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SALA INFANTIL 

 

El paseo de la sirena / Suzanne Diederen. 
2020 

 
Resumen: “Introduce your little one to the life of 
one of Mexico's most iconic painters, Frida Kahlo, 

while teaching them their numbers, 1 to 10, in 
English and Spanish. Count una casa azul (one 

blue house), tres flores (three flowers), and cinco 
retratos (five portraits). 

 
Unable to find bilingual first concept books she 

could enjoy reading to her baby, Patty Rodriguez 
came up with the idea behind Lil' Libros.” 

 
Infantil (De 0 a 5 años) 

Bebeteca 

 

¿Dónde está la ratoncita? ¿dentro o fuera de la 
casita? / Sam Taplin. 

2018 
 

   Resumen: "Un libro ideal para compartir con el bebé 

gracias a sus páginas rígidas, textos sencillos y escenas 
llenas de detalles y personajes curiosos. 

Cada página doble contiene dos preguntas que riman y 
cuya respuesta se encuentra en las ilustraciones. La 
manera perfecta de estimular los sentidos de los más 

pequeños de la casa y pasar con ellos un sinfín de buenos 
ratos." 

 
     Infantil (De 0 a 5 años) 

Bebeteca 

  

La fiesta de Halloween / Peppa Pig. 
2020 

 
Resumen: “Peppa invita a los más pequeños a su 

fiesta para celebrar Halloween. 
Peppa y todos sus amigos se prepararán para una 
fiesta llena de disfraces, caramelos, calabazas y 
muchas sorpresas más. ¿Quieres participar? La 
única condición para asistir es que tienes que ir 

disfrazado. ¿Truco o trato? 

¡Con instrucciones paso a paso para decorar tu 
fiesta y hacerte un disfraz terrorífico!”. 

 
Infantil (De 0 a 5 años) 

 

El gato Archibaldo Oliver Valentín Paco Recesvinto 
/ Katie Harnett. 

2017 
 

Resumen: “Un bonito cuento sobre la amistad, la 
entrega y la solidaridad. El gato que vive en la calle de 

los Sauces tiene un nombre por cada vecino que lo 
conoce, y todos lo quieren. Pero hay una casa que aún 

no ha visitado...” 
 

Infantil (De 0 a 5 años) 

https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=1474959164
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8448856058
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9631/ID866227fe/NT787?MLKOB=227281293333


 

 

 

Veterinaria / Liesbet Slegers. 
Quiero ser; 4 

2015 
 

Resumen: “Una colección para que los más 
pequeños conozcan algunos de los oficios y 

profesiones más populares. Se describe el oficio 
y, a partir de las ilustraciones y los textos breves 
se habla de la indumentaria que se emplea en el 

oficio específico, de sus rutinas, de los retos que 
supone y de los objetos y materiales necesarios 

para desempeñar dicha disciplina.” 
 

Infantil (De 0 a 5 años)  

Vladimir y la guitarra zurda… y otras historias 
musicales /Iñaki Rubio, Sandra Aguilar. 

2013 
 

Resumen: “Cuatro hermosas historias que describen la 
particular relación de cuatro pequeños con cuatro 

instrumentos musicales diferentes. Inspiradas en las 

biografías de cuatro grandes músicos contemporáneos.” 
 

Infantil (De 0 a 5 años) 

 

La noche de las calabazas lobo / Gerónimo 

Stilton. 
Gerónimo Stilton; 81 

2020 
 

Resumen: " ¡Una escalofriante aventura de 
Gerónimo Stilton! En el huerto del Castillo de la 

Calavera crece una variedad rarísima de 
calabazas con dientecitos muy afilados, ¡las 

calabazas lobo! Pero un gato fantasma amenaza 
con robarlas... ¡Brrr, qué canguelo felino! ¡Me 

espera una noche de pesadilla!" 
  

Infantil (6-9 años) 

 

Un primo muy esnob / Barbara Cantini. 
Mortina; 2 

2018 
 

Resumen: “Mortina y su amigo, el galgo albino Mustio, 

viven con la tía Angustias y pasan los días jugando con 
los fantasmas de Villa Decadente. Un día, por sorpresa, 

se presenta en la Villa el primo Dilbert, un niño muy 
esnob y estirado, diciendo que ha recibido una 

misteriosa invitación. Mortina no sabe nada de eso, y tía 
Angustias no aparece por ninguna parte, como si se la 

hubiese tragado la tierra. Y por si eso no fuera 
suficientemente extraño, también llegan de visita, con 

una invitación parecida, algunos niños del pueblo, 
amigos de Mortina.” 

 

Infantil (6-9 años) 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9631/ID866227fe/NT757?MLKOB=820889492929
https://imagessl7.casadellibro.com/a/l/t0/07/9788424663407.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perro Apestoso / Colas Gutman. 

Perro apestoso; 1 
2019 

 
Resumen: “Te presentamos a Perro Apestoso. 

Vive en un cubo de basura, huele a sardinas, está 
lleno de pulgas y su pelo parece una alfombra 
vieja. Y por si fuera poco, también es bastante 
tonto. Pero a pesar de todo, tiene un corazón 

muy grande y es puro optimismo y alegría. ¡Lo 
adorarás!" 

 
Infantil (6-9 años) 

 

Guía de constelaciones y estrellas / 
Carlo Davide Cenadelli. 

2022 
 

   Resumen: "Una guía perfecta para iniciarse en la 
observación del firmamento e identificar 34 

espectaculares objetos del cielo: constelaciones, 
estrellas e incluso galaxias" 

 
Infantil (6-9 años) 

http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8417552448-M.jpg
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=841361127X


 SALA JUVENIL 

 

El misterio de las brujas futbolistas / Roberto 
Santiago. 

Los futbolísimos; 19 

2021 
 

Resumen: “En Sevilla la Chica han abierto un nuevo 

colegio. Se llama el Corazón Negro, tiene unas 
instalaciones increíbles y ¡solo admiten niñas! La 

directora parece una bruja de verdad y tiene hasta un 
libro de hechizos. Pero lo peor de todo es que tienen 

equipo de fútbol y a Helena con hache, Marilyn y Anita 
les han ofrecido una beca para irse con ellas. ¿Existirá 
algún hechizo que pueda impedirlo? ¿Será el fin de los 

Futbolísimos?" 
   
 

Juvenil (9-12 años)  

Amelia Fang y las vacaciones de la media luna /  
Laura Ellen Anderson. 

Amelia Fang; 4 

2019 
 

Resumen: "¡Amelia y sus amigos aprovechan sus 
vacaciones para pasar unos días con la tropa del Club de 
Excursionismo Arcoíris y para conseguir insignias en la 
Isla Dulciruela. Mientras exploran la isla, Amelia y su 

pandilla topan con una antigua maldición y se encogen 
hasta que tienen el tamaño ¡de bichitos! ¿Cómo se las 

apañarán para hacer un viaje tan largo y conseguir 
romper la maldición si ellos son tan diminutos?” 

 
Juvenil (9-12 años) 

 

Un bosque en el aire / Beatriz Osés. 

2021 
 

Resumen: "Un pueblo familiar con unos vecinos de 
risa, una bruja misteriosa y mil historias por contar. 
Un chico de ciudad con un padre en bancarrota y un 
abuelo decidido a cambiar el mundo. Una pareja de 

patos que busca su sitio entre el olivo de los libros y el 
almendro de los corazones... ¿Y qué mejor lugar que 

un bosque para que surja la magia?” 
 

Juvenil (9-12 años) 

 

Los piratas fantasma / Christian Gálvez. 
El pequeño Leo Da Vinci; 3 

2014 

 
Resumen: “Cuenta la leyenda que el pirata Jack Quemorro 
vuelve cada año desde su tumba para vengarse... ¿Pero 
de quién? ¿Y por qué? ¡Ah! ¡Eso es lo que tendrán que 

averiguar Leo y el resto de la pandilla mientras navegan 
por alta mar y rescatan a Lisa de las garras del 

sospechoso fantasma! 
Y, además, agudiza al máximo tus neuronas y resuelve un 

montón de enigmas...No te puedes perder las 
divertidísimas y trepidantes aventuras del pequeño Leo 
Da Vinci y sus amigos Lisa, Miguel Ángel, Chiara, Boti, 

Rafa y Spaghetto” 

 
Juvenil (9-12 años) 

http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8413921597-M.jpg
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8427217978
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9101/IDbc6671ba/NT213?MLKOB=971939132020
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9101/IDbc6671ba/NT221?MLKOB=742715233939


  

 

 
Nicky, la aprendiz de bruja / Eiko Kadono. 

2019 
 

Resumen: "Como dicta la tradición, todas las brujas 
adolescentes deben pasar un año fuera de casa para 
aprender a valerse por sí mismas. Nicky, de madre 
bruja y padre humano, tiene una única habilidad 

destacable: la de volar. Cuando llega el momento de 
marcharse por su cuenta, ella y su sarcástico gato 
parlante parten en su escoba para buscar alguna 
ciudad sin bruja propia donde puedan ofrecer sus 

servicios mágicos." 
 

Juvenil (12-15 años) 

 

El secreto de Stacey / Raina Telgemeier. 
El Club de las Canguro; 2 

2019 
 

Resumen:  "¿Alguna vez has tenido un secreto que te 
     avergonzara contar? ¡Pobre Stacey! Acaba de mudarse 
de ciudad, está acostumbrándose a su diabetes y, por si 
eso fuera poco, no dejan de surgir contratiempos en su 

trabajo de canguro. Por suerte tiene tres nuevas amigas: 
Kristy, Claudia y Mary Anne. Juntas forman El Club de las 

Canguro, capaces de enfrentarse a cualquier problema 
¡incluso a otro club que quiere hacerles la competencia!" 

 
Juvenil (12-15 años) 

Comic 

 

Thornhill: orfanato para chicas / Pam Smy 
2019 

 
Resumen: "Ella ha vuelto. Del miedo me entran 

escalofríos, que me recorren la espalda desde la nuca. 
¿Y ahora qué hago?". En Thornhill, un orfanato 

encantado, el terror puede no venir de los fantasmas, 

sino de las niñas que duermen a tu lado. Y la amistad, 
de las que leen tu diario muchos años después…" 

 
Juvenil (12-15 años) 

 

Origen / de Martin Ince. 
2018 

  
Resumen: "Este libro, de gran componente visual, 

muestra el movimiento de las masas terrestres de nuestro 
planeta, desde su origen hasta su posición actual y la que 
se espera en el futuro, así como las distintas especies que 

han surgido y desaparecido mientras los continentes 
cambiaban de forma. Incluye detallados mapas de la 

superficie terrestre en cada momento y las formas de vida 
asociadas." 

 
 

Juvenil (15-18 años)  
Evolución - Prehistoria 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9101/IDbc6671ba/NT258?MLKOB=742623443434
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9631/ID866227fe/NT934?MLKOB=553555601515
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9101/IDbc6671ba/NT273?MLKOB=787228051717
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9101/IDbc6671ba/NT312?MLKOB=531540421414


 

 

 

 

Heist / Ariana Godoy. 
Darks; 1 

2021 
 

Resumen:  "El pueblo donde Leigh ha crecido es 
tranquilo, regido por unas costumbres y creencias muy 
estrictas. Allí se ha pasado la vida siguiendo cada regla 
y pauta como se le ha indicado. Es un pueblo donde no 
se recibe con mucha simpatía a los recién llegados, así 

que cuando los Stein se mudan a la casa de al lado, 
Leigh no puede evitar sentir la curiosidad. Los Stein 

son adinerados, misteriosos y muy elegantes. Parecen 
el retrato perfecto de una familia perfecta, pero ¿es 

así? ¿Qué esconde detrás de tanta perfección? Cuando 
la muerte comienza a merodear el pueblo, todos se 

preguntan si tiene algo que ver con los nuevos 
miembros de la comunidad. Leigh es la única que 
puede indagar para descubrir la verdad, ella es la 

única que puede acercarse al infame, arrogante y frío 
Heist" 

 
Juvenil (15-18 años) 

 

 
El destino inevitable de Arlène Rêvetruite /  

Javi Araguz. 
2021 

 
 

Resumen: "William B. Hughes, un jovencísimo científico de 
     ideas revolucionarias, huye de Inglaterra tras robar a la 

reina Victoria un insólito reloj de trece horas capaz de 

controlar el tiempo. Arlène Rêvetruite, una muchacha 
rebelde de los Pirineos franceses recibe una Carta Roja. 

Dicta la tradición que, si no acepta el destino que le 
impone la carta, la desgracia caerá sobre todo el pueblo y 

el Monstruo de Sombras la devorará."  
 

Juvenil (15-18 años) 
 

https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=841831883X
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9101/IDbc6671ba/NT288?MLKOB=1072967521818


SALA ADULTOS 

 

 
Tomás Nevinson / Javier Marías. 

2021 
 

Resumen: “Dos hombres, uno en la ficción y otro en 
la realidad, tuvieron la oportunidad de matar a Hitler 
antes de que éste desencadenara la Segunda Guerra 
Mundial. A partir de este hecho, el autor explora el 

envés del "No matarás". Si esos hombres quizá 
debieron disparar contra el "Führer" ¿cabe la 
posibilidad de hacerlo contra alguien más?" 

 
Novela de suspense 

 

Los dominios del lobo / Javier Marías. 
2021 

 
Resumen: “Primera novela de Javier Marías, publicada 
originalmente en 1971, cuando el autor tenía tan sólo 

diecinueve años, y de la que ahora celebramos el 
cincuenta aniversario. Ambientada en Estados Unidos en 

las primeras décadas del siglo XX, narra una serie de 
trepidantes aventuras que abarcan desde la novela negra 
hasta el melodrama, desde el relato de pasiones rurales 
hasta la guerra de Secesión, desde la intriga policiaca 

hasta las luchas de gánsteres o el exotismo sureño teñido 
de su inclemencia tradicional. Considerada una obra 

transgresora e insólita en el momento de su aparición, Los 
dominios del lobo es una divertida e inteligente parodia y 
un homenaje al cine de los años dorados de Hollywood." 

 
    Novela histórica 

 
  

Los ingratos / Pedro Simón. 
2021 

 

Resumen: “A un pueblo de esa España que empieza a 
vaciarse llega la nueva maestra con sus hijos. El más 
pequeño es David. La vida del niño consiste en ir a la 
era, desollarse las rodillas, asomarse a un pozo sin 
brocal y viajar cerrando los ojos en el ultramarinos. 
Hasta que llega una cuidadora a casa y sus vidas 

cambiarán para siempre. De Emérita, David 
aprenderá todo lo que hay que saber sobre las 

cicatrices del cuerpo y las heridas del alma. Gracias al 
chico, ella recuperará algo que creyó haber perdido 

hace mucho" 

 
Novela social 

Premio Primavera de Novela 2021 

 
 

La canción de Aquiles / Madeline Miller. 
2021 

 
Resumen: “Grecia en la era de los héroes. Patroclo, un 

     príncipe joven y torpe, ha sido exiliado al reino de Ftía, 
donde vive a la sombra del rey Peleo y su hijo divino, 

Aquiles. Aquiles, el mejor de los griegos, es todo lo que no 
es Patroclo: fuerte, apuesto, hijo de una diosa. Un día 
Aquiles toma bajo su protección al lastimoso príncipe y 
ese vínculo provisional da paso a una sólida amistad 

mientras ambos se convierten en jóvenes habilidosos en 
las artes de la guerra. Pero el destino nunca está lejos de 
los talones de Aquiles. Cuando se extiende la noticia del 

rapto de Helena de Esparta, se convoca a los hombres de 
Grecia para asediar la ciudad de Troya. Aquiles, 

     seducido por la promesa de un destino glorioso, se une 
a la causa, y Patroclo, dividido entre el amor y el miedo 

por su compañero, lo sigue a la guerra." 
 

    Novela histórica 

http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8420454591-M.jpg
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9913/ID1bb976ba/NT232?MLKOB=1109770305454
http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8413622131-M.jpg


 

El monasterio / Luis Zueco. 
Medieval; 3 

2021 
 

Resumen: “El monasterio de Santa María de Veruela 

aspiraba a ser una ciudad celeste, un fiel reflejo del 
reino de los cielos, pero lo cierto es que lo habitaban 

simples mortales. Sus muros fueron testigos de 
historias de ambición, traición y venganza. Y también 

de amor, sexo y... muerte. 
En el siglo XIV es escenario de una cruenta guerra 
entre las coronas de Castilla y Aragón, y hasta allí 
llega el joven Bizén con una misión que cumplir: 

recuperar los restos que yacen en una de sus 
tumbas, algo a lo que el abad se niega por 

misteriosas razones. Pero cuando uno de los 

hermanos de la abadía aparece asesinado en 
misteriosas y violentas circunstancias, Bizén se verá 
implicado en una intriga de peligrosas ramificaciones. 

Y deberá concentrarse en hallar al culpable si no 
quiere que su propio secreto sea descubierto." 

 
Novela histórica  

 

La casa del ahorcado: cómo el tabú asfixia la 
democracia occidental / Juan Soto Ivars. 

2021 
 

Resumen: Un original ensayo sobre el tabú y su relación 
con las nuevas formas de censura contemporáneas. 
¿Cómo podemos defender el pensamiento individual 

ante el exceso de líneas rojas? La casa del ahorcado es 
un demoledor y controvertido ensayo que observa los 

efectos de la cultura del sentimentalismo en la libertad 
de expresión y analiza algunas de las manifestaciones 

más alarmantes de nuestro retroceso hacia la tribu. Con 
mirada antropológica, pero sin intención académica, 
Soto Ivars nos ofrece un recorrido por diversos casos 
contemporáneos de retorno al tabú, el horror sacro, el 

chivo expiatorio, la herejía y el castigo ritual, y propone 
la restauración del concepto de ciudadanía como única 

salida a la guerra civil de las identidades." 
 

Sociología 

 

La guerra de los mundos / H.G.Wells. 
2021 

 
Resumen: “Adaptación de Núria Climent Codina a 

Lectura Fácil de la obra de H.G. Wells "La guerra de 
los mundos". Una especie de nave ha llegado a la 
Tierra. Los marcianos no vienen en son de paz. 

Matan a todos los que se encuentran. Y Ashton, el 
protagonista, deberá luchar para sobrevivir en un 

mundo donde solo hay caos y muerte.” 
 

 Lectura Fácil 
Ciencia Ficción 

 

Arsène Lupin contra Herlock Sholmès / Maurice 

Leblanc. 
2021 

Resumen: “Un duelo a muerte entre el mejor detective 
de la historia de la literatura y el ladrón más brillante, 

caballeresco e intrépido que habita los anaqueles. 
Arsène Lupin se ve envuelto en dos robos y una estafa. 

Las tres víctimas deciden unirse y llamar a Herlock 
Sholmès para que viaje desde Londres y ponga las cosas 

en su sitio. Sholmès descubre tres secretos que están a 
punto de perder a Lupin: los túneles ocultos por los que 
se mueve, el pseudónimo con el que vive entre la gente 
honesta, y su amor apasionado por la hija del arquitecto 

Destange. Pero las tornas se vuelven y Lupin no solo 
consigue escapar de Sholmès sino que lo envía 
prisionero en un barco de vuelta a Inglaterra. " 

Novelas policiacas 

https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=841230439X
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8417821813


  

Reina / Bebi Fernández. 

Bilogía Salvaje; 2 
2020 

 
Resumen: “España, año 2020. La vida de Kassandra 

Fernández transcurre entre libros e intentos por 
superar su pasado, pero todo se tambalea cuando su 

mayor enemigo hace acto de presencia de la peor 
forma posible, dando lugar a una cruenta guerra fría 
     donde la estrategia, los negocios criminales y los 
límites entre el bien y el mal se difuminan, y en la 

cual la protagonista se debatirá internamente entre la 
venganza y la justicia, librando también una batalla 

interna donde tendrá que averiguar quién es en 
realidad.” 

 
Novela de suspense 

 

El Club del Crimen de los Jueves / Richard Osman. 
El Club del Crimen de los Jueves; 1 

2020 

 
Resumen: "En un pacífico complejo privado para jubilados, 

     cuatro improbables amigos se reúnen una vez a la 
semana para revisar antiguos casos de asesinatos locales 
que quedaron sin resolver. Ellos son Ron, un exactivista 

socialista lleno de tatuajes y revolución; la dulce Joyce, una 
viuda que no es tan ingenua como aparenta; Ibrahim, un 
antiguo psiquiatra con una increíble capacidad de análisis, 
y la tremenda y enigmática Elizabeth, que, a sus 81 años, 
lidera el grupo de investigadores aficionados o no tanto. 
Cuando un promotor inmobiliario de la zona es hallado 

muerto con una misteriosa fotografía junto al cuerpo, El 
Club del Crimen de los Jueves se encuentra en medio 

     de su primer caso real. Aunque sean octogenarios, los 
cuatro amigos guardan algunos trucos en la manga." 

 
Novela policiaca 

 

Códigos ocultos: la encriptación de mensajes en 
la historia y sus diseños / Pierre Berloquin. 

2020 
 

Resumen: “Desde que existe el lenguaje ha existido 
también la necesidad de ocultar información de las 

miradas indiscretas. Con esta colección de cifrados y 
códigos estéticos, descubra una visión práctica de la 

historia de las comunicaciones encubiertas y los 
símbolos secretos, desde la antigua Grecia hasta la 

era digital. Desde los francmasones hasta el Hombre 
de Vitruvio, desde Turing y las máquinas Enigma 

hasta las redes de nuestros días, este libro 
profusamente ilustrado desvela muchos de los 

misterios artísticos y las grandes aventuras de la 
encriptación de la humanidad, e incluye más de 

noventa retos de descodificación con sus 
correspondientes soluciones.” 

 
 

Criptografía-Historia 
 

Las malas / Camila Sosa Villada. 
2020 

 
Resumen: “En un ambiente urbano hostil, Camila narra la 

vida de una comunidad de travestis en Córdoba, 

Argentina. Cuando llegó a Córdoba capital para estudiar 
en la universidad, Camila Sosa Villada fue una noche, 
muerta de miedo, a espiar a las travestis del Parque 

Sarmiento y encontró su primer lugar de pertenencia en el 
mundo. Las malas es un rito de iniciación, un cuento de 
hadas y de terror, un retrato de grupo, un manifiesto 
     explosivo, una visita guiada a la imaginación de su 
autora y una crónica distinta a todas. Convergen en su 

ADN las dos facetas trans que más repelen y aterran a la 
sociedad biempensante: la furia travesti y la fiesta de no 
formar parte de la norma. En su voz literaria conviven 

Marguerite Duras, Wislawa Szymborska y Carson 
McCullers.” 

 
 

Novela social 
  

http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8408234587-M.jpg
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9101/IDbc6671ba/NT401?MLKOB=837233693434
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=9463593284
https://covers.openlibrary.org/b/isbn/849066806X-M.jpg


 

El cine y su música: secretos y claves / 
Lamberto del Álamo. 

2020 
 

Resumen: “Cualquier escena romántica parece 
incompleta sin una tierna melodía de violín. La 

amenazadora presencia de unos indios no resulta tan 
peligrosa sin la percusión de unos inquietantes 

tambores. Los metales hablarán de sentimientos 
heroicos, y el saxofón, tal vez, de sensualidad. Crear 
un ambiente a partir de la música no siempre resulta 
fácil. Pero quien lo logre será capaz de acompañar a 
la imagen de una manera sublime y estremecer al 

espectador en su butaca, hasta hacerle temblar, reír 
o llorar. Como apenas existen textos en castellano, el 

autor ofrece aquí una propuesta divulgativa, con 
rigor y amenidad, que permitirá adquirir criterio de la 

mano de diez grandes obras maestras del cine.” 
 
 

Música-Cine 
 

La noche de plata / Elia Barceló. 
2020 

 

Resumen: “Viena 1993. Una niña desaparece en un 
mercadillo de Navidad. Viena 2020. La policía encuentra 

un esqueleto infantil en el jardín de una casa de las 
afueras. Carola Rey Rojo, especialista en secuestros y 

homicidios infantiles, y madre de la niña desaparecida 
inti siete años atrás, ahora en excedencia de la policía 
española, vuelve a Viena con el encargo amistoso de 

deshacer la biblioteca de un marchante de arte 
recientemente fallecido. Junto con su amigo y colega, el 

inspector-jefe Wolt Almann, se verá envuelta en una 
trama que pondrá en evidencia que nadie es lo que 

parece y que uno nunca acaba de conocer a los demás, 
ni siquiera a sí mismo" 

 
Novela negra 

 

El vuelo de la mariposa / David Olivas. 
2020 

 
Resumen: “La tragedia ha golpeado a Julia donde 

más duele: en el corazón. Rota por la pena, regresa 
al pueblo de su familia, cerca del mar, para intentar 
sanar de las heridas en compañía de los suyos. Allí 

descubre la correspondencia entre sus abuelos, 
Miguel y Candela, separados hace años cuando él 

tuvo que emigrar a Alemania, donde falleció 

repentinamente. Ahora que su abuela está enferma, 
Julia decide seguir las pistas de las cartas para 

conocer la verdad sobre la muerte de su abuelo. Pero 
lo que descubrirá será mucho más sorprendente de 
lo que piensa, un secreto capaz de dar un vuelco a 

su existencia y abrir por fin   la puerta a la 
esperanza” 

 
      Novelas sociales 

 

Los siete maridos de Evelyn Hugo /  
Taylor Jenkins Reid.   

2020 
 

Resumen: “Una legendaria actriz de cine reflexiona 
sobre su implacable ascenso a la cima y los riesgos que 

asumió. Los amores que perdió y los secretos que el 
público jamás pudo imaginar. 

Evelyn Hugo, el ícono de Hollywood que se ha recluido 

en su edad madura, decide al fin contar la verdad sobre 
su vida llena de glamour y de escándalos. Pero cuando 

elige para ello a Monique Grant, una periodista 
desconocida, nadie se sorprende más que la misma 
Monique. ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? Monique no 

está precisamente en su mejor momento. Su marido la 
abandonó, y su vida profesional no avanza.” 

 
Novela extranjera 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9913/ID1bb976ba/NT216?MLKOB=868283754343
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8401025117
http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8416517274-M.jpg


 

Las campanas de Santiago / Isabel San 
Sebastián. 

2020 
 

Resumen: “La autora de novela histórica más leída 
de nuestro país regresa con su proyecto más 

ambicioso: la apasionante aventura que forjó la 
España moderna, la Reconquista. Compostela, año 

997 de Nuestro Señor. Almanzor, el Azote de Dios, 
se dispone a destruir la ciudad del apóstol Santiago, 

faro de la Cristiandad hispana y destino de un 
camino de peregrinación secular. En medio de la 

confusión, Tiago, un humilde herrero, se separa de 
su mujer, Mencía, embarazada de una criatura. Ella 
consigue huir. Él es capturado y forzado a cargar 
junto con otros prisioneros las campanas de la 
basílica hasta Córdoba en un viaje plagado de 

peligros. Comienza así una aventura trepidante que 
obligará a Mencía a luchar por sobrevivir mientras 

Tiago intenta desesperadamente regresar a su    
lado. " 

 
Novela España-Historia  

El amigo del desierto / Pablo d'Ors. 
2019 

 

Resumen: "Es la historia de Pavel, a quien una 
enigmática asociación, llamada Amigos del desierto, le 
lleva a cambiar el rumbo de su vida. En sus repetidos 

viajes al Sahara, al principio acompañado por los Amigos 
y finalmente solo, el protagonista de este relato se 

adentra en el desierto, esa metáfora del infinito. Nada es 
lo que parece. Cada personaje, cada situación invitan a 

la aventura más importante, que no es otra que la 
interior." 

 
Narrativa española 

 

 

Biografía de la humanidad: historia de la 
evolución de las culturas /  

José Antonio Marina. 
2018 

 
Resumen: "La especie humana es un híbrido de 

biología y cultura, y este sorprendente y original libro 
le da todo el protagonismo no a la genética, sino a la 

historia de la evolución cultural, a través de un 
recorrido que explora el desarrollo del arte, la 

política, las instituciones sociales, las religiones, los 
sentimientos y la tecnología; un apasionante viaje 

por la inagotable inteligencia creadora. " 
 

Antropología 

 

Parece mentira / Juan del Val. 
2017 

Resumen: “Esta es la historia de un chico de barrio que, 
desde la distancia de sus 46 años, sale al encuentro del 
adolescente problemático, el joven perdido y el hombre 
en busca de destino que fue. A partir de capítulos muy 
cortos e intensos, que demuestran una capacidad de 

autoanálisis y de observación muy poco comunes y un 
sentido del humor sobresaliente, Juan del Val nos va 

contando cómo ha sido madurar, nos relata sin tapujos     
las veces que se ha perdido, y compartimos su alegría y 
su asombro cada vez que siente que ha aprendido una 

lección. Desinhibido y audaz, su relato va desde cómo 
fue crecer en un barrio humilde madrileño, buscarse la 
vida en el periodismo de principios de los noventa sin 

estudios, ir triunfando en su profesión y, sobre todo, nos 
cuenta lo que ha aprendido de las mujeres, su auténtica 

vocación.” 

Novela autobiográfica 

 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9913/ID1bb976ba/NT272?MLKOB=823240865959
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8434429357
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9913/ID1bb976ba/NT182?MLKOB=343093545959


SALA AUDIOVISUALES 

 

La increíble historia de David Copperfield / 
Armando Iannucci. 

2021 
 

Resumen: “Nueva adaptación de la historia de la vida 
de David Copperfield desde la infancia hasta la 

madurez, con la red de amigos y enemigos que se 
encuentra por el camino.” 

 
Drama 

 

Margin Call / J.C. Chandor. 
2014 

 
Resumen: “Crónica de la vida de ocho trabajadores de 
un poderoso banco de inversión durante las 24 horas 

previas al inicio de la crisis financiera de 2008. Cuando 
Peter Sullivan (Zachary Quinto), un analista principiante, 

revela datos que podrían conducir la empresa a la ruina, 
se desencadena una catarata de decisiones tanto 

morales como financieras que producen un terremoto en 
las vidas de los implicados en el inminente desastre.” 

 
Drama 

 

¡Por fin solos! / Lawrence Kasdan. 
2012 

 
Resumen: “Beth Winter (Diane Keaton) es una mujer 

que padece el síndrome del nido vacío. Como su 
marido Joseph (Kevin Kline) es un hombre abstraído y 
encerrado en sí mismo, el único consuelo de Beth es 

un perro que ha encontrado abandonado en la 
carretera. Cuando Joseph pierde al perro durante una 

boda celebrada en la casa que tienen en las Montañas 
Rocosas, Beth moviliza a todos los invitados para 

emprender una búsqueda a gran escala que dará lugar 
a una aventura imprevisible.” 

 
Comedia 

 

Barack Obama: camino hacia el cambio / 
     Ami Rice, Alicia Sams. 

2009 
 

Resumen: “Barack Obama comenzó su carrera política 
como senador y pronto empezó a darse a conocer. Tras 
su triunfo en las elecciones de noviembre de 2008, se 

convirtió en el primer presidente negro de Estados 
Unidos. Cuando en el año 2006 alguien sugirió que el 

entonces senador de Illinois Barack Obama podría llegar 

a la Casa Blanca, las realizadoras Amy Rice y Alicia 
Sams no dudaron en recopilar todas las imágenes 

posibles del joven político demócrata durante los 19 
meses anteriores a que Obama entrara en el despacho 

oval” 
 

Documental 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9311/ID6881d7b4/NT371?MLKOB=917661223535
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9311/ID6881d7b4/NT382?MLKOB=241218770404
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9311/ID6881d7b4/NT354?MLKOB=303629311717


 

 
Encanto /Jared Bush, Byron Howard. 

2020 
 

Resumen: “Cuenta la historia de una familia 
extraordinaria, los Madrigal, que viven escondidos en 

las montañas de Colombia, en una casa mágica 
situada en un enclave maravilloso llamado Encanto. La 

magia de Encanto ha dotado a todos los niños de la 
     familia un don único, desde la superfuerza hasta el 
poder de curar... Pero se olvidó de un miembro de la 

familia: Mirabel. Cuando ésta descubre que la magia 
que rodea Encanto está en peligro, decide que ella, la 
única Madrigal normal, podría ser la última esperanza 

de su extraordinaria familia.” 
 

Animación 
 

Descubriendo Nunca Jamás / Marc Forster. 
2005 

 
   Resumen: “Basada en la vida de James Barrie, el 

autor del clásico infantil "Peter Pan". La historia 
comienza en Londres en 1904, y muestra el proceso 

narrativo que trajo al autor a traer a Peter Pan a la vida, 
desde su primera inspiración hasta el estreno de la obra 
en el teatro Duke de Nueva York, una noche que no sólo 

cambió la vida de Barrie sino de todos aquellos que 
     estaban a su lado.” 

 
 

Drama 

 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9311/ID6881d7b4/NT390?MLKOB=1099393193131
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9311/ID6881d7b4/NT398?MLKOB=420272654343

