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SALA INFANTIL 

 

Encuéntrame bichitos: un libro con solapas 
sorpresa / Natalie Marshall.  

2020 
 

Resumen: “¿Quién salta por encima de la 
mariquita? ¿Y quién aletea a la luz de la luna? Tira 
de las solapas y descubre dónde viven y qué hacen 

todos estos bichitos. Dos libros de cartón con 
ingeniosas solapas para conocer los insectos y los 

animales que viven en la granja.” 
 

Infantil (De 0 a 5 años) 
Bebeteca 

 

Ron-ron aquí estás / Violeta Monreal. 
2019 

 
   Resumen: “El libro crece, a la vez que los niños y las 

niñas. Cada página será un estímulo para que el amor por 
los libros surja a partir de la lectura compartida, para que 

los vínculos familiares y sociales se desarrollen y para 
formar personas seguras y creativas. Encuentra en cada 

página a la rana, el grillo, el pollito o el gato que repite su 
cantar” 

 
Infantil (De 0 a 5 años) 

Bebeteca 

 

¡Cuentos de sirenas, unicornios y dragones 
para ir a dormir / Peppa Pig. 

2020 
 

   Resumen: “Érase una vez Peppa Pig... y sirenas 
y unicornios y dragones. La hora del cuento de 
buenas noches es mágica y está protagonizada 

por criaturas de ensueño. ¿Quién sabe si, con un 
poco de imaginación, tus sueños también puedan 

hacerse realidad? Tres fascinantes historias 
protagonizadas por Peppa Pig y sus amigos. 

¿Podrá la magia (y Mamá y Papá Pig) hacer 
realidad los sueños de Peppa y George?” 

 
   Infantil (De 0 a 5 años) 

Cuentos 
 

La joya interior / Anna Llenas. 
2021 

 
   Resumen: “De pequeños, todos nacemos con una joya 
en nuestro interior. Es nuestra verdadera esencia, que 
contiene nuestra autoestima. Pero a medida que vamos 

creciendo, vamos perdiéndola por el camino. Este libro es 
un canto a cuidar, preservar y recuperar nuestra esencia, 

en pro de una infancia más sana y conectada a sus 
verdaderas necesidades, haciendo así una sociedad más 

justa, más consciente, más empática y más feliz.” 
 

Infantil (6-9 años) 
Emociones 



 

 

 

Sito Kesito y su robot gigantesco vs. los 
unicornios radiactivos de urano /   

Dav Pilkey. 
Sito Kesito y su robot gigantesco; 7 

2020 
 

   Resumen:  "Sito Kesito adora a su robot 
gigantesco. Lo hacen todo juntos, pero a veces es 

duro tener un amigo tan grande. Si tan solo el 
robot gigantesco pudiera encontrar un amigo de 
su mismo tamaño con el que jugar, Sito podría 

divertirse por su cuenta. Lo que Sito no espera es 

que su deseo se haga realidad. El vil Ulises 
Unicornio tiene un plan ultrasecreto para destruir 

al robot gigantesco y así poder hacerse con el 
control de la Tierra. Una vez más, está en manos 
de Sito salvar el planeta... ¡y a su mejor amigo!” 

 
    Infantil (6-9 años) 

 

Super-A / Txabi Arnal. 
2021 

 
Resumen: “Es un día como otro cualquiera en la vida de 
una niña. A ella le gusta imaginar que es una valiente 

superheroína llamada SUPER-A y convierte su rutina en 
una sucesión de apasionantes misiones que cumplir. Lo 

que la niña quizá no sabe es que realmente es una 
valiente superheroína. Porque un día cualquiera en la vida 
de una niña puede llegar a ser emocionante, pero también 

complicado y agotador, una misión difícil de superar si no 
se poseen los increíbles superpoderes que tienen todos los 

niños. ¡Las fuerzas del mal jamás lograrán vencer a 
SUPER-A!" 

 
Infantil (6-9 años) 

 

Las gallinas ponedoras / Lucía Marín. 
2019 

 
   Resumen: “Tres gallinas, Trini, Reme y 

Ernestina vivían libres y felices comiendo grano y 
lombrices. Cierto día, un granjero les ofreció una 
casa excepcional, una comida excelente, un carro 
sin igual… A cambio tan solo de un huevo más al 

día. Entonces las gallinas dejaron de comer 
lombrices. Parecía que su vida era mejor sin 
embargo se dieron cuenta de que ya no eran 

felices.” 
 

Infantil (6-9 años) 

 

Los Rescatadores Mágicos y el cumpleaños del revés 

/Sabrina Catdoor.  
Los Rescatadores Mágicos; 2 

2019 
 

Resumen: “¡Es el cumpleaños de Lucas y los tres amigos 
     celebran su fiesta en casa de la abuela. Los amigos del 
bosque mágico cruzan la gatera para felicitarlo, y se arma 
un buen lío. Los Rescatadores Mágicos tendrán que salvar 

la fiesta e impedir que suceda una catástrofe." 
 

Infantil (6-9 años) 

https://www.todostuslibros.com/libros/sito-kesito-y-su-robot-gigantesco-contra-los-unicornios-radiactivos-de-urano_978-84-1318-950-5
https://covers.openlibrary.org/b/isbn/8412190602-M.jpg
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9978/IDa67bc040/NT168?MLKOB=558830155757
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9978/IDa67bc040/NT70?MLKOB=727638192121


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cándido y los demás / Fran Pintadera 
2018 

 

Resumen: “Todos somos diferentes. Con esta 
premisa se nos presenta a Cándido, una persona 
peculiar con una gran necesidad de expresarse 

ante el mundo que le rodea, de ser comprendido 
y aceptado" 

 
Infantil (6-9 años) 

 

Poemas chiquininos / Rafael Alberti. 
2019 

 

   Resumen: “Poemas alegres y festivos, poemas 
llenos de luz, risueños y traviesos, así son estos 

poemas chiquininos del eterno niño Rafael Alberti, 
presentados con bellas ilustraciones de Mariana Ruiz 

Johnson.” 
 

Infantil (6-9 años) 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9076/IDe70b4604/NT229?MLKOB=553512192020
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9978/IDa67bc040/NT139?MLKOB=732674473838


 SALA JUVENIL 

 

Los siete fuegos / Pedro Mañas. 

Princesas Dragón; 11 
2021 

 
Resumen: “Las Princesas Dragón y sus amigos han 

empezado a ir al colegio. Allí los días transcurren entre 
libros, recreos, clases y robos de dragones. Un nuevo 
misterio que tendrán que resolver, y una aventura que 

pondrá los cuatro reinos patas arriba"  
 

Juvenil (9-12 años) 

 

La actriz desaparecida / Lauren Magaziner. 
¡Resuelve el misterio!; 2 

2020 
 

Resumen: “En esta aventura interactiva y muy entretenida, 

TÚ eliges a los sospechosos a entrevistar, que preguntas 
hacer y que pistas seguir. Tú eliges el camino y resuelves el 
caso. La protagonista de una famosa serie de televisión ha 
desaparecido sin dejar rastro. ¿Cómo encontrarla cuando a 
cada paso de la investigación surgen enigmas enrevesados, 

se desvelan secretos sorprendentes y deben tomarse 
decisiones peliagudas?¿Podrás ayudar a Carlos1500816859 

1500816859 
 a encontrar a la actriz, capturar al culpable de su 
desaparición y salvar a sus amigos antes de que lo 

descubran?" 

 
Juvenil (9-12 años) 

 

Coraje / Raina Telgemeier. 
Raina; 3 

2020 
 

Resumen: “Raina se despierta una noche con dolores de 
estómago y ganas de vomitar. Lo que en un principio 

cree que es un virus contagioso se convierte en la 
expresión física de su ansiedad. La familia, la escuela, el 

cambio en los amigos, la timidez en clase o la 
alimentación tiene parte de la culpa. Afortunadamente 
sus padres se dan cuenta de ello y toman una decisión 
importante para ayudarla. Pero será ella quien con un 

gran coraje tenga que hacer frente a sus miedos. Coraje 
es una gran historia, tierna y divertida, sobre la 

importancia de enfrentarse a los miedos con valentía y 

optimismo." 
 

Juvenil (12-15 años) 
 

¡Erik Vogler y la maldición de Misty Abbey-Castle / 
Beatriz Osés. 
Erik Vogler; 3 

2014 
 

Resumen: “Se suponía que Erik Vogler iba a disfrutar de unos 
días libres, lejos de su padre y de su abuela. De hecho, 

ambos se han ido a esquiar dejando al maniático Eric a cargo 
de una asistenta. Sin embargo, el inesperado fallecimiento de 
su tío Leonard le conducirá a un misterioso castillo irlandés 
que oculta la terrible maldición de Lady Brianna de Louth. 
Acompañado por Albert Zimmer, todo parece indicar que 
encontrarán la muerte en la cripta de Misty Abbey-Castle"  

 

Juvenil (12-15 años) 
 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9978/IDa67bc040/NT531?MLKOB=1101254933030
http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8427219598-M.jpg
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9978/IDa67bc040/NT553?MLKOB=857491093535
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9978/IDa67bc040/NT565?MLKOB=68616055050


 

Inbox / Care Santos. 

2020 
 

Resumen: “”Soy Alexia, tengo 16 años, quiero ser 

escritora y soy su mayor admiradora sobre el planeta 
Tierra. Sus libros han cambiado mi vida por completo, o 

me han cambiado a mí, o lo han cambiado todo. Sin 
ellos yo sería otra persona, más aburrida, más simple, o 
puede que no fuera nada en absoluto. Es decir, usted ha 
sido para mí una persona (o algo así) realmente —pero 

realmente— importante. Seguro que le han dicho lo 
mismo muchas veces, pero mi historia no es como las 

demás historias”. Con este mensaje de correo 
electrónico dirigido al enigmático escritor Benedict 

Woodward, comienza la relación entre estos dos 
personajes." 

 
Juvenil (12-15 años) 

 

Eclipse / Erin Hunter. 
Los gatos guerreros. El poder de los tres; 4 

2019 
 

Resumen: “Tras su agitada travesía por las montañas, 
Glayino, Leonino y Carrasquera inician el camino de regreso a 

casa. Cada uno anhela en secreto el poder: Leonino sueña 
con ser imbatible en la batalla, Carrasquera ansía ser una 

gran líder y Glayino sabe que solo él puede ver el pasado y el 
futuro. Ya en el campamento, los aprendices perciben una 

gran inquietud: miembros del Clan del Viento han cruzado la 
frontera, generando una creciente hostilidad en su territorio. 
Mientras los guerreros del Clan del Trueno intentan frenar las 
incursiones, Carrasquera vislumbra un extraño gato de pelaje 

largo y multicolor, con ojos de color amarillo claro. Dice 
llamarse Solo y viene a entregarles un mensaje que 

provocará una crisis de efectos imprevisibles." 
 

Juvenil (12-15 años) 

 

Una maldición oscura y solitaria /  
Brigid Kemmerer. 

Cursebreakers; 1 
2019 

 
Resumen: “Deben enamorarse para romper la 

maldición. Condenado por la maldición de una poderosa 
hechicera a repetir el otoño de sus dieciocho años, el 
príncipe Rhen, heredero del trono de Emberfall, pensó 

que sería fácil salvarse si todo lo que hacía falta era que 
una chica se enamorara de él. Pero eso fue antes de que 
se transformara en una bestia despiadada sedienta de 

destrucción. Antes de que arrasara con el castillo, 
destrozara a su familia y acabara con toda la esperanza. 

Para Harper, Nunca nada ha sido fácil. Abandonada por 
su padre, con su madre agonizante y un hermano que la 

subestima constantemente debido a su parálisis 
cerebral, Harper tuvo que aprender a ser fuerte para 

sobrevivir. Cuando intenta salvar a una extraña en las 
calles de Washington DC, termina siendo arrastrada a 
un mundo mágico. Deben romper la maldición para 

salvar al reino. Harper no sabe dónde está ni qué creer. 
¿Un príncipe? ¿Una maldición? ¿Un monstruo?” 

 
Juvenil (15-18 años)  

Fantasía 

 

La hermandad oscura / G.W.March. 
La conjura de las sombras; 1 

2019 
 

Resumen: “El día que Galahad MacDermott —un chico de 
trece años— se niega a cumplir con el ritual de iniciación de 

la banda de los Tiburones, solo consigue librarse de sus 
antiguos camaradas gracias al auxilio de unos desconocidos. 
Sin embargo, a partir de entonces se verá envuelto en una 
serie de sucesos que culminarán con el hallazgo del cadáver 
de una joven con un extraño símbolo grabado en la frente. 

Mientras el inspector Tom McCormick toma las riendas de la 
investigación, Galahad tratará de rehacer su vida en 

compañía de sus nuevos amigos, sin saber que está a punto 
de entrar a formar parte de una peligrosa secta, una orden 

que rinde culto a las fuerzas de la oscuridad y cuyo origen se 
pierde en la noche de los tiempos." 

 
Juvenil (15-18 años)  

Suspense 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9978/IDa67bc040/NT646?MLKOB=783522423131
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9978/IDa67bc040/NT658?MLKOB=662237651111


 

 

 

 

El campamento / Blue Jeans. 
2021 

 
Resumen: “Diez de los chicos más prometedores del 
país, menores de 23 años, han sido invitados a un 

campamento muy especial en los Pirineos. El precursor 
de esta idea es Fernando Godoy, uno de los hombres 

más ricos de España, que busca a alguien joven que le 
ayude a dar una nueva imagen a su imperio y que en el 
futuro ocupe su lugar. En aquel idílico paraje, recibirán 
formación y serán preparados para convertirse en la 
mano derecha del millonario. Pero solo uno podrá 

conseguirlo. Solo tendrán un hándicap para estar allí: 
nada de móviles ni comunicación con el exterior.” 

 
Juvenil (15-18 años) 

Romántico 

 

Again. Confiar / Mona Kasten. 
Again; 2 

2019 
 

Resumen: “Amar es volver a empezar. Nuevo nombre, 
nuevo peinado, nueva ciudad. Allie Harper, de diecinueve 

años, es nueva en Woodshill. Tras poner muchos 
kilómetros de distancia con su hogar en Denver, acaba de 
empezar las clases en la universidad y necesita encontrar 
piso desesperadamente. Cuando llama a la puerta de su 
última oportunidad, ahí está Kaden White, con su mirada 

sexy y sus tatuajes, el chico de cursos superiores por 
quien suspira media universidad. Kaden no quiere 

compartir piso con una chica, ya tuvo problemas en el 
pasado por ello, y Allie no tiene ningún interés en 

compartir techo con alguien como él, pero la casa es 
perfecta y no les queda opción. Así, Allie y Kaden se 

convierten, a pesar de todo, en compañeros de piso. Sólo 

deberán cumplir tres sencillas reglas: nada de 
sentimentalismos, nada de meterse en las cosas del otro 
y, la más importante, nada de acostarse juntos. Pero las 

reglas están hechas para que las rompamos.” 
 

Juvenil (15-18 años) 
Romántico 

https://covers.openlibrary.org/b/isbn/8408240668-M.jpg
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9978/IDa67bc040/NT692?MLKOB=647450094444


SALA ADULTOS 

 

Lo que la marea esconde / María Oruña. 
2021 

 
Resumen: “La presidenta del Real Club de Tenis de 
Santander, una de las mujeres más poderosas de la 
ciudad, ha aparecido muerta en el camarote de una 

preciosa goleta que con unos pocos y selectos invitados 
surcaba las aguas de la bahía al anochecer. El crimen 

recuerda a las novelas de la habitación cerrada de 
principios del siglo pasado: el compartimento estaba 

cerrado por dentro, tanto la extraña herida que 
presenta el cuerpo de la empresaria como el misterioso 
método utilizado para perpetrar el asesinato resultan 
inexplicables y todos los invitados a la fiesta parecen 
tener motivos para haber acabado con su vida. Nadie 
puede haber salido o entrado de la nave para cometer 

el crimen o escapar. ¿Quién ha matado a Judith 
Pombo? ¿Cómo? ¿Y por qué?” 

 

Novela de suspense 
 

Los Illuminati y el control mundial: tras los pasos 
secretos de la sociedad secreta más peligrosa de la 

historia / Claudio Soler. 
2021 

 

Resumen: “Este libro desentraña todos los secretos 
sobre esta sociedad que opera en la sombra, analizando 
sus orígenes y sus prácticas secretas, sus integrantes 
más famosos y sus métodos. Desde el siglo XVIII los 

Illuminati han conspirado para que unos pocos elegidos 
dominen todos los aspectos de la vida humana en 

nuestro planeta.” 
 

Organizaciones / Sociedades secretas 

 

  

Miss Marte / Manuel Jabois. 
2021 

 
Resumen: “1993. Mai, una chica muy joven con una 

niña de dos años, llega a un pueblo de costa 

poniéndolo todo patas arriba. Enseguida hace amigos, 
conoce a Santi, se enamoran al instante y al cabo de 

un año celebran una boda que acaba en tragedia, 
cuando la noche de la fiesta la hija de Mai desaparece 
misteriosamente. 2019. La periodista Berta Soneira se 

dispone a rodar un documental sobre el suceso 
ocurrido veinticinco años atrás. Para ello, entrevista a 
todos los que aún lo recuerdan, reescribiendo el relato 

de un día que cambió la vida de todos.” 
 

Novela de suspense 

 

Los silencios de Hugo / Inma Chacón. 
2021 

 
Resumen: "Noviembre de 1996. Hace doce horas que 

Olalla ha desaparecido y su ausencia no tiene sentido 
para nadie. No es propio de ella estar tanto tiempo sin 

avisar dónde localizarla, y menos ahora, cuando su 
hermano se debate entre la vida y la muerte, a la 
espera de un tratamiento experimental que podría 

salvarle. Todos la buscan, pero nadie logra dar con ella. 
Pero ¿cómo ha llegado Hugo a ese hospital y por qué ha 

desaparecido Olalla?" 
 

Narrativa española 

https://covers.openlibrary.org/b/isbn/8423359662-M.jpg
http://covers.openlibrary.org/b/isbn/842045432X-M.jpg
http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8418945001-M.jpg


 

No-cosas: quiebras del mundo de hoy /  
Byun-Chul Han. 

2021 
 

Resumen: “El nuevo libro del filósofo vivo más 
leído del mundo. «Hoy estamos en la transición de 
la era de las cosas a la era de las no-cosas. No son 
las cosas, sino la información, lo que determina el 

mundo en que vivimos.»” 
 

Sociología 

 

La cinta roja / Lucy Adlington. 
2021 

 
Resumen: “Dentro de Auschwitz se encuentra un taller 

de costura como ningún otro. Una conmovedora historia 

de amistad y heroísmo, basada en hechos reales. 
Formar parte del taller de costura de Auschwitz puede 

significar la diferencia entre vivir o morir. 
Ella, Rose, Mina y Carla son modistas. En otra vida 

habrían sido amigas, pero en ésta son prisioneras en el 
campo de concentración de Auschwitz.” 

 

Novela histórica 

 

Escuela de esgrima: Volumen 1 / C. S. Pacat. 
2021 

 
Resumen: “Nicolas Cox está decidido a demostrar su 

valía en el mundo de la esgrima de competición y 
ganarse un lugar junto a leyendas de ese deporte, 
como el padre al que nunca ha llegado a conocer. 
Por ello sueña con recibir la formación necesaria 

para competir. Tras ser aceptado en la conocida 
escuela privada Kings Row, Nicholas es empujado a 
un mundo sin piedad. A través de enfrentamientos, 

rivalidades y romances entre compañeros de equipo, 
Nicholas y los chicos de Kings Row descubrirán que 

la esgrima va mucho más allá de floretes y 
estocadas.” 

 
Comic Americano 

 

Lo que callan los muertos / Ana Lena Rivera. 
2020 

 
Resumen: “Una original trama con un toque de humor y 
un variopinto grupo de mujeres que intentará resolver 

una muerte sospechosa. Gracia San Sebastián ha 
renunciado a una exitosa carrera laboral en Nueva York 
y ha regresado junto a su marido a su localidad natal, 
Oviedo, para ejercer de investigadora de fraudes a la 

Seguridad Social. Su nuevo caso está relacionado con el 
cobro de la pensión de un militar franquista que 

sobrepasa los ciento doce años, edad a todas luces 
sospechosa. Mientras su vida personal avanza por 

sendas imprevistas, la investigación del caso se complica 

cuando el supuesto  suicidio  de  una  vecina  de  su  
madre  parece  estar  relacionado  con  el  cobro 

indebido de la pensión." 
 

Novela de suspense 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9882/ID20ff100a/NT607?MLKOB=979810083030
https://www.todostuslibros.com/libros/la-cinta-roja_978-84-08-24798-2
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9882/ID20ff100a/NT444?MLKOB=950411900606
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9882/ID20ff100a/NT596?MLKOB=749342472121


 

Los viejos creyentes: perdidos en la taiga / 
Vasily Peskov. 

2020 

 
Resumen: “A finales de los años setenta, un piloto 

ruso que sobrevolaba un tramo montañoso y remoto 
de la taiga siberiana, descubrió, en medio de una 

escarpada zona boscosa, un pequeño rectángulo de 
terreno, con una cabaña. En aquella olvidada parte 
del mundo, la existencia de núcleos humanos era 

estadísticamente imposible. Poco después, un grupo 
de científicos se lanzaron en paracaídas sobre la zona 
y, atónitos, descubrieron que en la primitiva cabaña 

campesina de madera habitaba una familia, los Lykov, 

pertenecientes a la secta de los Viejos Creyentes, 
cuya vestimenta, concepción de la vida y lenguaje, se 
habían congelado en el siglo XVII, en tiempos del zar 

Pedro el Grande.” 
 

Novela extranjera 
 

Una promesa de juventud / María Reig. 
2020 

 
Resumen: “Suiza, 1939. Santa Úrsula acoge a alumnas 
extranjeras para el nuevo curso. Charlotte, una de las 

veteranas, será la encargada de integrar a Sara Suárez. 

Con el paso de los días, las jóvenes fraguan una 
amistad que se verá interrumpida por la guerra. Oxford, 

década de 1970. Caroline Eccleston prepara su tesis 
sobre los internados suizos en la Segunda Guerra 

Mundial. El hallazgo del cierre inesperado de uno de 
ellos enciende la curiosidad de Carol, que no duda en 

viajar a Zúrich para encontrar respuestas." 
 

Novela histórica 

 

El ocaso del mono que arañaba la pared /  
Sara Sálamo. 

2020 
 

Resumen: Nos sumerge en la vida de Pilar, una joven 
escritora con un photocall adherido a los tacones que 

se ve envuelta en una espiral de situaciones de lo 
más surrealistas. ¿O es ella misma quien las crea? 

Pero si arañamos en su lectura, nos topamos con una 
foto de nuestra sociedad actual donde emergen 

inseguridades con la maternidad y su exceso de 
información, la complejidad de cuidar a los amigos, 

cómo gestionar los problemas familiares o la 
incertidumbre de tener que afrontar la mentira. 

Ninguno nos libramos de que un día nuestro mundo 
se ponga patas arriba. Y ni Google nos sabrá decir 

cómo solucionarlo.” 
 

Narrativa española 
 

¿A qué estás esperando? / Megan Maxwell. 
2020 

 

Resumen: “Can Drogo, piloto e hijo del dueño de la 
empresa aeronáutica High Drogo, es un hombre alto, 
guapo, adinerado, simpático... Puede elegir a la mujer 
que desee, y aunque disfruta de esa "magia especial" 
con la que le ha dotado la vida, en su interior siente 

que todas lo aburren. Por su parte, Sonia Becher es la 
mayor de cuatro hermanas y la propietaria de una 

empresa de eventos y de una agencia de modelos. Can 
ve en ella a una chica divertida, atrevida, sin tabúes, 
con la que se puede hablar de todo, incluido de sexo, 

pero poco más, pues considera que no es su tipo. Hasta 
que un día las sonrisas y las miradas de la joven no van 

dirigidas a él, y eso, sin saber por qué, comienza a 
molestarlo." 

 

Novela romántica 

https://www.todostuslibros.com/libros/los-viejos-creyentes_978-84-17553-73-9
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Peaky Blinders: la verdadera historia /  
Carl Chinn. 

2020 
 

Resumen: “La verdadera historia de la banda 
criminal más famosa de Gran Bretaña. Billy Kimber 

era un delincuente astuto con una personalidad 
magnética que se hizo con el liderazgo de la banda 
criminal más célebre de Gran Bretaña: los Peaky 
Blinders, que dominaban los negocios ilegales de 

protección de comercios y las apuestas de las 
carreras de caballos. Hoy, gracias a la exitosa serie 
de televisión, los Peaky Blinders son sinónimo de 

arrogancia, glamour y violencia desenfrenada. Pero 
¿quiénes fueron los verdaderos Peaky Blinders?" 

 

Novela de suspense 

 

Los últimos días de Jack Sparks / Jason Arnopp. 

2020 
 

Resumen: “El controvertido periodista Jack Sparks, 
célebre por las novelas que publicaba sobre sus 
investigaciones, decide emprender un viaje para 

demostrar que lo sobrenatural no existe. Durante el 
proceso de documentación, su irrespetuosa actitud al 
presenciar un exorcismo desencadena un seguido de 
fenómenos que cualquier mente escéptica y racional 

encontraría del todo inexplicables. Pese a la avalancha 
mediática que envuelve a Sparks a partir de este 

momento, nadie ha llegado a desvelar el misterio de lo 

sucedido tras el incidente. Hasta ahora.” 
 

Novela de terror 

 

Las barbas del profeta / Eduardo Mendoza. 
2020 

 
Resumen: “Basado en sus recuerdos de infancia y 
en la certeza de que una sociedad se explica mejor 

si no se desvincula de sus mitos fundacionales, 
Eduardo Mendoza emprende un viaje formidable por 

la tierra de José y sus hermanos, de Salomón, de la 
Torre de Babel y de Jonás, y paga así su deuda, o 
parte de ella, con el muchacho que entonces fue 

para seguir siendo el escritor que ahora es.” 
 

Narrativa española - Biblia 

 

 
Historia del silencio: del Renacimiento a nuestros 

días / Alain Corbin. 
2019 

 
Resumen: “El silencio no es la simple ausencia de ruido. 

Hace posible la fortaleza interior donde los grandes 
escritores, pensadores, eruditos y creyentes se han 

recogido durante siglos. Requisito indispensable para la 
contemplación, la fantasía, la plegaria y la creación, el 
silencio es la íntima fuente de la que mana el lenguaje, 
e impregna nuestros espacios más privados y sagrados, 

del dormitorio a la catedral. Pero pese al papel 
fundamental que desempeña en algunas de las 

experiencias más profundamente humanas, el silencio 
ha sido desterrado de nuestras existencias por el bullicio 

incesante de los espacios urbanos y los aparatos 
tecnológicos." 

 

Filosofía 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9882/ID20ff100a/NT534?MLKOB=810892321616
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La mansión de los chocolates / Maria Nikolai. 
2019 

 
Resumen: “Stuttgart, 1903. Como hija de un 

próspero fabricante de chocolate, no parece que el 
futuro de Judith Rothmann vaya a estar sometido a 
muchos sobresaltos. Lo que se espera de ella es un 

buen matrimonio e hijos que aseguren la 
continuidad familiar. Pero las previsiones son 

engañosas y el destino, imprevisible. La aspiración 
de Judith es tener un rol importante en la 

compañía, y casarse sin estar enamorada no entra 

en sus planes. Mientras tanto, Hélène, su madre, 
cansada de una ciudad y un marido que ahogan su 

espíritu libre y apasionado, sigue una cura de 
reposo a orillas del lago de Garda. Allí descubre 

que todavía está a tiempo de cambiar su anodina 
vida en Alemania por otra independiente y libre en 

Italia." 
 

Novela romántica  

José Luis Sampedro: un renacentista en el siglo XX 
/ Andrés Sorel. 

2019 
 

Resumen: “1937. Guerra en España. Un joven oficial de 
Aduanas destinado en Santander publica una revista y 
en ella habla de Montaigne. Este es el punto de partida 
de esta narración. El joven oficial se llamaba José Luis 
Sampedro y el narrador de esta historia, Andrés Sorel." 

 
Biografía 

 
 

 
Less / Andrew Sean Greer. 

2019 
 

Resumen: “Eres un escritor fracasado a punto de 
cumplir los cincuenta. Te llega por correo una 

invitación de boda: quien fuera tu pareja durante 
nueve años va a casarse con otro. Evidentemente, 
no puedes aceptar la invitación; la situación sería 

demasiado incómoda. Pero tampoco puedes 
rechazarla, porque parecería una derrota. Encima de 

la mesa hay varias invitaciones a encuentros 
literarios de poca monta por todo el mundo: ¿Cómo 

te las arreglas para estar fuera de la ciudad? 
Aceptándolas todas. ¿Qué podría salir mal? Así 

empieza la vuelta al mundo en ochenta días en la 
que el novelista Arthur Less viajará por México, 
Italia, Alemania, Marruecos, India y Japón para 

poner miles de kilómetros de distancia entre él y el 
compromiso que se niega a afrontar.” 

 

Narrativa extranjera 
 

Premio Pulitzer, 2018 
 

La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida 
/ Elvira Sastre. 

2016 
 

Resumen: “La emoción parecida a una descarga 
eléctrica que transmiten los versos de Elvira Sastre; el 
modo en que son capaces de expresar la lucha entre 

cuatro paredes del amor y el deseo de independencia o 
su puntería increíble para el aforismo cegador y la 

parábola aleccionadora, son nada más que algunos de 
los ases en la manga que guarda esta obra, que también 

puede usarse como espejo e isla, dos palabras que no 
son por casualidad las que más se repiten en sus 

páginas: si quieres saber quién eres, abre este libro; y si 
quieres olvidarlo, también." 

 

Poesía 
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SALA AUDIOVISUALES 

 

The Glorias / Julie Taymor. 
2021 

 
Resumen: “Historia de la periodista, activista y 

feminista Gloria Steinem y su influyente viaje desde 
sus años de juventud en la India hasta convertirse en 

un rol indispensable en el movimiento por los 
derechos de las mujeres en los años 60 y la histórica 

Conferencia Nacional de las Mujeres en 1977.” 
 

Drama 

 

Alone / John Hyams. 
2020 

 
Resumen: “Una mujer viuda que viaja sola es 

secuestrada por un asesino a sangre fría. Cuando logra 
escapar de su captor no tendrá solo que evitar que éste 

la descubra, sino también que luchar contra los 
elementos de la naturaleza." 

 
Suspense 

   

 

Todo lo que usted quería saber sobre el sexo, 
pero temía preguntar / Woody Allen. 

1972 
 

Resumen: “Un bufón que trata de conseguir los 
favores de la reina con un afrodisíaco. Un médico que 
se enamora perdidamente de una oveja. Una mujer 
que sólo consigue excitarse en lugares públicos. Un 

absurdo programa de televisión sobre fetichismos. Un 
científico loco que crea un pecho gigantesco y 

monstruoso. Un espermatozoide aterrado ante su 
inminente salida al mundo exterior... A lo largo de 

siete capítulos, Woody Allen contesta a su manera las 
preguntas planteadas en el libro de divulgación sexual 

en el que se apoya la película, abordando de una 

forma descarada y cómica algunos de los tabúes 
relativos a la sexualidad humana.” 

 
Comedia 

 

August / Anthony Hopkins. 

2004 
 

Resumen: “Año 1896, Norte de Gales. La apacible vida 
de Leuan Davis y su sobrina Sian se ve alterada por la 

llegada del padre de la joven, el profesor Alexander 
Blathwaaite, y de Helen, su joven y atractiva esposa, 

sobre todo cuando les hacen saber que piensan 
quedarse definitivamente. La belleza de Helen 

trastornará no sólo a Leuan, sino también al doctor 
Michael Lloyd, un amigo de la familia... Adaptación de 

"El tío Vania", obra teatral de Chéjov.” 
 

Drama 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9978/IDa67bc040/NT362?MLKOB=929322582121
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Dumbo: edición especial 70 aniversario / 
Ben Shardsteen. 

2010 
 

Resumen: “Una película llena de diversión que nos 
habla sobre la amistad, la aceptación, el coraje y la 
confianza en uno mismo. El eterno clásico de Walt 
Disney, Dumbo, gustará a los niños de todas las 

edades. Conoce a Dumbo, el pequeño y encantador 
"tesoro" de la señora Jumbo, que gusta a todo el que 

le ve… ¡hasta que descubren sus enormes orejas! Con 
el apoyo de su mejor amigo, el ratón Timoteo, Dumbo 
aprende pronto que sus grandes orejas le hacen único 

y especial, lo que le permite convertirse en famoso 
como el único elefante volador del mundo.” 

  
Animación 

 

El recuerdo de Marnie / Hiromasa Yonebayashi. 
2016 

 
   Resumen: “Anna es una chica solitaria, sin amigos, 
que vive con sus padres adoptivos. Un día es enviada 
con el señor y la señora Pegg. Allí, donde se extienden 
las dunas de arena, conoce a una chica llamada Marnie, 
quien pronto se convertirá en su mejor amiga. Habiendo 

aprendido muchas cosas sobre la amistad, Anna se dará 
cuenta de que Marnie no es quien parece.”  

 
Animación 

 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9978/IDa67bc040/NT385?MLKOB=357436554141

