enseña el Camino de Santiago: lo 

importante de cualquier camino es el propio camino, no 
la meta.En el interior encontrarás una doble aventura: 
la del primer Camino De Santiago que hicieron Nala y 
Sara, y la del camino de su vida juntas, como pack 

vital." 
 

Novela de viajes 

 

Arsène Lupin, caballero ladrón /  
Maurice Leblanc 
Arsène Lupin; 1 

2021 
 

Resumen: “La saga literaria en la que se inspira 
LUPIN. Descubre las historias que cambiaron la vida 

de Assane, el héroe de la exitosa serie de Netflix de la 
que todo el mundo habla. Tan popular y emblemático 
como Sherlock Holmes, Arsène Lupin es un personaje 
inolvidable, convertido ya en leyenda, un carismático 

ladrón de guante blanco. Experto en derecho y 

medicina, diestro en artes marciales, además de 
prestidigitador y auténtico seductor, Lupin es un 
héroe de los bajos fondos a quien nadie gana en 

sagacidad.” 
 

Novela de suspense 
 

El libro del volcán de La Palma,19 de septiembre-

21 de diciembre: todas las fotos, toda la memoria, 
todo el corazón / Manuel Mora Morales. 

2021 
 

Resumen: "La erupción del volcán de la Cumbre Vieja 
constituye el último de los siete episodios que forman la 

serie histórica de erupciones en la isla de La Palma. 
Desde que comenzó a verter las primeras coladas, el 
autor tomé la mayor parte de estas fotografías, tanto 
de la erupción, como de la naturaleza y la arquitectura 

que las enmarcan, tal como se hallaban en aquellos 

momentos de incertidumbre. Por otra parte, los 
canarios saben que la erosión desgasta las islas y que 

los volcanes las preservan de su desaparición; no 
obstante, la tragedia humana de este proceso no es 

fácil de asimilar, aunque sea inevitable." 
 

Fotografía 

https://www.todostuslibros.com/libros/arsene-lupin-caballero-ladron_978-84-17821-80-7


 

Regreso a la villa de las telas / Anne Jacobs. 
La villa de las telas; 4 

2021 
 

Resumen: “Augsburgo, 1930. Marie y Paul Melzer 

son felices y su amor es más fuerte que nunca. Su 
hijo menor, el pequeño Kurti, que ya tiene cuatro 
años, es un rayo de sol que se gana el afecto de 

todo el mundo y los gemelos Dodo y Leo han 
crecido espléndidamente. Dodo ha descubierto su 

amor por la técnica y sueña con ser aviadora, 
mientras que Leo demuestra un gran talento para 
el piano, que se ha convertido en su gran pasión. 
     Pero la villa no es ajena a la agitada situación 
política en Alemania y la crisis económica golpea 
con fuerza el negocio familiar. Los Melzer tienen 

importantes deudas y Marie deberá enfrentarse a 
dolorosas decisiones para evitar la ruina. El 

     destino de la familia está en juego. Y su amada 
villa de las telas solo podrá salvarse si todos 

permanecen unidos.” 
 

Novela romántica 

 

La dama púrpura / Javier Torras de Ugarte. 
2021 

 
Resumen: “El lunes nos querrán cuenta la historia de 
una joven de diecisiete años que desea encontrar la 

libertad para descubrir qué es lo que la hará feliz. Pero 
las condiciones de las que parte son complicadas. Vive 
en un entorno opresivo del que no le será fácil salir sin 

tener que pagar un precio demasiado alto. Todo 
empieza el día en que conoce a una chica cuyos padres 

viven su condición cultural sin las ataduras del resto de 
su comunidad, y que encarna lo que ella ansía. Su 

nueva amiga afronta los primeros retos que como mujer 
le presenta la vida con una vitalidad, ilusión y empeño 
que la fascinarán y la impulsarán a seguir sus pasos. 

Una historia emocionante y reveladora sobre la 
importancia de que las mujeres sean protagonistas de 

sus propias vidas." 
 

Novela histórica 
 

Premio Nadal de novela 2021 

 

Esclavos del deseo / Donna Leon. 
2021 

 
Resumen: “La aparición de dos chicas jóvenes 

inconscientes y con heridas graves a la entrada del 
Hospital Civil de Venecia pone a Brunetti y Griffoni 
tras la pista de dos jóvenes venecianos que podrían 
haber incurrido en un delito de omisión del deber de 

socorro. Pero lo que en un principio parecía una 

travesura de dos jóvenes que solo querían pasarlo 
bien, destapará algo mucho más grave: una 

conexión con la mafia de tráfico ilegal de personas 
encargada de traer hasta Venecia a inmigrantes 
africanos. Brunetti y Griffoni tendrán que unir 

fuerzas con un nuevo aliado, el capitán Ignazio 
Alaimo, el oficial encargado de la Capitaneria di 
Porto, que lleva años siguiendo la pista de los 

traficantes.” 
 

Novela de suspense  

Las gafas de la felicidad: descubre tu fortaleza 
emocional /Rafael Santandreu. 

2021 
 

Resumen: "Las infalibles soluciones de Rafael 
Santandreu para superar los complejos y los problemas 

que dificultan y amargan la vida de tantas personas.  
«Este libro pretende convertirte en una persona mucho 
más fuerte y feliz. Aglutina todos los mecanismos que 

conoce la psicología moderna para transformarnos. 
Personalmente no soy fan de los libros de autoayuda, 
excepto de aquellos basados en la evidencia. Aquí te 

ofrezco solo herramientas de comprobada eficacia y te 
aseguro que el 80% de los pacientes que han seguido 

mi combinación terapéutica han dejado completamente 
atrás la depresión, la ansiedad, las obsesiones y los 

miedos exagerados.»" 
 

Autoayuda 

https://covers.openlibrary.org/b/isbn/8401026652-M.jpg
https://covers.openlibrary.org/b/isbn/8466669418-M.jpg
https://covers.openlibrary.org/b/isbn/8432238686-M.jpg


 

El asesinato de Platón / Marcos Chicot. 
2020 

 
Resumen: “Altea, hija de Perseo y una de las más 

brillantes discípulas de Platón, no sabe que su vida y 

la del bebé que espera están en peligro, ni que tiene 
al enemigo en su propia casa. Por su parte, su amigo 
y maestro Platón arriesga la vida para intentar hacer 
realidad su gran proyecto: unir la política y la filosofía 
con el fin de que gobiernen la razón, la justicia y la 

sabiduría, en lugar de la retórica vacía de los 
demagogos, la corrupción y la ignorancia"." 

 

Novela histórica 

 

Diario para estoicos: 365 reflexiones sobre la 
sabiduría, perseverancia y el arte de vivir / 

Ryan Holiday y Stephen Hanselman. 
2020 

 
Resumen: “¿Dónde puedes encontrar la felicidad? 

¿Cómo puedes aprovechar el poder de la razón? ¿Cuál 
es el verdadero significado del éxito? ¿Qué sentido tiene 

la vida? Las respuestas a estas y otras muchas 
preguntas pueden encontrarse en la sabiduría de la 
filosofía estoica. “Diario para estoicos" es una guía 
fascinante y accesible para transmitir la sabiduría 
clásica a una nueva generación y mejorar nuestra 

calidad de vida." 
 

Autoayuda 

 

Las fuentes del silencio / Ruta Sepetys. 
2020 

 
Resumen: “En plena época del colaboracionismo con 

Estados Unidos, España recibe una multitud de 
turistas y empresarios extranjeros que llegan al país 
tras la reciente apertura económica. Madrid, 1957. El 

joven Daniel Matheson, hijo de un magnate del 
petróleo de Texas, llega a Madrid junto a sus padres. 
Su destino, que aspira a convertirse en fotoperiodista, 

se cruza con el de Ana, una doncella del hotel 
Castellana Hilton que proviene de una familia 

devastada por la Guerra Civil. Las fotografías de 
Daniel revelan el rostro más oscuro de la posguerra y 
lo condicionan a la hora de proteger a las personas 

que ama. Ruta Sepetys vuelve a poner el foco en uno 

de los rincones más oscuros de la Historia con esta 
novela sobre el miedo, los amores que no se olvidan y 

la voz oculta del silencio." 
 

Novela contemporánea 

 

Maréndula, reflejo de una historia /  
Carmen M. Liza. 

2020 
 

Resumen: “El espejo, un objeto de uso cotidiano que, 
ayudado por el reflejo, nos muestra una realidad. Esta 

realidad se transforma ante tu propia percepción. 
«Maréndula, reflejo de una historia» comparte contigo 

la suya. ¿Quieres descubrir entre sus páginas tu 
verdad? ¿Qué verán tus ojos al sumergirse en él? 

 
Álbum ilustrado con una historia fantástica en escritura 
especular. El álbum contiene un trasfondo espiritual en 

el que resalta el amor propio para poder amar con 

sinceridad." 
 

Novela de fantasía 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9329/ID599f4b74/NT174?MLKOB=867945402828
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9329/ID599f4b74/NT292?MLKOB=943612385959
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9329/ID599f4b74/NT334?MLKOB=879915244242


 

El ojo del mundo / Robert Jordan. 
La rueda del tiempo; 1 

2019 
 

Resumen: “Por su calidad literaria, su ambicioso 
planteamiento y su monumental historia, La Rueda 
del Tiempo es la saga de fantasía más importante 
de los últimos años. La vida de Rand Al’Thor y sus 
amigos en Campo de Emond ha resultado bastante 
monótona hasta que una joven misteriosa llega al 
pueblo. Moraine, una maga capaz de encauzar el 
Poder Único anuncia el despertar de una terrible 

amenaza. 
Esa misma noche, el pueblo se ve atacado por 
espantosos trollocs sedientos de sangre, unas 
bestias semihumanas que hasta entonces se 

habían considerado una leyenda. Mientras Campo 
de Emond soporta la ofensiva, Moraine y su 
guardián ayudan a Rand y a sus amigos a 

escapar." 
 

Novela de fantasía 
 

Noche sagrada / Michael Connelly. 
2019 

 
Resumen: “Renée Ballard, que sigue trabajando en el 

turno de noche, regresa a la comisaría de Hollywood de 
madrugada y se encuentra a un desconocido hurgando 

en los viejos archivadores. El intruso es el detective 

retirado Harry Bosch, que está buscando pistas de un 
caso abierto que lo obsesiona. Ballard lo echa, pero 

luego revisa el expediente y siente una profunda 
empatía y rabia. Bosch está investigando la muerte de 

Daisy Clayton, una joven de quince años que se fugó de 
casa.” 

 
Novela de suspense 

 

Teoría King Kong / Virginie Despentes. 
2018 

 
Resumen: “Teoría King Kong es uno de los grandes 
libros de referencia del feminismo y de la teoría de 

género, un incisivo ensayo en el que Despentes 
comparte su propia experiencia para hablarnos sin 

tapujos ni concesiones sobre la prostitución, la 
violación, la represión del deseo, la maternidad y la 

pornografía, y para contribuir al derrumbe de los 
cimientos patriarcales de la sociedad actual...” 

 
Sociología 

 

Memorias de una salvaje / @Srtabebi. (Bebi 
Fernandez) 

Bilogía Salvaje; 1 
2018 

 
Resumen: “K tiene 19 años y una vida un tanto peculiar. 
Cuando su padre es asesinado en un ajuste de cuentas, 
se ve obligada a compaginar sus estudios con un trabajo 
muy poco convencional: el de recepcionista y chica de 

los recados en un local de alterne clandestino. Bajo la 
amenaza de los proxenetas y la asfixia de la deuda, 

vivirá de cerca los horrores que el sistema de la trata de 
mujeres conlleva. La experiencia la llevará a gestar una 
metamorfosis que marcará su paso de la adolescencia a 

la edad adulta.” 
 

Novela de Suspense 
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Detrás de sus ojos / Sarah Pinborough. 
2017 

 
Resumen: “«"Detrás de sus ojos" trata sobre el 

lado negativo del amor... Y también sobre la 
fascinación que sienten las mujeres por otras 

mujeres.» David y Adele parecen una pareja ideal. 
Él es un competente psiquiatra y ella la esposa 
perfecta que le adora. Pero ¿por qué él es tan 

controlador? ¿Y qué es lo que oculta ella? A medida 
que Louise, la nueva secretaria de David, entra en 
la órbita de la pareja, en vez de hallar respuestas 
se va encontrando con preguntas cada vez más 
inquietantes. Lo único que está claro es que en 

este matrimonio hay algo peligroso. Pero Louise no 
se imagina hasta qué punto es así, y hasta dónde 
puede llegar alguien para proteger sus secretos.” 

 
Novela de suspense 

 

El ferrocarril subterráneo / Colson Whitehead. 
2017 

 
Resumen: ““El ferrocarril subterráneo" era el nombre de 

una agrupación abolicionista clandestina del siglo XIX 
que ayudaba a los esclavos a huir hacia los estados 

libres del norte y a Canadá” 
 

Novela social 
 

Premio Pulitzer 2017 
National Book Award 2017 

 
 

 

El victorial / Gutierre Díaz de Games. 
2014 

 
Resumen: “La biografía como género entra en la 
literatura española, en pleno otoño de la Edad 
Media, de la mano de El Victorial. Pese a no ser 
una figura capital en la historia de la Castilla del 

siglo xv, la vida de Pero Niño (1378-1453), conde 
de Buelna (1431), henchida de aventuras viajeras 

y bélicas apasionantes, sin duda fue digna de 
crónica y de novela, y mereció este buen biógrafo 

que la fijara para la memoria futura. El Victorial no 
solo permite conocer las hazañas de Pero Niño, 

sino que proporciona impagables noticias «en torno 
a la vida cotidiana y, sobre todo, en torno a la vida 

marinera en la primera mitad del siglo xv».” 
 

Autoayuda 
 

My family and other animals /Durrell, Gerald 
Corfú; 1 

2010 
 

Resumen: “Ágil y graciosa galería de personajes -como 
Larry -Lawrence Durrel, hermano y futuro autor del 

Cuarteto de Alejandría- y sus estrafalarias amistades, 
mamá Durrell y su sentido común, o Spiro, el corfuano 
angloparlante y toda una serie de animales retratados 
como sólo puede hacerlo quien a lo largo de toda una 
vida los ha tratado con inteligencia y ternura. Primera 

parte de la trilogía de Corfú de este escritor y 
naturalista, que continúa con 'Bichos y demás parientes' 

y 'El jardín de los dioses'.” 
 

Novela de humor 
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SALA AUDIOVISUALES 

 

Explota, explota / Nacho Álvarez. 
2020 

 
Resumen: “Tras dejar a su novio plantado en el altar, 
María viaja a Madrid para descubrir qué quiere hacer 
con su vida y cumplir su sueño de ser bailarina. Junto 

a su inseparable amiga Amparo, María consigue 
entrar en el mundo de la televisión, formando parte 
del cuerpo de baile del programa de más éxito del 

momento, "Las noches de Rosa". Allí se enamora de 

Pablo, con quien empieza una maravillosa relación, 
pero quien no le cuenta toda la verdad sobre su 

trabajo. Prepárate para descubrir cómo hasta el más 
difícil de los sueños puede convertirse en realidad, y 
todo ello contado a través de los grandes éxitos de 

Raffaella Carrá.” 
 

Comedia musical  

Black Hawk derribado / Ken Nolan. 
2003 

 
Resumen: “Octubre de 1993. Soldados americanos de 

élite son enviados a Mogadiscio (Somalia) en una misión 
de paz de las Naciones Unidas, pero su principal objetivo 

es capturar al caudillo Aidid y acabar de raíz con la 

guerra. La misión se complica cuando dos helicópteros 
Black Hawk son derribados. Entonces lo único que 

importa es rescatar a los soldados que han quedado 
atrapados o han resultado heridos en el accidente." 

 
Bélica 

   

 

 
El dormilón / Woody Allen. 

2003 
 

   Resumen: “Tras permanecer 200 años en 
hibernación, Miles Monroe, clarinetista y propietario 

de una tienda de comida sana, despierta en el año 
2174 en una América regida por un estado policial 
que vigila día y noche a todos sus ciudadanos. A 

pesar de su carácter abiertamente cobarde, Miles se 
une a la resistencia con el objeto de detener el 

proyecto que pretende clonar al "Jefazo" y perpetuar 
su dictadura.” 

 
Comedia 

 

Los comediantes / Peter Glenville. 
2007 

 
Resumen: “Un hombre totalmente ajeno a la política 

viaja a Haití, estado insular gobernado con mano de 
hierro por el dictador Papa Doc Duvalier, para reanudar 
su relación amorosa con la esposa de un embajador. Sin 

embargo, durante su estancia observa ciertos hechos 
que producen en él un cambio radical que lo lleva a 

alterar sus planes iniciales.” 
 

Drama 
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Pokémon. Detective Pikachu / Rob Letterman. 
2019 

Resumen: “Cuando el gran detective privado Harry 
Goodman desaparece misteriosamente; Tim, su 

hijo de 21 años, debe averiguar qué sucedió. En la 
investigación lo ayuda el antiguo compañero 

Pokémon de Harry, el Detective Pikachu: un super 
detective adorable y ocurrente que se asombra 
incluso a sí mismo. Tim y Pikachu se dan cuenta 
que increíblemente pueden comunicarse, y unen 
fuerzas en una aventura para develar el misterio 
enmarañado. Mientras buscan pistas en las calles 

resplandecientes de Ryme City, una vasta 
metrópolis moderna donde los humanos y los 

Pokémon comparten un mundo real hiperrealista, 
encuentran distintos personajes Pokémon y 

descubren un complot impactante que podría 
destruir la convivencia pacífica y amenazar a todo 

el universo Pokémon.” 
  

Animación 

 

Terra Willy : planeta desconocido / Éric Tosti. 
2019 

 
   Resumen: “Después de que su nave quedase reducida 

a cenizas, el joven Willy pierde el contacto con sus 
padres, con los que había viajado a través del espacio. 
Su cápsula aterriza en un planeta salvaje a inexplorado. 
Con la ayuda de Buck, un robot de supervivencia, Willy 
trata de salvaguardarse hasta que alguien acuda a su 

rescata. Mientras tanto, tanto él como Buck y un nuevo 
amigo alienígena llamado Flash descubren la flora y la 

fauna del planeta... y algunos de sus múltiples peligros.”  
 

Animación 
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