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SALA INFANTIL 

 

Osito Tito: Vamos de viaje / Benji Davies.  

2017 
 

Resumen: “Acompaña al Osito Tito a un 
emocionante viaje en este libro animado con 

solapas y lengüetas. 
 

Osito Tito está más emocionado que nunca: ¡se 
va de viaje con sus amigos! Irán en coche, en 

avión, en tren, en barco... ¿los quieres 
acompañar?” 

 
Infantil (De 0 a 5 años) 

Bebeteca 
 

El bebé toca y habla el cuerpo / Stella Baggott. 
2018 

 
   Resumen: “Este bonito libro de páginas rígidas con 
formas diferentes es estupendo para compartir con el 

bebé durante todas las etapas de su desarrollo. Además 
de llamativos dibujos, contiene vocabulario básico sobre 

el cuerpo, los sentidos y las emociones.” 
 

Infantil (De 0 a 5 años) 
Bebeteca 

 

LA jirafa Rafa / Caracolino y Canizales. 
2019 

 
   Resumen: “¡Lee y canta con La jirafa Rafa!  
La jirafa se llama Rafa, tiene bigotes y lleva 

gafas, vive en el centro de la sabana y en su 
huerto tiene manzanas. 

Para nuestros lectores más pequeños.” 
 

   Infantil (De 0 a 5 años) 
Bebeteca 

 

Leotolda /Olga de Dios. 
2021 

 
   Resumen: “Un álbum que desarrolla la imaginación de 
los más pequeños. Sugerentes y originales ilustraciones 

que con solo tres tintas recrean un universo de color. 
Disfruta de una divertida historia de la mano unos 

personajes muy especiales.” 
 

Infantil (De 0 a 5 años) 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9400/ID98fea6ab/NT214?MLKOB=678710503232
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=1474945279


 

 

 

El brillo mágico de las hadas / Sam Taplin. 
2020 

 
Resumen: “Los pequeños quedarán 

maravillados por este libro de hadas lleno de 
luces resplandecientes. Al unicornio le da miedo 

la oscuridad, pero las hadas le iluminan el 
camino y le acompañan para que se sienta 

mejor. Una historia mágica y encantadora, con 
luces que van aumentando encada página hasta 
que al final diez luces hacen brillar al unicornio. 

Textos sencillos y sugestivos. Bonitas 
ilustraciones que incluyen un prado helado, una 

cascada mágica y un campo de setas.¢ Las 
luces se apagan solas tras cerrar el libro, para 

ahorrar energía.." 

 
Infantil (De 0 a 5 años) 

       

 

Dos ardillas y una piña / Rachel Bright. 
2020 

 
   Resumen: "Cyril y Bruce son unas ardillas avariciosas 

que compiten por lograr un trofeo muy especial: la 

última piña de la temporada. ¡Y van a por todas! Una 
aventura llena de humor para aquellos a los que les 

cuesta empatizar.” 
 

Infantil (De 0 a 5 años) 

     

 

Cuentos de Lucía mi pediatra / Lucía Galán 
Bertrand. 

2021 
 

   Resumen: "¿Qué siente Lola cuando visita a 
su pediatra? ¿Qué es un constipado? ¿Cómo 

Lola puede entender la importancia de 
vacunarse? ¿Qué cuento le explica su mamá 

para ir a dormir relajada? Los pequeños lectores 
se divertirán con Lola y aprenderán con sus 
aventuras cotidianas estos y muchos otros 

hábitos saludables. 
 

Desde la experiencia de su profesión y la 
sensibilidad de su maternidad, la reconocida 

pediatra Lucía Galán ha creado un recopilatorio 
de cuentos para acompañar a los más pequeños 

en su desarrollo."  
 

Infantil (0-5 años)  

El palacio encantado / Rosie Banks. 
Secret Kingdom; 1 

2021 
 

Resumen: “Paula, Abril y Rita son muy buenas amigas. 
Un día encuentran una caja mágica que las transporta a 
un mundo fantástico. Las tres ayudarán al hada Trichi a 

impedir que la reina Malicia estropee la fiesta de 
aniversario del rey Félix, que cumple 1000 años. ¿Lo 

conseguirán? 
 

Princesas, mundos fantásticos, hadas, criaturas mágicas 
encantadoras, unicornios... Entra en el mundo de Secret 

Kingdom y vivirás mágicas aventuras.” 
 

Juvenil (6-9 años) 

https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=147499041X
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8414009832
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9400/ID98fea6ab/NT319?MLKOB=869729813030
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9400/ID98fea6ab/NT283?MLKOB=753244392727


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El zoo petrificado / Joris Chamblain. 
Los Diarios de Cereza; 1 

2018 
 

   Resumen: "Cereza, una niña de 10 años que 
sueña con ser escritora, es la protagonista de 
"Los diarios de Cereza", la colección de cómic 

infantil que se ha convertido en un fenómeno en 
Francia. ¡Acompaña a Cereza en su primera 

investigación, que le llevará hasta el corazón del 
bosque y a descubrir un lugar maravilloso!” 

 
"Los diarios de Cereza" ha sido galardonada con 
el Premio al Mejor Cómic Infantil de Angouleme, 
el premio de novela gráfica más prestigioso de 

Europa. 
 

Infantil (6-9 años) 
Cómic 

  

Tres, dos, uno… ¡superpoderes! / Las 
Ratitas. 

Las Ratitas; 1 
2020 

 
   Resumen: “Gisele y Claudia están preparando 

su canción para participar en el Song Talent. 
Están muy emocionadas. ¿Ganará su canción 

Saneub el concurso? Mientras ensayan el tema y 
la coreografía ocurren cosas muy extrañas. 
Claudia cree que tienen superpoderes, ¡pero 

Gisele piensa que solo son coincidencias! Hasta 
que de pronto… sucede algo realmente mágico. 
¡No te lo puedes perder! ¡No te lo vas a creer!" 

 
Infantil (6-9 años) 

 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9400/ID98fea6ab/NT304?MLKOB=259125772727
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9400/ID98fea6ab/NT274?MLKOB=928605865757


 SALA JUVENIL 

 

 
El secreto de la mansión / Lauren Magaziner. 

¡Resuelve el misterio!; 1 
2021 

 
Resumen: “El primer libro de la divertidísima serie 

¡Resuelve el misterio!, donde el lector debe ayudar a 
Carlos y a sus amigos a reunir las pistas para salvar la 

agencia de detectives de su madre. 
Alguien quiere hacerse con el tesoro escondido de una 
excéntrica millonaria. Pero la búsqueda del culpable se 

ve complicada por todo tipo de acertijos, enigmas, 
oscuros secretos y un montón de decisiones imposibles. 

Por si fuese poco, Carlos es el encargado de investigar lo 
ocurrido y no ha resuelto un misterio en su vida, así que 

va a necesitar tu ayuda para resolver su primer caso. 
 

Juvenil (9-12 años) 

 

Las deportivas mágicas / Christian Gálvez. 
El pequeño Leo Da Vinci; 1 

2019 
 

Resumen: “¿Quieres ser un genio? Pues no te pierdas las 
divertidísimas y trepidantes aventuras del pequeño Leo Da 
Vinci y sus amigos Lisa, Miguel Ángel, Chiara, Boti, Rafa y 
Spaghetto. El pequeño Leo y sus amigos están a punto de 
jugar el partido de futbol más importante de la liga, pero 
algo terrible sucede... Boti, el mejor lanzador de penaltis 

de la historia está desesperado: ¡sus deportivas de la 
suerte han perdido todo su poder! Sin ellas, Boti no será 
capaz de meter un gol ni al arcoíris. Con su ingenio y la 

ayuda de sus amigos, Leo tendrá que idear un plan genial. 
Pero ese plan también les meterá en más de un 

problema...” 
 

Juvenil (9-12 años) 

 

Amelia Fang y el baile barbárico / Laura Ellen 
Anderson. 

Amelia Fang; 1 
2021 

 
Resumen: “¡Ya está aquí Amelia Fang! Bienvenidos al 

mundo de Nocturnia, donde reina la oscuridad, la 
purpurina es aterradora y los unicornios son la causa de 
las pesadillas. Acompaña a Amelia en esta monstruosa 
aventura... ¡no muerde! Le encanta jugar a atrapa el 

goblin y pasar tiempo con Pulposi, su calabaza de 
compañía. No soporta el Baile Barbárico que organizan 
sus padres porque es un aburrimiento total. Ah, y una 

cosa: Amelia es una vampira.   
Cuando el príncipe de Nocturnia, que es un mimado, 

rapta a Pulposi, Amelia y sus amigos tienen que planear 
un rescate de lo más arriesgado. Pero en el Reino de la 

Oscuridad no todo es lo que parece...” 
 

Juvenil (9-12 años) 

 

La leyenda del bosque / Jara Santamaría. 

Los dioses del norte; 1 
2020 

 
Resumen: “Tres primos. Dos mundos. Un secreto. 

Descubre «Los dioses del norte», la saga más impactante 
del año. Un viaje donde la magia te conducirá a la verdad. 

El día para los del día. La noche para los de la noche. 
Teo, Emma y Ada no se gustan nada, pero son primos, y 
las circunstancias han querido que pasen el verano juntos 
en el caserío navarro de su abuela. Cuando uno de ellos 

desaparece y los demás salen en su búsqueda, descubren 
un universo de brujos y dioses, de gigantes irascibles y 

bellas mujeres con garras de ave rapaz en el que el 
temible dios Gaueko ha impuesto la oscuridad. Un mundo 

en el que solo podrán salvarse de las tinieblas si 
permanecen unidos y descubren su propia magia.” 

 
Juvenil (9-12 años) 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9400/ID98fea6ab/NT332?MLKOB=645345695656
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9400/ID98fea6ab/NT341?MLKOB=60724705252
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9400/ID98fea6ab/NT356?MLKOB=265050754545
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9400/ID98fea6ab/NT368?MLKOB=598160891515


 

El Ickabog / J. K. Rowling.  
2020 

 
Resumen: “Se acerca el ickabog... un monstruo 

legendario que amenaza un reino y que pondrá a prueba 
la valentía de dos chicos. Descubre una aventura 

sumamente original sobre el poder de la esperanza y la 
amistad y su triunfo contra todo pronóstico, obra de una 

de las mejores narradoras del mundo. ¿Puede una 
leyenda derrocar a un rey amado por su pueblo y 

destruir un reino feliz? ¿Puede embarcar a dos chicos 
valientes en una aventura que no han buscado y ni 

siquiera imaginado? Si crees que tienes suficiente valor, 
adéntrate en las páginas de este libro para 

averiguarlo...” 
 

Juvenil (9-12 años) 

 

La regla mola: si sabes cómo funciona / Anna Salvia, 
     Cristina Torrón Villalta. 

2020 
 

Resumen: “¿Qué es la menstruación?,¿cómo te transforma 
el ciclo menstrual?, ¿la regla duele?, ¿qué opciones tienes 
para no mancharte?, ¿la primera regla llega de repente? 

Todo lo que siempre has querido saber sobre la 

menstruación (y nunca te has atrevido a preguntar) 
explicado de forma directa y divertida para vivir estos 

cambios con confianza y bienestar. Porque tener la regla 
mola, pero hay que saber cómo funciona.” 

 
Juvenil (12-15 años) 

 

Una herencia peligrosa / Juan Gómez-Jurado, 
Bárbara Montes. 
Amanda Black; 1 

2021 
 

Resumen: “El mismo día en que Amanda Black cumple 
trece años recibe una carta misteriosa que cambiará su 

vida. Y de qué manera. 
De vivir casi en la miseria, ella y su tía Paula pasan a 

mudarse a una mansión gigantesca y laberíntica que ha 
pertenecido a la familia Black durante generaciones. Por 

si fuera poco, el cuerpo de Amanda empieza a 
manifestar habilidades insospechadas y averigua que 

debe tomar posesión de un legado familiar apasionante, 
secreto y peligroso, para el que deberá comenzar a 

entrenarse de inmediato. 
¿Estará Amanda a la altura de lo que se espera de ella? 
¿De lo que sus padres, y todos los Black antes que ellos, 

lucharon por perpetuar y proteger?” 
 

Juvenil (12-15 años) 

 

Dos chicos juntos / Alice Oseman. 
Heartstopper; 1 

2020 
 

Resumen: “¡Por fin en español la novela gráfica que ha 
triunfado en la red y ha conquistado a millones de 

corazones! 

Dos chicos se conocen. Se hacen amigos. Se enamoran. 
¿Porqué nos empeñamos en hacer complicadas las 

emociones más sencillas? 
Historia de amor entre dos chicos, uno de ellos 

declaradamente homosexual y el otro en vías de 
autodescubrimiento, nos recordara que hay primeros 
amores frágiles como el cristal y memorables como el 

diamante." 
 

Juvenil (12-15 años) 
Novela Gráfica 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9400/ID98fea6ab/NT392?MLKOB=866221584848
http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8417922989-M.jpg
http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8417921370-M.jpg
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9400/ID98fea6ab/NT413?MLKOB=802300955858


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dímelo bajito / Mercedes Ron. 
Dímelo; 1 

2020 
 

Resumen: “Kamila Hamilton lo tenía todo bajo control... o 
eso creía: no entraba en sus planes que los hermanos Di 
Bianco volviesen de nuevo para poner su mundo al revés. 

Thiago fue quien le dio su primer beso. Taylor el que 
siempre la protegió. El regreso de los hermanos hace que la 
vida aparentemente perfecta de Kami se tambalee. Ella ya 

no es la niña inocente que conocieron: desde que se fueron, 

parece que nadie puede acceder realmente a ella... nadie 
excepto ellos. 

¿Podrá resistirse Kami a la simple presencia de Thiago? 
¿Qué sucederá cuando Taylor comience a mirarla diferente? 

¿Estallará todo en mil pedazos una vez más?” 
 

Juvenil (15-18 años)  

Rainbow boys / Alex Sánchez. 
2019 

 
Resumen: “Jason juega en el equipo de baloncesto del 

instituto y tiene novia desde hace años, pero no deja de 
pensar en cómo sería el sexo… con otros chicos. Kyle 

sabe que es gay, pero aún no se lo ha dicho a sus 
padres y mucho menos a Jason, por quien suspira en 
secreto. Nelson, bromista y descarado, está fuera del 

armario para el mundo. Y tiene una cosa clara: su 

amistad con Kyle le importa mucho…, quizás demasiado. 
Las vidas de los tres chicos se entrelazan a medida que 

van resolviendo el puzle de sus miedos, traiciones y 
deseos. Y cuanto más averiguan acerca de ellos, más 
descubren la importancia de ser fieles a sí mismos.” 

 
Juvenil (15-18 años) 

http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8418038810-M.jpg
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8412028821


SALA ADULTOS 

 

Aquitania / Eva García Sáenz de Urturi. 
2020 

 
Resumen: "Un cautivador thriller histórico que atraviesa 
un siglo repleto de venganzas, incestos y batallas. Un 
turbador misterio en torno a tres vidas que forjarán lo 

que más tarde se llamará Europa. 
1137. El duque de Aquitania—la región más codiciada de 

Francia—aparece muerto en Compostela. El cuerpo 
queda de color azul y con la marca del «águila de 
sangre», una ancestral tortura normanda. Su hija 

Eleanor decide vengarse y para ello se casa con el hijo 
del que cree su asesino: Luy VI el Gordo, rey de Francia. 

Pero el propio rey muere durante la boda en idénticas 
circunstancias." 

 
Narrativa española 

Premio Planeta 2020  

Un océano para llegar a ti / Sandra Barneda. 
2020 

 
   Resumen: “Una novela tierna y atrevida sobre los 

secretos familiares y las emociones silenciadas. 
Tras la muerte de su madre, Gabriele vuelve al pueblo 
de los veranos de su infancia. Allí le espera su padre, 

con el que no habla desde hace años. Juntos se 
disponen a cumplir el último deseo de Greta: que las 

tres personas más importantes de su vida —su marido, 
su única hija y su cuñada— esparzan sus cenizas en un 

lugar donde fueron felices. Los secretos que Greta 
desvela en las cartas que deja a su familia terminarán 

con el silencio entre padre e hija y, como en un dominó, 
alterarán la vida de todos y propiciarán un encuentro 
inesperado que hará que Gabriele descubra que en la 

vulnerabilidad se halla la magia de la vida.” 
 

Narrativa española 

Finalista Premio Planeta 2020 

 

Sira / María Dueñas. 
2021 

 
Resumen: “La Segunda Gran Guerra llega a su fin y el 

mundo emprende una tortuosa reconstrucción. 
Concluidas sus funciones como colaboradora de los 

Servicios Secretos británicos, Sira afronta el futuro con 
ansias de serenidad. No lo logrará, sin embargo. El 

destino le tendrá preparada una trágica desventura que 
la obligará a reinventarse. Sira Bonnard —antes Arish 

Agoriuq, antes Sira Quiroga — ya no es la inocente 
costurera que nos deslumbró entre patrones y mensajes 

clandestinos, pero su atractivo permanece intacto. 
Vuelve Sira, carismática e inolvidable. Vuelve la 

protagonista de El tiempo entre costuras." 
 

Narrativa española 
 

De ninguna parte / Julia Navarro. 
2021 

 
   Resumen: “¿Qué es más difícil? ¿Morir o matar? Abir 
Nasr es un adolescente que presencia, impotente, el 

asesinato de su familia durante una misión del ejército 
israelí en el sur de Líbano. Ante los cadáveres de su 

madre y hermana pequeña, jura que perseguirá a los 
culpables durante el resto de su vida. De ninguna 

parte es un viaje a los confines de la conciencia de dos 
hombres que se ven obligados a vivir de acuerdo a 

unas identidades que no han escogido y de las que es 
difícil escapar, cuyas vidas se vuelven a cruzar años 
más tarde en Bruselas bajo el humo de las bombas 
con las que El Círculo, una organización islamista, 

siembra el terror en el corazón de Europa.” 
 

Narrativa española 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9419/ID4e63a222/NT35?MLKOB=865970304141
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9419/ID4e63a222/NT47?MLKOB=850406161010
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9419/ID4e63a222/NT57?MLKOB=926699733939
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8401024927


 

El italiano /Arturo Pérez-Reverte. 
2021 

Resumen: "En los años 1942 y 1943, durante la 
Segunda Guerra Mundial, buzos de combate italianos 

hundieron o dañaron catorce barcos aliados en Gibraltar 
y la bahía de Algeciras. En esta novela, inspirada en 

hechos reales, sólo algunos personajes y situaciones son 
imaginarios. Elena Arbués, una librera de veintisiete 

años, encuentra una madrugada mientras pasea por la 

playa a uno de esos buzos, desvanecido entre la arena y 
el agua. Al socorrerlo, la joven ignora que esa 

determinación cambiará su vida y que el amor será sólo 
parte de una peligrosa aventura. Una historia de amor, 

mar y guerra." 

Narrativa española 
 

De pronto oigo la voz del agua / Hiromi 
Kawakami. 

2021 
 

Resumen: "Un hermano y una hermana retornan a la 
casa de su infancia, al lugar de la felicidad, de los 
deseos y de los secretos prohibidos a punto de ser 

revelados. Los recuerdos luminosos se mezclan con los 
que irrumpen arrasando con todo: el tacto delicado del 
lino se mezcla con el tumulto que huye del ataque con 

gas sarín; los silencios dolorosos de la familia con el 
sonido de los insectos de montaña. Con la maestría 
casi artesanal que la caracteriza, Hiromi Kawakami 

vuelve a construir un mundo frágil y sensual en el que 
los destellos y las sombras se abrazan de manera 

única." 
 

Narrativa extranjera 

 

La playa infinita / Antonio Iturbe. 
2021 

 
Resumen: “Iturbe es un físico especialista en neutrinos 
que, tras más de dos décadas en el extranjero, vuelve 
para saldar sus deudas sentimentales a La Barceloneta, 
el barrio en el que se crio. Paseando de nuevo entre sus 
calles, descubrirá que, entre pisos turísticos, franquicias 
de multinacionales y la progresiva desaparición de los 

vecinos, ya sólo quedan vestigios de su memoria y 
deberá, con la ayuda de un amigo de la infancia llamado 

González, rescatar su propio pasado, a la vez que va 
descubriendo el destino de algunos de sus compañeros 

de generación. La playa infinita es una novela que 
funciona como guía sentimental del estilo de vida y las 
callejuelas de la Barcelona de última mitad del siglo XX; 

una melancólica carta de amor a un barrio y, por 
extensión, a una ciudad que nunca volverán. Y una 

reivindicación del poder de la imaginación, de la 
literatura y de la ficción para completar un retrato del 

último medio siglo de historia española.” 
 

Narrativa española 

 

Los demonios del Reich / Fabiano Massimi.  
2021 

 
Resumen: “Corre el mes de febrero de 1933 en Berlín. 
Ante el edificio del Parlamento en llamas, el ministro 
de Propaganda del Tercer Reich, Joseph Goebbels, se 
dispone a hacer unas declaraciones a la prensa. Unos 

días antes, Siegfried Sauer, que había huido a Viena 
junto a Rosa, se encuentra en su casa con el agente 
doble Karl Julián. Hace dos meses que Sauer no sabe 

nada de su pareja: ella ha vuelto a Alemania para 
unirse a la resistencia y tratar de dinamitar el partido 
nazi desde dentro, pero cuando Julián le enseña una 
postal que ha recibido con una foto de Múnich y una 
cita del Cantar de los Nibelungos «Cava una fosa y 

siéntate en su interior», entiende que se trata de un 
mensaje para él: Rosa está en peligro.” 

 

Novela negra 

https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8420460494
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8420423904
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8432238872
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=842046029X


 

 

 
El libro de Carmen Laforet vista por sí misma / 

Agustín Cerezales Laforet. 

2021 
 

Resumen: "En el centenario del nacimiento de 
Carmen Laforet, se publica este libro, elaborado por 
Agustín Cerezales Laforet, que entrelaza la vida y la 
obra de una escritora que sigue inspirando a lectores 
de todas las generaciones desde la publicación de su 
primera novela, Nada, ganadora del Premio Nadal en 
1944. Una ventana por la que nos asomaremos a su 

universo literario y a su vida personal, sus 
circunstancias y sus puntos de vista a través de 

fragmentos de su obra, fotografías inéditas, 

manuscritos, recortes de prensa, correspondencia, 
objetos personales, anécdotas rememoradas y un 
sinfín de imágenes que componen el retrato más 

cercano, íntimo y real hasta la fecha de una de las 
autoras más importantes de todos los tiempos." 

 
Biografía 

 

La hermana perdida / Lucinda Riley. 

Las siete hermanas; 7 
2021 

 
Resumen: "La esperada resolución al misterio de la 

séptima hermana de la aclamada saga best-seller de 
Lucinda Riley. Siete hermanas, siete destinos, un 

padre con un pasado misterioso. 
Cada una de las seis hermanas D'Aplièse ha realizado 

ya su propio e increíble viaje para conocer sus 
orígenes, pero todavía queda una pregunta a la que 

no han hallado respuesta: ¿quién es y dónde se 
encuentra la séptima hermana? 

Solo cuentan con una pista: la imagen de un extraño 
anillo de esmeraldas en forma de estrella." 

 
Novela romántica 

 

Greenlights / Matthew McConaughey. 
2021 

 
Resumen: "Matthew McConaughey es hijo de Jim y 

Kay McConaughey —dos veces divorciados y tres 
casados—, es un hombre casado, padre de tres hijos 

y un autoproclamado hombre afortunado. Se 
considera narrador por profesión, escribe poesía y es 

un músico frustrado («pero bueno, todavía hay 
tiempo…»).   «He comido peyote en Real de Catorce, 
México, en una jaula con un puma. He hecho que me 

cosieran setenta y ocho puntos de sutura en la 
frente, y que lo hiciera un veterinario. He tenido 

cuatro conmociones cerebrales por caerme de cuatro 
árboles, tres de ellos en luna llena. He tocado 

desnudo los bongos hasta que la policía me ha 
arrestado… Este libro ha sido mi obsesión durante los 

últimos dos años. «Estas no son unas memorias 
convencionales, ni un libro de consejos, sino más 

bien un libro de jugadas basado en aventuras de mi 
vida»" 

 
Biografía 

 

Los vencejos / Fernando Aramburu. 

2021 
 

Resumen: “Toni, un profesor de instituto enfadado 
con el mundo, decide poner fin a su vida. Meticuloso 
y sereno, tiene elegida la fecha: dentro de un año. 

Hasta entonces cada noche redactará, en el piso que 
comparte con su perra Pepa y una biblioteca de la 

que se va desprendiendo, una crónica personal, dura 
y descreída, pero no menos tierna y humorística. Con 

ella espera descubrir las razones de su radical 
decisión, desvelar hasta la última partícula de su 
intimidad, contar su pasado y los muchos asuntos 

cotidianos de una España políticamente convulsa. 
La nueva y extraordinaria novela de Fernando 

Aramburu, tras el éxito internacional de Patria.” 
 

Narrativa española 
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El juego del alma / Javier Castillo. 

2021 
 

Resumen: "Nueva York, 2011. Una chica de quince 
años aparece crucificada en un suburbio a las 

afueras. Miren Triggs, periodista de investigación del 
Manhattan Press, recibe de manera inesperada un 
extraño sobre. En su interior, la polaroid de otra 

adolescente amordazada y maniatada, con una sola 
anotación: «GINA PEBBLES, 2002». 

Miren Triggs y Jim Schmoer, su antiguo profesor de 
periodismo, seguirán la pista de la chica de la imagen 

mientras investigan la crucifixión de Nueva York. Así 
se adentrarán en una institución religiosa en la que 

todo son secretos y en un enigma único lleno de 
suspense en el que deberán descifrar tres preguntas 

de respuesta imposible: ¿qué le sucedió a Gina?, 
¿quién envía la polaroid? y, la más importante; 

¿están conectadas ambas historias?” 
 

Novela negra  

La anomalía / Hervé Le Tellier. 
2021 

 
Resumen: “El 10 de marzo de 2021 los doscientos 

cuarenta y tres pasajeros de un avión procedente de 
Paris aterrizan en Nueva York después de pasar por 
una terrible tormenta. Ya en tierra, cada uno sigue 
con su vida. Tres meses más tarde, y contra toda 

lógica, un avión idéntico, con los mismos pasajeros y 
el mismo equipo a bordo, aparece en el cielo de 

Nueva York. Nadie se explica este increíble fenómeno 

que va a desatar una crisis política, mediática y 
científica sin precedentes en la que cada uno de los 

pasajeros acabará encontrándose cara a cara con una 
versión distinta de sí mismos. Hervé Le Tellier firma 
una novela brillante, inteligente y virtuosa en la que 

la lógica se funde con lo imposible.” 
 

Narrativa extranjera 

 

Dónde estás, mundo bello / Sally Rooney. 
2021 

 
Resumen: "Dos amigas se acercan a la treintena en 
ciudades distintas y tras mucho tiempo sin verse. 
Alice, novelista, conoce a Félix, que trabaja en un 

almacén, y le pide que la acompañe a Roma para 
promocionar su último libro. En Dublín, su mejor 

amiga, Eileen, está superando una ruptura y empieza 
a flirtear con Simon, un chico al que conoce desde 
que eran niños. Alice, Félix, Eileen y Simon todavía 

son jóvenes, pero pronto dejarán de serlo. Se juntan 
y se separan, se desean y se mienten. Tienen sexo, 
sufren por amor, por sus amistades y por el mundo 
en el que viven. ¿Están en la última sala iluminada 
antes de la oscuridad? ¿Encontrarán una manera de 

creer en un mundo bello?” 

 
Narrativa extranjera 

 

Las siete llaves: conquista tu libertad vital / 
Álex Rovira, Fernando Trías de Bes.  

2020 
Resumen: “Después del fenómeno de ventas de La 
buena suerte, los autores nos descubren las claves 

para desprendemos de creencias limitantes y cómo 
lograr las siete llaves que nos permitirán vivir 

conforme a nuestra esencia: la llave de la creencia, la 
llave del juicio, la llave del logro, la llave del disfrute, 

la llave de la entrega, la llave de la identidad y la 
llave del ser. En este viaje de liberación nos 

acompaña al inicio de cada capítulo «El enigma de las 
siete llaves», un relato inspirador al estilo de Las mil 
y una noches. Porque el secreto no es ser libre, sino 
no ser esclavo. Una vida plena solo es posible desde 

la libertad vital.” 
 

Autoayuda 
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Ofendiditos: sobre la criminalización de la 
protesta / Lucía Lijtmaer. 

2019 
 

Resumen: "¿Dónde están las verdaderas amenazas a 
la libertad de expresión? ¿Se está criminalizando la 
protesta? En los últimos tiempos saltan a la prensa 

noticias como la censura del cartel de una exposición 
de Egon Schiele, se genera debate en torno a un 

cuadro de Balthus o a la Lolita de Nabokov... ¿Nos 
invade una oleada de neopuritanismo? ¿Se instaura el 

triunfo de la corrección política? ¿O acaso lo que se 
está produciendo es una descalificación y hasta 

criminalización de la protesta? Este libro explora las 
verdaderas amenazas a la libertad de expresión, que 
no vienen de minorías, feministas u ofendidos, sino 

del poder político y legislativo. Porque señalar 
despectivamente al ofendidito no hace sino 

criminalizar su derecho, nuestro derecho como 
sociedad, a la protesta." 

 
Política 

 

Encuentra tu persona vitamina / Marian  
Rojas Estapé. 

2021 
 

Resumen: "¿Por qué hay personas que nos hacen 
sufrir tanto y otras que nos generan confianza y cuya 

sola presencia nos reconforta? ¿Por qué hay gente 
que siempre tiene relaciones familiares, de pareja o 
de trabajo complicadas y dolorosas? ¿Amamos cómo 

nos amaron? ¿Hay "algo" bioquímico detrás de la 
confianza, el apego y el amor? ¿Cómo acertar en la 
pareja? Encuentra tu persona vitamina te ayudará a 
comprender mejor la relación con tus padres, hijos y 
familiares; con tu pareja, con tus amigos y con tus 

compañeros de trabajo a la vez que irás 

comprendiendo tu historia emocional. Este libro te 
impulsará a encontrar personas vitaminas: aquellas 

que sacan lo mejor de ti, te inspiran, te apoyan y con 
ello mejoran tu sistema inmune." 

 
Autoayuda 

 
 

 
Petrocalipsis: crisis energética global y cómo 
(no) la vamos a solucionar / Antonio Turiel. 

2020 
 

Resumen: “Petrocalipsis es un análisis de las posibles 

alternativas a nuestro sistema energético actual 
Como una reacción necesaria al triunfalismo que 

adorna las noticias sobre energía, el libro plantea con 
concisión y crudeza por qué no funcionan ni 

funcionarán cada una de las falsas soluciones que se 
han venido discutiendo durante las últimas dos 
décadas No hay soluciones sencillas ni atajos al 

dilema que plantea la Transición Energética, 
doblemente necesaria no solo por el impacto 

ambiental de los combustibles fósiles, sino también 
por un factor a menudo ignorado su próxima escasez 

Frente a la fe ciega en la tecnología que profesan los 
responsables políticos y económicos.” 

 
Economía 

 

Sobre el duelo y el dolor / Elisabeth Kübler-
Ross, David Kessler. 

2016 
 

Resumen: "Esta obra es el legado final de Elisabeth 
Kübler-Ross, la autoridad más respetada dentro del 

campo de la muerte y el proceso de morir. Poco antes 
de fallecer, Elisabeth Kübler-Ross completaba, con la 

ayuda de David Kessler, su último libro. Sobre el 
duelo y el dolor aplica las cinco fases del dolor: 

negación, ira, negociación, depresión y aceptación al 
proceso del duelo, y mezcla teoría, inspiración y 

consejos prácticos, todo basado en las experiencias 
personales y profesionales de Kübler-Ross y David 

Kessler." 

 
Autoayuda 
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SALA AUDIOVISUALES 

 

Adú / Salvador Calvo. 
2021 

 
Resumen: “En un intento desesperado por alcanzar 
Europa y agazapados ante una pista de aterrizaje en 
Camerún, un niño de seis años y su hermana mayor 
esperan para colarse en las bodegas de un avión. No 

demasiado lejos, un activista medioambiental 

contempla la terrible imagen de un elefante, muerto y 
sin colmillos. No solo tiene que luchar contra la caza 
furtiva, sino que también tendrá que reencontrarse 

con los problemas de su hija recién llegada de 
España.” 

 
Drama 

 

El fotógrafo de Minamata / Andrew Levitas. 
2021 

 
Resumen: “Nueva York, 1971. Tras sus celebrados días 
como uno de los fotoperiodistas más venerados de la II 

Guerra Mundial, W. Eugene Smith se siente 
desconectado de la sociedad y de su carrera. La revista 
Life lo envía a la ciudad costera japonesa de Minamata, 

cuya población ha sido devastada por el 
envenenamiento por mercurio, resultado de décadas de 

negligencia industrial. Smith se sumerge en la 
comunidad y sus imágenes le dan al desastre una 

dimensión humana desgarradora." 
 

Drama 

   

 

 
Sueños de una escritora en Nueva York / 

Philippe Falardeau.  
2020 

 
   Resumen: “Finales de los años 90. Joanna, una 

joven que sueña con ser una gran escritora, consigue 

trabajo en una de las principales agencias literarias de 
Nueva York como ayudante de la directora. Entre 

otras tareas, Joanna ha de responder las numerosas 
cartas que envían los fans de uno de los escritores de 
la firma, el mítico J.D. Salinger, autor de “El guardián 
entre el centeno”. Apartándose del protocolo, Joanna 

imprimirá a sus respuestas un carácter muy 
personal... Adaptación de la exitosa novela 

autobiográfica “Mi año con Salinger”, de Joanna 
Rakoff.” 

 
Drama 

 

Antebellum / Gerard Bush & Christopher Renz. 
2021 

 
   Resumen: "Verónica es una escritora de éxito que 

queda atrapada en una terrorífica realidad cuyo misterio 
debe resolver antes de que sea demasiado tarde.” 

 
Terror 
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Trolls 2: gira mundial / Theodore Shapiro.  

2020 
 

   Resumen: “En una aventura que les llevará más 
allá de todo lo que habían conocido, Poppy y 

Branch descubren que su tribu de Trolls es solo 
una de las seis que existen, que el resto están 

repartidas en seis reinos y consagradas a seis tipos 
distintos de música: funk, country, tecno, clásica, 

pop y rock. La reina Bárbara, miembro de la 
realeza del hard rock, y su padre, el Rey Metal, 

quieren acabar con el resto de géneros musicales e 
imponer el reinado del rock. Con el destino del 

mundo en juego, Poppy y Branch, junto con el 
resto de la pandilla — Grandullón, Chanelle, Satén, 

Cooper y Guy Diamante—, visitarán los demás 
reinos para unir a los Trolls contra los planes de 

Barb de eclipsarlos a todos.” 
  

Animación 
 

Soul /Pete Docter & Kemp Powers. 
2021 

 
   Resumen: “¿Alguna vez te has preguntado de dónde 
provienen tu pasión, tus sueños y tus intereses? ¿Qué 
es lo que te hace ser... tú? Pixar te lleva en un viaje 
desde las calles de Nueva York a los reinos cósmicos 
para descubrir las respuestas a las preguntas más 

importantes de la vida.”  
 

Animación 
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