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SALA INFANTIL 

 

Canción de Navidad / Nicola Slater. 
2020 

 

Resumen: “Una encantadora versión interactiva  
de la canción de Navidad más conocida. Pulsa los 

botones para escuchar el instrumento de cada 
página y canta mientras suena la música en un 
final conjunto. ¡Con un árbol de Navidad y una 

estrella que se ilumina!” 
 

Infantil (De 0 a 5 años) 
Bebeteca 

 

¡Feliz Navidad, Mauro! / David Melling. 
2018 

 
   Resumen: "Mauro quiere encontrar el árbol perfecto 
para decorarlo. ¡Acompáñalo en busca de abrazos y de 

magia navideña! Descubre a este entrañable y gran 
personaje." 

 
     Infantil (De 0 a 5 años) 

Bebeteca 

  

Los Reyes magos /  
Meritxell Martí-Xavier Salomó. 

2018 
 

Resumen: “Revive la tradición de los Reyes Magos 
con los escenarios pop-up de este libro que, como 
en un teatrillo, representan la magia del cuento 

clásico.” 

 
Infantil (De 0 a 5 años) 

 

Un copo de nieve en el bolsillo / Rachel Bright. 
2019 

 
Resumen: “Dentro de un viejo y retorcido árbol vive un 
oso muy sabio y una ardilla muy pequeña. Oso sabe que 

la nieve se acerca, hasta puede olerla. ¡Pero ardilla 
nunca la ha visto! Cuando la nieve llega mágicamente, 
solo hay un amigo con quien ardilla quiere compartirla.” 

 
Infantil (De 0 a 5 años) 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9916/IDf4b4f9ca/NT846?MLKOB=473409774545
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9916/IDf4b4f9ca/NT1144?MLKOB=689370644141


 

 

 

Los Rescatadores Mágicos en la escuela 
encantada / Sabrina Catdoor. 
Los Rescatadores Mágicos; 3 

2019 
 

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 (6-9 años) 

 

La venganza de Malicia La Maligna / Artur Laperla. 
Super patata; 4 

2020 
 

Resumen: “Un pollo con insomnio, una venganza, un 
ejército de mandriles, el secuestro de la encantadora 
Olivia Perdigon y, por si fuera poco, la perrita Trufa 

saltando y ladrando sin parar. ¿Podrá Superpatata con 

todo?” 
 

Infantil (6-9 años) 

 

Pompi Puff / Gracia Iglesias. 
2021 

 
Resumen: "Aunque no te lo creas, los flotadores 

también tienen deseos. El día en que Pompi 
cumplió el suyo, descubrió cómo vuela un 

unicornio su no tiene alas. ¿te imaginas cómo?" 
  

Infantil (6-9 años) 
Lenguaje de signos 

 

A veces mamá tiene truenos en la cabeza /  
Bea Taboada. 

2020 
 

Resumen: “A veces mamá tiene truenos en la cabeza: 
habla muy alto y con los dientes juntitos. A veces tiene 
nubes en la cabeza: se le olvida el almuerzo y llegamos 
tarde a los cumples. Otras veces tiene un arcoíris en la 

cabeza: canta en el coche y me da muchos besos. ¿Será 
posible que yo también tenga truenos, nubes y arcoíris 

en la cabeza?” 
 

Infantil (6-9 años) 

Emociones 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9916/IDf4b4f9ca/NT1100?MLKOB=909651472828
https://covers.openlibrary.org/b/isbn/8417766456-M.jpg
http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8491424261-M.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los superpreguntones lo quieren saber todo 
sobre la navidad / Roser Ruiz Lagunas 

2019 
 

Resumen: “Todos empezamos a temblar cuando 
un Superpreguntón nos mira directamente a los 
ojos y abre la boca para decir... ¿Desde cuándo 
se celebra la Navidad?, ¿Por qué se decoran los 

abetos por Navidad?, ¿Qué figuras debe tener un 

belén?, ¿Qué otras tradiciones de Nochebuena 
hay en el mundo? ¿Es imprescindible comer 
turrón para celebrar la Navidad?, ¿Cómo se 

escogen los niños de San Ildefonso?, ¿Qué es la--
uesta de enero?... Estas preguntas y muchas más 
para conocer todo lo necesario sobre uno de los 
periodos festivos más importantes del año: las 

Navidades!" 
 

Infantil (6-9 años) 

 

El principito / Antoine de Saint-Exupéry. 
2019 

 
   Resumen: "Un cuento infantil convertido en una 

obra universal. Una historia tierna y dulce que invita 
a la reflexión. Todos querríamos tener a nuestro lado 

a un Principito que nos ayudara a entender mejores 
temas universales como el valor de la amistad o el 
amor, como la vida o la naturaleza. Una obra para 

disfrutar a cualquier edad." 
 

Infantil (6-9 años) 



 SALA JUVENIL 

 

Isadora Moon y la boda mágica / Harriet 
Muncaster. 

Grandes historias de Isadora Moon; 3 

2020 
 

Resumen: “En esta nueva aventura, Isadora va a ser 
dama de honor en la boda de su tía Crystal. ¡Y está 

muy emocionada! Pero cuando su prima Mirabella y la 
pequeña Flor de miel empiezan a aburrirse, puede 
ocurrir cualquier cosa. ¿Conseguirá Isadora que la 

boda tenga un final feliz?" 
   
 

Juvenil (9-12 años) 

 

La corona del cuervo / Pedro Mañas. 
Princesas Dragón; 12 

2021 
 

Resumen: "Las Princesas Dragón y sus amigos viven 
tranquilamente en el bosque: comen escarabajos, se 
bañan en barro, pasan frío ¡una delicia! Pero un día 

reciben la visita de un fantasma: ¡el padre de Koko! Él les 
advierte de que el Reino del Sur está en peligro. Y no 

tienen más remedio que viajar hasta allá para meterse en 
un nuevo lío” 

 
Juvenil (9-12 años) 

 

La aventura de los Balbuena: objetivo la Luna / 
Roberto Santiago, Pablo Fernández. 

2021 
 

Resumen: "Los Balbuena y sus vecinas están a punto 
de vivir la aventura más emocionante hasta la fecha. Y 
es que están nada más y nada menos que a bordo de 
una nave espacial. Y no es una nave cualquiera, es 

quizás la más famosa de todos los tiempos. El módulo 
lunar Eagle. El Águila. De la misión Apolo 11. Están 

1969, ¡rumbo a la Luna. El Apolo 11 acaba de 
despegar y lleva polizones: ¡Los Balbuena y sus 

vecinas rumbo a la Luna!” 
 

Juvenil (9-12 años) 

 

El secreto de las princesas / Tea Stilton. 
Encanto; 1 

2018 

 
Resumen: “En Encanto, en los confines del Reino de la 

Fantasía, existe una Academia para príncipes y princesas. 
Aquí estudian Samah, Kalea, Diamante, Nives y Yara, 

cinco hermanas que comparten gran complicidad y cariño. 
Un secreto también las une: según una antigua profecía, 

ellas son las Guardianas de Encanto, las únicas que 
pueden proteger la Academia y todo el Reino de la 
amenaza del Mal. Por suerte, no están nunca solas: 

Alden, el director de la Academia y poderoso Mago Blanco 
las aconseja con sabiduría, mientras cinco animales 

mágicos las acompañan, listos siempre para ayudarla” 

 
Juvenil (9-12 años) 

http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8420440833-M.jpg
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9106/IDacf4bd8d/NT547?MLKOB=1101264030909
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9106/IDacf4bd8d/NT600?MLKOB=355885683636


  

 

 
The Crazy Haacks y la fábrica de regalos / The 

Crazy Haacks. 
2020 

 
Resumen: "¡El número especial de Navidad de The 

Crazy Haacks!  Visitaremos la fábrica de regalos más 
LOCA y conoceremos a los elfos más desternillantes 

del mundo. ¿Te lo vas a perder? Nos esperan 
aventuras alucinantes, desastres descabellados y 

¡muchísimas risas!" 

 
Juvenil (9-12 años) 

 

Un crimen en Navidad / Irene M. Adler. 

Sherlock, Lupin y yo; 17 
2020 

 
Resumen: “La Navidad se avecina y no hay mejor regalo 

que pasar las fiestas en la campiña inglesa, en la 
agradable fonda King's White Horse. Pero, cuando uno de 

los huéspedes abandona la fonda bajo una memorable 
nevada y Holmes descubre en el sótano un ignorado 

pasadizo, Mila empieza a pensar que aquel lugar 
pintoresco esconde un tenebroso secreto. Y cuando, en 

Nochebuena, uno de los huéspedes muere 
repentinamente, ella tendrá que poner en práctica todo lo 

que ha aprendido de sus amigos para resolver el 
misterio." 

 
Juvenil (12-15 años) 

 

 
El cerdito de Navidad / J. K. Rowling. 

2021 
 

Resumen: "Dito es el juguete preferido de Jack. 
Siempre ha estado a su lado, en los buenos y malos 
momentos. Hasta que el día de Nochebuena sucede 

algo terrible: Dito se pierde. Pero es una noche 
especial, una noche para los milagros y los casos 

perdidos, una noche en la que los objetos, incluidos los 

juguetes, pueden cobrar vida. Y el juguete que le han 
regalado a Jack, el nuevo cerdito de Navidad (el 

frustrante sustituto de Dito), tramará un plan muy 
arriesgado. Juntos se embarcarán en un viaje mágico 
para intentar recuperar y salvar al que hasta ahora ha 

sido el mejor amigo de Jack." 
 

Juvenil (12-15 años) 
 

Los del medio / Kirsty Applebaum. 
2020 

  
Resumen: "Maggie tiene once años y vive en Fennis Wick 

encerrada y protegida del mundo exterior por una 
frontera tras la cual se libra la Guerra Silenciosa y vagan 
los mugrientos y malignos errantes. Su hermano Jed es 
uno de los mayores, venerado y especial. Un héroe. A su 

hermano pequeño, Trig, todo el mundo lo quiere. En 

cambio, Maggie es la del medio; la invisible y la relegada. 
Un caluroso día de septiembre conoce a Una, una errante 

hambrienta que ha salido en busca de ayuda, y todo 
parece mejorar." 

 
 

Juvenil (12-15 años) 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9106/IDacf4bd8d/NT724?MLKOB=927645680707
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9106/IDacf4bd8d/NT838?MLKOB=999145890909


 

 

 

 

Furia / Tracy Wolff. 
Crave; 2 

2021 
 

Resumen:  "He vuelto al Instituto Katmere, pero me 
siento extraña, me atormentan cosas que no 
recuerdo haber vivido, y sigo luchando por 

comprender quién o qué soy realmente. Cuando 
empiezo a sentirme segura de nuevo, Hudson 

reaparece con sus ideas de venganza, insiste en que 
hay secretos que no conozco, secretos que pueden 

abrir una brecha entre Jaxon y yo para siempre. Pero 
enemigos mucho peores nos están esperando. Con el 
Círculo atrapado en una jugada de poder y la Corte 

de Vampiros tratando de arrastrarme hacia su 
mundo, lo único que todos tenemos claro es dejar 
Katmere significaría mi muerte segura. Tengo que 

luchar, no solo por mi vida, sino por la de todos. Solo 
sé que salvar a las personas que amo requerirá 

sacrificio. Quizás más de lo que puedo dar" 
 

Juvenil (15-18 años) 

 

 
Silverville / Victoria Álvarez. 

2018 
 
 

Resumen: "Grace Mallory se instala sola en la mansión 
familiar de su marido en Silverville, Colorado, con un único 

objetivo: saldar una cuenta pendiente. Su actitud y 
comportamiento desestabilizarán la vida sosegada y 
puritana de los habitantes de este pueblo del Lejano 

Oeste. Los personajes principales, dos mujeres valientes, 
fuertes y radicalmente diferentes, están muy bien 

construidos y encajan con el ritmo ágil de la narración, que 
compensa descripciones con diálogos y consigue mantener 

la expectación hasta el final. Con un argumento bien 
planteado y una ambientación fantástica capaz de 

transportarnos al Salvaje Oeste, esta historia de venganza 
describe a la perfección las costumbres y la moralidad de 
la época y reflexiona sobre el papel de la mujer en esa 

sociedad."  
 

Juvenil (15-18 años) 
 

https://covers.openlibrary.org/b/isbn/8408240110-M.jpg
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9106/IDacf4bd8d/NT785?MLKOB=427928902020


SALA ADULTOS 

 

 
Nenúfares negros / Michel Bussi. 

2021 
 

Resumen: “¿Qué se oculta en Giverny, el pueblo de 
Monet? ¿Qué saben estas mujeres sobre el cuerpo de 

Jérôme? ¿Y cuál es la conexión con el supuesto cuadro 
de los nenúfares negros de Monet? Esta es una 

historia de trece días que empieza con un asesinato y 
termina con otro. Jerôme Morval, un hombre cuya 

pasión por el arte solo es superada por su pasión por 
las mujeres, ha aparecido muerto en el arroyo que 
corre por los jardines. En su bolsillo encuentran una 
postal de los Nenúfares de Monet con las siguientes 

palabras escritas: “Once años, ¡felicidades!".” 
 

Novela de suspense 
 

El santuario de los elefantes / Nativel Preciado. 
2021 

 

Resumen: “Una pareja de multimillonarios españoles, 
Marcos y Elizabeth Blum, decide organizar un viaje a 
Tanzania. Durante una cena reúnen a sus potentados 

amigos Carlos, Eduardo, Mery, Antoine y Adriana, con el 
fin de convencerlos de que inviertan en unos lucrativos 

terrenos en África para blanquear su dinero procedente de 
negocios turbios. Más tarde se unirá al grupo Julia Soros, 

una fotógrafa joven e intrigante. El viaje, mezcla de 
negocios y placer se convertirá en un infierno." 

 
Novela de suspense 

 

Premio Azorín de Novela, 2021 

  

La dama del Prado / Alejandro Corral. 
2021 

 

Resumen: “¿Puede un asesinato convertirse en una 
obra de arte? Cuanto más se acerca la fecha de 

entrega del manuscrito, menos inspirado se siente 
Óliver Brun, un joven escritor e investigador de 

Historia del arte. Un día, en casa de su profesor y 
maestro David Sender, descubre un secreto: las 

enigmáticas fotografías de una joven y un retrato de 
la misma posando como la Mona Lisa. Unos días 
después, aparecen unos huesos en el lago. Las 

pruebas confirman que son de Melisa Nierga, la joven 
de las fotografías, y el profesor es inmediatamente 

detenido por la policía. ¿Acaso el hombre que se lo ha 

enseñado todo es un asesino?" 
 

Novela de suspense 
 

El cirujano de almas / Luis Zueco. 
2021 

 

Resumen: “Barcelona, 1796. Bruno Urdaneta solo tiene 
doce años cuando llega a la ciudad para trabajar como 

aprendiz de su tío Alonso, un cirujano veterano y 
malhumorado que pronto se dará cuenta de que su 

discípulo posee un don muy especial. En un momento 
convulso en el que los ideales ilustrados se propagan por 

toda Europa y la sombra de Napoleón se cierne sobre 
España, el joven protagonista encarnará el nacimiento de 

la figura del médico moderno, aquel que une el saber 
práctico de los cirujanos con la erudición de los médicos 
para arrojar luz sobre las nuevas ideas de una sanidad 

más universal" 
 

Novela histórica 

https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8491396144
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9641/IDfb798b41/NT205?MLKOB=986569481818
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8466669744


 

Los años extraordinarios / Rodrigo Cortés. 

2021 
 

Resumen: “Esta novela recoge las memorias de 
Jaime Fanjul, nacido en Salamanca en 1902 en el 
seno de una familia burguesa apasionada de las 

serpientes, y nos propone un recorrido 
valleinclanesco por el siglo XX a través de sus 

recuerdos y viajes. No hay clave fundamental del 
periodo que esta novela no evoque. Pero todo lo 

hace en clave de humor: niños con poderes antiguos, 
esclavos que aterrorizan a sus amos, fantasmas con 

ropa de sastre, jovencitas de ochenta años, etc." 
 

Novela de humor 

 

Wabi-Sabi: la belleza de las imperfecciones /  
María Valero. 

2021 
 

Resumen: “Este libro se creó para ser compartido, 
intervenido, colmado de vida. Coge un lápiz, se 
imperfecto y descubre tu mejor versión. Es una 

invitación a explorar la belleza de las imperfecciones, a 
disfrutar de los momentos fugaces y a acoger con calma 
los altibajos. Un trocito de vida compartido en forma de 

poema para que puedas contemplar tus propias 
experiencias como si fueran parte del ciclo de una flor. 

En armonía con la naturaleza, nos desarrollamos, 
crecemos y evolucionamos." 

 

Autoayuda 

 

El ángel de Múnich / Fabiano Massimi. 
2020 

 
Resumen: “Múnich, año 1931. Faltan pocas semanas 

para que unas históricas elecciones otorguen el 
poder a los nazis. El comisario Siegfried Sauer y su 
adjunto Mutti Forster se enfrentan al aburrido turno 
del sábado cuando el director de la policía les avisa 

que hay un caso de asesinato en el número 16 de 
Prinzregentenplatz. Geli Raubal, sobrina predilecta de 
Adolf Hitler, secretario del partido nacionalsocialista, 
ha aparecido muerta. Todo apunta a un suicidio, pero 
Sauer está convencido de lo contrario. Unos testigos 
empiezan a contradecirse entre ellos y desaparece 

un objeto que Geli siempre llevaba consigo: un 
pequeño colgante con una esvástica de oro...” 

 
Novelas de suspense 

 

Algo en lo que creer / Nickolas Butler. 
2020 

Resumen: “Tras muchos años trabajando en una 
tienda, Lyle vive ahora siguiendo el ritmo de las 

estaciones en la granja que comparte con su mujer en 
un pueblo de Wisconsin. Están felices porque su hija 

Shiloh, madre soltera con la que mantienen una 
complicada relación desde su adolescencia, ha vuelto a 
casa con Isaac, su nieto de cinco años. Pero Shiloh está 

saliendo con un pastor evangélico que ejerce una 
enorme influencia sobre ella. Lyle teme que vuelvan a 

irse de casa y perderlos de nuevo." 

Narrativa extranjera 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9641/IDfb798b41/NT422?MLKOB=1067374620303
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9641/IDfb798b41/NT336?MLKOB=867578010404
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9641/IDfb798b41/NT486?MLKOB=705793993939


  

El próximo año en La Habana / Chanel Cleeton. 
2020 

 
Resumen: “La Habana, 1958. Elisa Pérez, hija de un 

barón de azúcar, pertenece a la alta sociedad cubana 
y vive protegida de la creciente inestabilidad del país, 
hasta que se desembarca en un romance clandestino 
con un apasionado revolucionario. Tras el triunfo de la 

Revolución encabezada por el Che Guevara y Fidel 
Castro, su familia debe abandonar el país e instalarse 

en Miami. Miami, 2017. La joven escritora Marisol 
Ferrera creció escuchando las historias nostálgicas 

sobre Cuba que le contaba su difunta abuela Elisa, por 
lo que conoce a la perfección las canciones, los platos 
típicos y lugares más emblemáticos sin haber estado 

nunca. Después de la muerte de Elisa, cuyo último 
deseo era que Marisol esparciera las cenizas en el 

lugar que la vio nacer, viaja a La Habana, donde se da 
cuenta de que la ciudad que recordaba su abuela ya 

no existe.” 
 

Novela romántica 

 

La entrometida / Muriel Spark. 
2020 

 

Resumen: "Fleur Talbot debe sobrevivir en el 
increíblemente clasista y machista Londres de después de 

la Segunda Guerra Mundial. Ingresa en la Asociación 
Autobiográfica, un club donde un esnob le encarga 

reescribir los libros de memorias de un grupo de millonarios 
excéntricos. En paralelo a este trabajo, donde ella intuye 

un peligroso fraude, consuela a la esposa de su jefe 
amante, un tipo gris que, a su vez, se liará con un poeta. 
Todos piensan que es una entrometida, pero nada más 
lejos de la realidad. Ella solo quiere escribir su primera 
novela. Cada vez le es más difícil diferenciar ficción y 

realidad. Le hablan de llevar una vida más convencional, de 
casarse, pero a ella no le gustan ni las novelas ni las 

personas vidas demasiado normales: «Un día escribiré la 
historia de mi vida, pero primero tengo que vivir»." 

 
Narrativa extranjera 

 

Noche caliente / Lee Child. 

2020 
 

Resumen: “Noche caliente reúne dos novelas breves 
de Lee Child. En la primera, que da título al volumen, 

un joven Jack Reacher visita Nueva York, bajo un 
calor sofocante, la noche del gran apagón de 1977, 

envolviéndose en una trama que incluye a la mafia, a 
una agente del FBI suspendida y al asesino en serie El 
Hijo de Sam. En Guerras pequeñas, ya como policía 

militar, Jack Reacher se enfrenta a la investigación del 
homicidio de una recién ascendida teniente coronel.” 

 
 

Novela negra 

 

La vida contada por un sapiens a un neandertal / 
Juan José Millás, Juan Luis Arsuaga. 

2020 
 

Resumen: “Hace años que el interés por entender la vida, 
sus orígenes y su evolución resuena en la cabeza de Juan 
José Millás, de manera que se dispuso a conocer, junto a 

uno de los mayores especialistas de este país en la 

materia, Juan Luis Arsuaga, por qué somos como somos y 
qué nos ha llevado hasta donde estamos. La sabiduría del 
paleontólogo se combina en este libro con el ingenio y la 

mirada personal y sorprendente que tiene el escritor sobre 
la realidad. Porque Millás es un neandertal (o eso dice), y 

Arsuaga, a sus ojos, un sapiens.” 
 

Evolución humana 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9641/IDfb798b41/NT431?MLKOB=877036460707
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9641/IDfb798b41/NT440?MLKOB=837092525050
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8412180801
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9641/IDfb798b41/NT320?MLKOB=867947042727


 

En la Tierra somos fugazmente grandiosos / 
Ocean Vuong. 

2020 
 

Resumen: “Un hijo escribe una larga carta a su 
madre, que no sabe leer. La carta es en realidad un 
examen de conciencia, un repaso a los elementos 

clave que han ido conformando su identidad: como 
hijo de una familia de vietnamitas que huyeron de su 

país rumbo a Estados Unidos y como joven que 
descubre y asume su homosexualidad...” 

 
 

Novela autobiográfica 

  

La voz de los muertos / Orson Scott Card. 
Saga de Ender; 2 

2020 
 

Resumen: “Después del genocidio de los insectores, 
Ender Wiggin desapareció y en su lugar surgió una voz 

poderosa: la nueva religión de los Portavoces de los 
muertos, que sirven como sacerdotes a los que no creen 
en ningún Diós y, sin embargo, creen en los valores de 

los seres humanos... 
La aclamada segunda parte de El juego de Ender, 

ganadora de los premios Nebula 1986, Hugo 1987 y 
Locus 1987. Una de las mejores sagas de ciencia ficción 

jamás publicadas." 
 

Novela de ciencia-ficción 

 

Cómo acabar con la Contracultura: una historia 
subterránea de España / Jordi Costa. 

2018 
 

Resumen: "Un combativo, riguroso y muy personal 
recorrido por el underground español. 

Un relato apasionante y fragmentario de la 
Contracultura desde sus utópicos inicios hasta el 

desencanto, desde su génesis sevillana en clave de 
mestizaje flamenco-psicodélico hasta un presente 

donde el universo youtuber ha generado sus propios 
monstruos millennial, pasando por la ofensiva oficial 

contra el movimiento hippie en la Formentera de 
finales de los sesenta." 

 
Sociología 

 

La mujer singular y la ciudad / Vivian Gornick.   
2018 

 
Resumen: “Continuación natural de "Apegos feroces", es 

un mapa fascinante y emotivo de los ritmos, los 

encuentros fortuitos y las amistades siempre cambiantes 
que conforman la vida en la ciudad, en este caso Nueva 

York.” 
 

Novela autobiográfica 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9641/IDfb798b41/NT312?MLKOB=797350322222
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9641/IDfb798b41/NT87?MLKOB=378207595757
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9641/IDfb798b41/NT376?MLKOB=325642863333


 

Cuentos de Navidad para todo el año /  
Luis del Val, Tíndaro del Val. 

2016 

 
Resumen: "Desde un homenaje a la "Canción de 

Navidad" de Charles Dickens, este libro nos lleva por 
historias tan asombrosas como un atraco 

protagonizado por ladrones de tiempo, un individuo 
que decide hacer su vida en el cuarto de baño, un 

profesor universitario que pierde una palabra en una 
conferencia y no es capaz de encontrarla o la historia 

de una pareja absolutamente feliz." 
 

Cuentos 

 

Quaresma, descifrador: relatos policíacos / 
Fernando Pessoa. 

2014 

Resumen: “Para los lectores que compartan con el 
escritor portugués el amor por el género policíaco, la 

presente edición recoge todas las novelas policíacas de 
Pessoa, que él mismo reunió bajo el título Quaresma, 

descifrador. Estos textos, que el autor fue escribiendo a 
lo largo de su vida y que son en su mayoría inéditos, 

nunca habían sido publicados completos, tal como 
Pessoa tenía previsto, de acuerdo con los esquemas 

hallados entre los documentos que conforman su legado 
escrito.” 

Novela policiaca 

 
 

La tabla esmeralda / Carla Montero. 
2012 

 
Resumen: "Dos historias de amor separadas en el 
tiempo, pero unidas por el misterio de un cuadro 
desaparecido. Un peligroso juego de amenazas e 

intereses ocultos que cambiará la vida de los 
protagonistas para siempre." 

 
Novela romántica 

 

La barca sin pescador / Alejandro Casona. 
2009 

 
Resumen: "El teatro de Casona trata de crear en el 
espectador un revulsivo ético basado en la moral 

occidental y en los mandamientos cristianos laicizados: 
sus obras pueden considerarse autos, no sacramentales, 
cargados de enfrentamientos entre virtudes y pecados 

capitales, dentro de la más depurada concepción 
evangelizadora. De ahí esa sensación que el lector o 

espectador posee, a veces, de hallarse en una clase de 
teología sin theos, en una clase de antropología filosofal 

a pequeña escala. La barca sin pescador es un buen 
ejemplo de crítica de aquellos que siempre están 

dispuestos a saltarse las normas morales para conseguir 
sus objetivos." 

 
Teatro 

 

https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8490676968
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9641/IDfb798b41/NT139?MLKOB=842566762323
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9641/IDfb798b41/NT258?MLKOB=509071094646
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9641/IDfb798b41/NT494?MLKOB=83124874343


SALA AUDIOVISUALES 

 

Confinados / Doug Liman. 
2021 

 
Resumen: “Linda (Anne Hathaway) y Paxton (Chiwetel 

Ejiofor) son una pareja con problemas pero que 
deciden pausar su separación con un objetivo: 

aprovecharse del confinamiento por la pandemia 
mundial e intentar llevar a cabo un robo de joyas en 

los almacenes Harrods.” 
 

Comedia 

 

Monster hunter / Paul W.S. Anderson. 
2021 

 
Resumen: “Tras nuestro mundo hay otro: un mundo de 
monstruos peligrosos y poderosos que gobiernan sus 

dominios con una ferocidad mortal. Cuando la teniente 
Artemis y sus leales soldados son transportados de 
nuestro mundo al nuevo mundo, la imperturbable 

teniente recibe el golpe de su vida. En su desesperada 
batalla por sobrevivir contra enormes enemigos con 

poderes increíbles y ataques imparables y repugnantes, 
Artemis se unirá a un hombre misterioso que ha 

encontrado la forma de defenderse.” 
 

Fantasía 

   

 

La fuente de la vida / Darren Aronofsky. 
2007 

 
Resumen: “Hugh Jackman interpreta a un hombre del 

presente que realizará dos viajes, uno al pasado en 
1500, otro al futuro al año 2500. Desde la España del 

siglo XVI hasta el profundo espacio del futuro siglo 
XXVI, el héroe de este film intentará encontrar el 

árbol de la vida, la entidad legendaria que otorga la 
vida eterna a aquellos que beben su savia, para 
intentar salvar la vida de su esposa enferma de 

cáncer...” 
 

Ciencia ficción 

 

Trainspotting / Danny Boyle. 
2011 

 
Resumen: “Mark Renton, un joven escocés de 

Edimburgo, y sus amigos son adictos a la heroína, lo 
que significa que viven fuera de la realidad, en un 
mundo aparte. Dentro del grupo hay un psicópata 
alcohólico y violento, un joven desesperado, un 

mujeriego con un conocimiento enciclopédico sobre 
Sean Connery y un entusiasta de las caminatas y de 

Iggy Pop.” 
 

Drama 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9641/IDfb798b41/NT1876?MLKOB=956035021616
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9641/IDfb798b41/NT1887?MLKOB=961115324242
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9641/IDfb798b41/NT1769?MLKOB=615264702121
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9641/IDfb798b41/NT518?MLKOB=802619050909


 

 
Todos los perros van al cielo / Don Bluth. 

2022 
 

Resumen: “Todos los perros van al cielo... o al menos 
hasta ahora. A las puertas del cielo es donde se 
encuentra Charlie, un pastor alemán granuja y 

estafador, asesinado por su antiguo socio, el malvado 
Carafea, para hacerse con el control del negocio de 

apuestas ilegales más importante de Nueva Orleans. 

Con la inestimable ayuda de su fiel amigo Richie y de 
María, una niña huérfana que puede hablar con los 

animales, Charlie tendrá una oportunidad para 
demostrar que merece su entrada en el cielo.” 

 
Animación 

 

Vértigo / Pablo Alborán. 
2020 

 
   Contiene: Si hubieras querido; Corazón descalzo; De 
carne y hueso; La fiesta; Hablemos de amor; Dicen; 
Que siempre sea verano; Malabares; El vendaval; No 
está en tus planes; Vértigo; Bonus track: Si hubieras 

querido (versión acústica) 

 
 

Cantautor 

 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9641/IDfb798b41/NT1723?MLKOB=876579524646

