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SALA INFANTIL 

 

Este no es mi dragón / Fiona Watt. 
2021 

 

Resumen: “Un libro encantador con páginas duras 
dirigido a los más chiquitines y diseñado para 

ayudar a desarrollar el lenguaje y el sentido del 
tacto. Las ilustraciones incorporan texturas 
diversas para que los pequeños disfruten 
explorando una diferente en cada escena” 

 
Infantil (De 0 a 5 años) 

Bebeteca 

 

La predicción de Tina / Bebes Llorones. 
2020 

 

   Resumen: " Un libro del tamaño perfecto para las 
manos de los más pequeños Con tapas acolchadas ¡Y 
CON PURPURINA! Además, estos libros tienen cantos 
redondeados y páginas de un cartón resistente. Ideal 
para divertirse con las historias de Bebés Llorones." 

 
     Infantil (De 0 a 5 años) 

Bebeteca 

  

 

3 van de viaje / Olive May Green. 
2015 

 
Resumen: “Panda, Zorro y Burro 

 empiezan un viaje que los va a llevar por todo el 
mundo. Lee su historia y disfruta” 

 

Infantil (De 0 a 5 años) 

 

 
La última avellana / Susanna Isern. 

2018 
 

Resumen:  "No hay mejor lugar que la montaña para 
compartir unas avellanas. Cuando la última de ellas 
desaparece, Tim y Teo, a pesar de ser muy buenos 

amigos, dejan de hablarse.” 

 
Infantil (De 0 a 5 años) 

https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=1801312931
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8413346290
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9879/IDddac61ef/NT1438?MLKOB=224811821818
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9879/IDddac61ef/NT1454?MLKOB=483356061717


 

 

 

En el bosque / VV.AA. 
2019 

 
Resumen: “¿Cuándo sale a cazas el búho chico? 
¿Por qué en otoño los árboles cambian de color? 
¿Dónde duermen los corzos? Las ilustraciones y 

los textos de fácil comprensión de este libro 
invitan a los pequeños a experimentar y explorar 
por sí mismos. Además, las llamativas pestañas y 

juegos lo convierten en una estupenda fuente de 
diversión.” 

 
Infantil (De 0 a 5 años) 

 

Soy salvaje / Andrés Guerrero. 
2020 

 
Resumen: “Me llamo Vera y soy una niña salvaje. Pero 

de verdad. Y no le tengo miedo a nada. Y lo que más me 
gusta es saltar sobre el oso de las cavernas. ¡Yihaaaa...! 

¿No me crees? Abre este libro.” 

 
Infantil (De 0 a 5 años) 

 

Los cinco tesoros / Joris Chamblain. 
2018 

 
Resumen: "Hola, me llamo Cereza, tengo once 
años y mi sueño es convertirme en escritora. Mi 
truco es observar a las personas, imaginar sus 
vidas, sus secretos. El otro día, en el taller de 

encuadernación de Sandra, descubrimos un cofre 
misterioso lleno de partituras antiguas. Y había 

una nota en el cofre que decía que era el primero 
de los cinco tesoros. ¡Tengo que encontrarlos 

todos y resolver el misterio!" 
  

Infantil (6-9 años) 

Comic 

 

Los primeros seres humanos / Ana Alonso. 
2020 

 
Resumen: “¿Te atreves a comprobar lo divertida que es 
la ciencia? En los primeros seres humanos descubrirás 
qué es la evolución cómo eran y vivían los homínidos 

que precedieron a nuestra especie...” 
 

Infantil (6-9 años) 

https://www.canallector.com/old-thumbs/978-84-9122-378-8_g.jpg
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9879/IDddac61ef/NT1482?MLKOB=416970324141
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8491223657


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érase una vez una sirena / Beatrice Blue. 
2021 

 
Resumen: “Un precioso cuento ilustrado sobre la 
importancia de respetar a todos los animales y su 

entorno. Un niño llamado Tomás encontró una 
diminuta criatura marina en una laguna mágica y 

se la llevó a casa. Pero allí, en la pecera, la 
criatura fue perdiendo su fuerza y su belleza. Tal 
vez porque nunca debió abandonar el lugar al que 
pertenecía. Un precioso cuento ilustrado sobre la 
importancia de respetar a todos los animales y su 

entorno." 
 

Infantil (6-9 años) 

 

Sito Kesito y su robot gigantesco vs. los 
nauseabundos nocturninos de Neptuno /  

Dav Pilkey. 
2021 

 
   Resumen: " Sito y su robot gigantesco han 

construido el fuerte más guay de todos los tiempos y 
no pueden esperar a jugar con él. Pero, cuando llega 

la prima Lucy, planea convertirlo en un castillo de 
princesas. ¡Qué aguafiestas! Y todo se desmorona 
completamente cuando Neutronio Nocturnino, un 
malvado gusano de Neptuno cava un túnel bajo el 

fuerte de Sito y atrapa al robot gigantesco. Ahora les 
toca a Sito y a Lucy poner fin a esta pesadilla y 

salvar a su amigo." 
 

Infantil (6-9 años) 

https://www.todostuslibros.com/libros/sito-kesito-y-su-robot-gigantesco-contra-los-nauseabundos-nocturninos-de-neptuno_978-84-1392-139-6


 SALA JUVENIL 

 

El secreto del bosque / Pedro Mañas. 
Anna Kadabra; 7 

2021 
 

Resumen: "¡El Club de la Luna Llena se marcha de 
campamento! Los aprendices de magia vivirán juntos 
en medio del bosque y podrán practicar sus hechizos 
en plena naturaleza. O eso creen ellos. Al llegar a su 

destino, se encontrarán con un veraneante inesperado 
dispuesto a arruinarles las vacaciones, ¡el malvado 

Oliver Dark!" 
   

Juvenil (9-12 años) 

 

El portero con los brazos más largos del mundo / 
Roberto Santiago. 

Los Once; 2 
2022 

 

Resumen: "El Estrella Polar es un equipo de fútbol muy 
     especial: todos sus integrantes son niños y niñas con 

     ¡superpoderes! Pello, el portero, es más conocido 
como Elastic. Su cuerpo se estira como un chicle y sus 

brazos pueden llegar tan lejos como su imaginación se lo 
permita. Ahora, todos juntos deben enfrentarse a una 

grave amenaza: los trepanadores. Seres misteriosos del 
más allá que pretenden secuestrarlos. ¿Se saldrán con la 
suya? ¿El Estrella Polar será capaz de hacerles frente y 

además ganar el torneo de fútbol más importante de sus 
vidas? Pello, Ramón, Ximena, Ruth y el resto del equipo 

se enfrentan a un desafío sobrenatural nunca visto" 

 
Juvenil (9-12 años) 

 

La historia imposible de Sebastian Cole / 

Ben Brooks. 
2020 

 
Resumen: "Oleg y Emma llevan todo el curso jugando 
a un juego: el de inventarse a un tercer amigo. Un día 

se inventan a Sebastian Cole, un niño capaz de 
millones de locuras. Nadie en su sano juicio creería 
que alguien así existe... Solo que un día Sebastian 

Cole aparece en la guarida secreta de Emma y Oleg, a 
bordo de una nave espacial de cartón. 

 
Juvenil (9-12 años) 

 

Ana y el árbol instantáneo / Nono Granero. 
2016 

 
Resumen: “Unos se frotaban los ojos. Otros abrían la 

boca. Algunos levantaban las cejas. La mayoría contenía 
la respiración. Contemplando aquel nacimiento 

sorprendente nadie podía sospechar que ese momento 
feliz era, en realidad, el comienzo de una pesadilla que iba 

a destrozar sus vidas en pocos días” 
 

Juvenil (9-12 años) 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9879/IDddac61ef/NT987?MLKOB=1035533431212
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9879/IDddac61ef/NT995?MLKOB=1043356962525
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9879/IDddac61ef/NT1034?MLKOB=884111395959
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9879/IDddac61ef/NT1108?MLKOB=104145524949


  

 

 
La guillotina / Simone van der Vlugt. 

2017 
 
Resumen: "Una novela histórica que nos descubre las 

luces y sombras de la Revolución Francesa. París, 
1789, Sandrine de Billancourt ve como todo su mundo 

se desmorona con el estallido de la Revolución 
Francesa. De privilegiada hija de una familia 

aristocrática pasará a conocer la injusticia, el hambre, 
el miedo y la enfermedad, pero también el calor de 

una familia, los lazos indestructibles de la amistad y el 
amor verdadero. Una novela histórica que nos 

descubre las luces y sombras de la ciudad de París, 

donde seremos testigos de las tremendas injusticias y 
diferencias sociales que marcaron los años de la 

Revolución.” 
 

Juvenil (9-12 años) 
 

Erik Vogler sin corazón / Beatriz Osés. 
Erik Vogler; 5 

2017 
 

Resumen: “De regreso a Bremen, sin olvidar a la dulce 
Cloé, Erik sufre una terrible pesadilla con una joven 

asesinada y semienterrada en un bosque. A partir de las 
imágenes del sueño, Vogler tendrá que unir las piezas de 

unos crímenes macabros con la ayuda de un taxista 
timorato y de su increíble facilidad para meterse en líos." 

 
Juvenil (12-15 años) 

 

 
El largo regreso / Jordi Sierra i Fabra. 

2020 
 
Resumen: "Cuatro años después de su desaparición, 
Susana se presenta en casa como si nada hubiera 

pasado. Ante el desconcierto de la familia, y el suyo 
propio, la muchacha debe asumir que hay una laguna 
en su memoria que no es capaz de desvelar. Juzgada 

por el entorno y los medios de comunicación, que 
siguieron de cerca su caso, colaborará con la policía 

para intentar resolver el misterio de su ausencia estos 
años. ¿Dónde estuvo retenida? ¿Quién se la llevo? ¿Por 

qué no recuerda nada? ¿Cómo pudo volver a casa? 
Demasiadas incógnitas que no parecen tener fácil 

respuesta y que pondrán a prueba no solo a Susana y 
los suyos, sino también a los que desean ayudarla y 

solucionar el caso.” 
 

Juvenil (15-18 años) 
 

La flor / Rosalía de Castro. 
2020 

  
Resumen: "La flor es la primera obra poética de Rosalía 

de Castro, autora clave del Rexurdimento gallego y 
precursora de la poesía moderna en España. Los poemas 

que conforman este volumen, escritos en castellano, 
fueron publicados cuando la autora apenas había 

cumplido veinte años y retratan las diferentes formas que 

asume el amor, desde una perspectiva melancólica y 
solitaria, un punto de vista más próximo al romanticismo 

tardío que invadió las letras españolas en la segunda 
mitad del siglo XIX." 

 
Juvenil (15-18 años) 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9879/IDddac61ef/NT1158?MLKOB=230859323737
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8468331724
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9879/IDddac61ef/NT1124?MLKOB=981831274242
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9879/IDddac61ef/NT1056?MLKOB=940971543131


 

 

 

 

Dímelo en secreto / Mercedes Ron. 
Dímelo; 2 

2020 
 

Resumen:  "Kamila Hamilton vuelve a tener a sus 
dos mejores amigos en su vida. El problema es que 
Taylor y Thiago Di Bianco ya no son simples amigos. 
Ahora son mucho más. Thiago y sus ojos verdes la 

dejan sin respiración. Taylor y sus ojos azules jamás 
     la decepcionarán. Los hermanos han crecido y 
junto a ellos lo que siente Kamila. Y ahora que su 
vida se desmorona por momentos, su familia se 
desintegra y sus amigas le dan la espalda, los 

     necesitará más que nunca... a los dos." 
 

Juvenil (15-18 años) 

 

 
Lore / Alexandra Bracken. 

2021 
 

Resumen: "Cada siete años comienza el agón. Como 
castigo por la rebelión, nueve dioses griegos son forzados 
a caminar por la Tierra, entre los mortales, mientras son 
perseguidos por cazadores, descendientes de antiguos 
linajes, con ansias de matar a un dios y hacerse con su 

poder divino y su inmortalidad. Hace mucho tiempo, Lore 

Perseus huyó de esa competición brutal a raíz del sádico 
asesinato de su familia por parte de un linaje rival, y dejó 
atrás las promesas de la caza de la gloria eterna. Durante 

años ha intentado evadir cualquier pensamiento de 
venganza hacia el hombre —ahora un dios— responsable 

de la muerte de su familia. Sin embargo, durante el último 
agón en Nueva York, dos participantes le piden ayuda."  

 
Juvenil (15-18 años) 

 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9879/IDddac61ef/NT1130?MLKOB=1130196320606
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8417854290


SALA ADULTOS 

 

 
Los compases del tiempo /  

Bianca Aparicio Vinsonneau. 
2022 

 
Resumen: “Cuando los bombardeos enemigos hacen 

temblar Alicante, Aurora Robles renuncia a sus 

estudios de matrona para salvar a los heridos en la 
Casa de Socorro mientras que, decidida a impedir que 

el miedo triunfe, arriesga su vida escondiendo 
refugiados en la última ciudad española que resiste al 
avance del Ejército Nacional. Con ayuda de una viuda 
afectuosa y un doctor comprometido, las tres jóvenes 
hermanas se enfrentan al temor de perder el taller de 
relojería que tanto amó su padre, a la traición de un 

oficial falangista sin corazón y a un misterio largo 
tiempo dormido que amenaza con despertar." 

 
Narrativa española  

Violeta / Isabel Allende. 
2022 

 

Resumen: “La épica y emocionante historia de una mujer 
cuya vida abarca los momentos históricos más relevantes 

del siglo XX. Desde 1920 -con la llamada «gripe 
española»- hasta la pandemia de 2020, la vida de Violeta 

será mucho más que la historia de un siglo." 
 

Novela social 

 

 

Todas esas cosas que te diré mañana /  
Elisabet Benavent. 

2022 
 

Resumen: Miranda trabaja como subdirectora en una 
revista de moda. Miranda es feliz junto a Tristán. Por 
eso no entiende que la esté dejando. Ojalá pudiera 

dar marcha atrás y volver al momento en que se 
conocieron... Pero ¿y si realmente tuviera la 

oportunidad de cambiar su historia?" 
 

Novela romántica 

 

Una luna sin miel / Christina Lauren. 
2022 

 
Resumen: “Olive está acostumbrada a tener mala suerte. 
Ya sea en el amor, el trabajo o cualquier otro aspecto de 
su vida, está siempre está al acecho. En cambio, Ami, su 
gemela, tiene tanta suerte que ha conseguido organizar 
su boda a base de sorteos. Pero lo que es un sueño para 

su hermana es sinónimo de pesadilla para Olive, que 
tendrá que pasar toda la ceremonia con el detestable 

Ethan Thomas, el hermano y padrino del novio." 
 

Novela romántica03666639 
03666639 

 

https://covers.openlibrary.org/b/isbn/8401027470-M.jpg
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9259/ID8f542d39/NT1468?MLKOB=1100056555151
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9259/ID8f542d39/NT1480?MLKOB=1118973901616


 

Todos buscan a Nora Roy / Lorena Franco. 
2021 

 
Resumen: “Nadie sabe qué fue lo que impulsó a Nora 
Roy, una paciente del psiquiátrico Vera de la Cruz, a 
asesinar a su psiquiatra y a una de las enfermeras. 

Nadie entiende como fue capaz de encerrarlos, 
matarlos y huir sin ser vista. Mientras todos buscan a 

Nora, Eva alquila una habitación a Charlotte, una 
parisina extraña y discreta. Una noche, Eva coincide 

en una discoteca con Adrián, un hombre al que 
apenas conoce, y termina en su piso lo que parece 

una prometedora cita. A la mañana siguiente, Adrián 
no está y Charlotte ha desaparecido dejando tras de 

sí las paredes salpicadas de sangre y la vida de Eva 
perturbada de manera irremediable." 

 
Novela de suspense 

 

Malibú renace / Taylor Jenkins Reid. 
2021 

 
Resumen: “Malibú: agosto de 1983, como cada año, ha 
llegado el día de la fiesta de final de verano organizada 

por Nina Riva, y la expectación es máxima. Todo el 
mundo quiere estar cerca de los famosos hermanos 

Riva: Nina, la talentosa surfista y supermodelo; Jay y 
Hud, un campeón del surf y un conocido fotógrafo 

respectivamente; y la adorada Kit, la más joven de la 
familia..." 

 
Narrativa extranjera 

 

Por si las voces vuelven / Ángel Martín. 
2021 

 
Resumen: “Hace unos años me rompí por completo. 
Tanto como para que tuvieran que atarme a la cama 
de un hospital psiquiátrico para evitar que pudiera 

hacerme daño. No tengo ni idea de cuándo empezó a 
formarse mi locura. A lo mejor nací genéticamente 

predispuesto. A lo mejor fui macerando una 
depresión al callarme ciertas cosas por no preocupar 
a los demás. O a lo mejor simplemente hay cerebros 
que de la noche a la mañana hacen crec y se acabó." 

 
Biografía 

 

La villa de la seda / Tabea Bach. 
La villa de la seda; 1 

2021 

Resumen: “Angela ha perdido hace poco a su marido y, 
tras unos meses de crisis espiritual, decide visitar, en el 
hermoso Véneto italiano, a la mejor amiga de su madre, 
la acaudalada anciana Tess. Muy cerca de su fabulosa 
mansión, Angela conocerá la Villa de la Seda, la última 

fábrica que trabaja la seda de forma artesanal y que 
está a punto de cerrar por sus malos resultados 

económicos. Angela, se enamora al instante de sus 
telares centenarios y decide llevar a cabo una locura: 
comparar la fábrica y reflotar el negocio. Sin embargo, 

antes deberá enfrentarse a las misteriosas peticiones de 
su huraño propietario y a las suspicacias de las 

tejedoras. Y, llegado el día, Angela deberá decidir si está 
preparada para amar de nuevo." 

Novela romántica 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9259/ID8f542d39/NT1446?MLKOB=923320274949
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9259/ID8f542d39/NT1434?MLKOB=950776314141
http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8408249215-M.jpg
https://covers.openlibrary.org/b/isbn/8408248197-M.jpg


  

Donde haya tinieblas / Manuel Ríos San Martín. 
2021 

 
Resumen: “Una modelo de diecisiete años a la que le 

falta el ombligo desaparece en Madrid. Los 
inspectores Martínez y Pieldelobo se hacen caro de la 
investigación, pero chocan desde el primer momento. 

Él es un padre cincuentón y caótico, tierno pero 
mordaz y un tanto anticuado; ella, una milenial 

combativa, inteligente y feminista. Mientras recorren 
por España lugares misteriosos, surgen dos hipótesis 

para desenmascarar a un asesino en serie." 
 

Novelas de suspense 

 

El chico de Buchenwald / Robbie Waisman. 
2021 

 
Resumen: "Al salir de Buchenbald, Romek volvió a la vida: 
había pasado parte de su infancia en uno de los campos 

de concentración nazis más crueles y aprendió demasiado 
pronto que significa sufrir. Había conocido la maldad 

humana en estado puro. Había visto lo que nunca antes 
ningún chico había visto ni debería ver. Y había 

sobrevivido… Pero su liberación abrió ante las puertas de 
la esperanza. Gracias al apoyo de un profesor que nunca 

se dio por vencido, paso a paso fue recuperando su propio 
pasado, su confianza en el mundo y sus planes de futuro. 

Un camino difícil y duro, pero que vale la pena incluso en 
las peores circunstancias: de la oscuridad a la luz, de la 

desesperanza a la ilusión, del odio al perdón.” 
 

Narrativa extranjera 

 

Cuál es tu tormento / Sigrid Nunez. 
2021 

 
Resumen: “La narradora de esta historia es alguien 

que sabe escuchar, porque entiende que todo el 
mundo necesita ser escuchado, y esa virtud será 
fundamental en la situación que va a tener que 

afrontar.  Y es que en el centro de esta novela hay 
dos amigas. Y una enfermedad. La narradora visita en 

el hospital a una amiga que padece un cáncer 

terminal y decide instalarse con ella en su casa para 
acompañarla en sus últimos días. Las dos conversan, 

ven películas, leen, recuerdan la infancia, ríen y 
hablan de sus complicadas y no siempre satisfactorias 

relaciones personales. Y a medida que se acerca el 
final de la enferma, las dos mujeres deberán 
enfrentarse a la decisión que han pactado...” 

 
Novela psicológica 

 
 

El vigilante nocturno / Louise Erdrich. 
2021 

 
Resumen: “1953, Dakota del Norte. Thomas Wazhashk es 

el vigilante nocturno de la primera fábrica inaugurada 
cerca de la reserva india de Turtle Mountain. También es 

un prominente miembro del Consejo Chippewa, 
desconcertado por un nuevo proyecto de ley que pronto 

se presentará ante el Congreso. El Gobierno de los 
Estados Unidos califica la medida como «una 

emancipación», pero más bien parece restringir aún más 
la libertad y los derechos de los nativos americanos sobre 

su tierra, sobre la base de su identidad. Thomas, 
indignado por esa nueva traición a su pueblo y aunque 
tenga que enfrentarse a todo Washington D.C., hará lo 

imposible por combatirla." 
 

Narrativa extranjera 
 

Premio Pulitzer de Ficción 2021 

https://covers.openlibrary.org/b/isbn/8408243144-M.jpg
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Niña, mujer, otras / Bernardine Evaristo. 
2020 

 
Resumen: “Un texto escrito al margen de las 

convenciones literarias y las reglas habituales de 
puntuación que, sin embargo, sorprende por su 

fluidez y facilidad de lectura. Una Gran Bretaña como 
nunca se ha contado. De Newcastle a Cornualles, 

desde principio del siglo veinte hasta las 
adolescentes del veintiuno, en "Niña, mujer, otras" 
seguimos a un reparto de doce personajes en sus 
viajes personales por este país y sus últimos cien 

años de vida. Todas están enfrascadas en una 

búsqueda: un pasado compartido, un futuro 
inesperado, un lugar al que llamar hogar...” 

 

Novela psicológica 

 

 

La travesía de las anguilas / Albert Lladó. 
2020 

 

Resumen: “Cada ciudad tiene barrios olvidados. 
También la Barcelona olímpica, a la hora de 

transformarse con el impulso de los Juegos, ignoró 
algunos de los suyos. La travesía de las anguilas retrata 

el despertar a la vida de un grupo de adolescentes a 
principios de los noventa, en uno de esos no lugares 
nacidos en el tardofranquismo, fruto de la falta de 
escrúpulos de los especuladores inmobiliarios y la 

indiferencia de las autoridades." 
 

Narrativa española 

 

Panza de burro / Andrea Abreu. 
2020 

 
Resumen: “Reconozco que, al principio, cuando 

Panza de burro solo había crecido unos capitulitos, 
pensé que sería una novela sencilla y hermosa que 
abriría un hachazo en esa tela de invernadero que 

parecía ocultar un imaginario y un mundo que debían 

ser mostrados. Más adelante, la grandeza del libro, 
la inteligencia y el salvajismo de Andrea, su pulso 
poético y su falta total de miedo hicieron trizas la 
rafia, y quedó a la vista una plantación intrincada, 

dolorosa, inmensa, nada sencilla..." 
 

Novela social 

 

Una cierta idea de mundo / Alessandro Baricco. 
2020 

 
Resumen: “Baricco prescriptor: el autor de Seda nos 

recomienda cincuenta libros que le han entusiasmado.  
«Hace diez años cambié de ciudad. ¿Y a mí qué?, diréis. 
Pues que allí dejé todos los libros que había leído hasta 
entonces para entrar en una casa en la que no había ni 

un solo libro mío.» Y, tras esa mudanza entendida a 

modo de borrón y cuenta nueva, Alessandro Baricco 
inició la construcción de una biblioteca de la que ha 

decidido seleccionar los cincuenta mejores textos leídos 
durante esa década. Lo que encontraremos en estas 
páginas es un gozoso cajón de sastre en el que hay 
desde clásicos hasta contemporáneos, pasando por 

historiadores, autores policiacos, ..." 
 

Filología 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9656/ID0233d024/NT432?MLKOB=797500820505
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9656/ID0233d024/NT455?MLKOB=800420762121
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9259/ID8f542d39/NT1494?MLKOB=807911552020
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=843396447X


 

La paciente silenciosa / Alex Michaelides. 
2019 

 
Resumen: “Alicia Berenson, una pintora de éxito, 

dispara cinco tiros en la cabeza de su marido, y no 
vuelve a hablar nunca más. Su negativa a emitir 

palabra alguna convierte una tragedia doméstica en 
un misterio que atrapa la imaginación de toda 

Inglaterra. Theo Faber, un ambicioso psicoterapeuta 
forense obsesionado con el caso, está empeñado en 

desentrañar el misterio de lo que ocurrió aquella 
noche fatal y consigue una plaza en The Grove, la 

unidad de seguridad en el norte de Londres a la que 
Alicia fue enviada hace seis años y en la que sigue 
obstinada en su silencio. Pronto descubre que el 

mutismo de la paciente está mucho más enraizado 
de lo que pensaba. Pero, si al final hablara, ¿estaría 

dispuesto a escuchar la verdad?" 

 
Novela de suspense 

 

Años de Soledad / Soledad Becerril Bustamante. 
2018 

Resumen: “Soledad Becerril fue una de las veintiuna 
mujeres elegidas diputadas en las elecciones generales 
de 1977, en un Congreso donde había 350 escaños; fue 
la primera mujer nombrada ministra, de Cultura, en un 

Gobierno de la monarquía parlamentaria en 1981; fue, 
también, la primera mujer elegida alcaldesa de Sevilla, 
en 1995, y la primera mujer defensora del Pueblo, en 
2012. En este libro recoge sus recuerdos de una larga 

etapa que empieza a comienzos de la década de 1970 y 
acaba a mediados de 2017. Este libro está dedicado a 
los jóvenes para que valoren cómo se ha llegado a un 
Estado democrático y de derecho, y comprendan que 

este reciente capítulo de nuestra historia es uno de los 
que acaba bien. Y a las mujeres, que hoy lo tienen 
todavía difícil, para que el legado y el trabajo de 

personas como Soledad Becerril valga para que sean 

tratadas con respeto, igualdad y sin discriminación.” 

Biografía 

 
 

Acuerdo verbal: poesía completa (1986-2014) / 
Benjamín Prado. 

2018 
 

Resumen: "Su obra poética, reunida ahora en este 
volumen por primera vez, está compuesta por los 

libros Un caso sencillo (1986), El cora - zón azul del 
alumbrado (1990), Asuntos personales (1991), 

Cobijo contra la tormenta (1995), Todos nosotros 
(1998), Iceberg (2002), Marea humana (2007) y Ya 
no es tarde (2014). Sus libros han sido traducidos, 
hasta el momento, en Estados Unidos, Alemania, 

Francia, Gran Bretaña, Italia, Grecia, Dina - marca, 
Portugal, Croacia, Estonia, Letonia y Hungría, y 

editados también en Argentina, México, Perú, Cuba, 
Uruguay, El Salvador y Colombia." 

 
Poesía 

 

Solterona: la construcción de una vida propia / 
Kate Bolick. 

2016 
 

Resumen: "Kate Bolick creció pensando que acabaría 
casándose. Incluso tenía una fecha límite para hacerlo: 

los treinta años. Se concedió hasta entonces para 
estudiar, experimentar y decidir qué hacer con su vida 
profesional. Sin embargo, cuando llegó a la treintena 
ese deseo de casarse se había evaporado. Una nueva 
década cargada de ambiciones se abría ante ella. Y el 
matrimonio se convertía en una molestia. K. Bolick no 

ha escrito un libro de autoayuda ni una guía 
inspiracional. A través de su mirada y de su experiencia 

consigue explicar cómo la literatura de Edna St.Vincent 
Millay, Maeve Brennan, Edith Wharthon, Neith Boyce y 
Charlotte Perkins Gillman la ayudaron a apasionarse, a 

no buscar en los demás sino en ella misma, a vivir como 
una mujer que no necesita de nadie para construir su 

identidad." 
 

Novela autobiográfica 

 

https://imagessl3.casadellibro.com/a/l/t0/03/9788420435503.jpg
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8417355774
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8498952999
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9259/ID8f542d39/NT1506?MLKOB=84439904848


SALA AUDIOVISUALES 

 

La canción de los nombres olvidados /  
François Girard. 

2021 
 

Resumen: “Durante la Segunda Guerra Mundial, el 
pequeño Dovidl llega a Londres como refugiado judío 

desde Polonia. Con 9 años es ya un prodigio del violín, 
lo que propicia su acogida en una familia británica, 

que le integra como un hijo más y promociona sus 
estudios musicales. Dovidl se convierte en el mejor 
amigo de su nuevo hermano Martin. Años después, 
Dovidl está a punto de ofrecer su primer concierto, 

pero horas antes desaparece, provocando la 
vergüenza y la ruina de la familia, y dejando a Martin 

sumido en la tristeza. Convertido en profesor de 
música, Martin, ya adulto, descubre a un joven 

violinista que le muestra una filigrana que sólo Dovidl 
podría haberle enseñado.” 

 
Drama 

 

Synchronic. Los límites del tiempo /  
Justin Benson. 

2021 
 

Resumen: “Dos paramédicos de Nueva Orleans ven 
cómo sus vidas cambian de la noche a la mañana tras 
descubrir una serie de terribles muertes, al parecer 
causadas por una nueva droga de diseño que está 

causando estragos en la ciudad.” 
 

Ciencia ficción 

   

 

Hacia la felicidad / Ingmar Bergman. 
2005 

 
Resumen: “Stig y Martha Eriksson forman una joven 
pareja de violinistas que tocan en la misma orquesta. 

Mientras Stig ensaya la novena Sinfonía de 
Beethoven, el joven violonista se entera de la muerte 

accidental de su mujer. Una vez en casa, Stig 
recuerda su encuentro con Martha, así como 

momentos privilegiados de su felicidad pasada.” 
 

Drama 

 

La novena puerta / Roman Polanski. 
2000 

 
Resumen: “Deam Corso trabaja de forma confidencial, 

con sumo cuidado, dotado de una sólida cultura, nervios 
de acero y pocos escrúpulos. Su reputación le ha servido 

para ser llamado por Boris Balkan, apasionado por los 
textos demoníacos. Su misión será encontrar los dos 

últimos ejemplares del legendario manual de invocación 
satánica "Las Nueve Puertas del Reino de las Sombras". 
Corso dispone para ello de recursos ilimitados. De Nueva 

York a Toledo, de París a Sintra, se verá inmerso en un 
laberinto lleno de peligros y tentaciones, aterradoras 

sorpresas, violencia y muertes inesperadas.” 
 

Suspense 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9641/IDfb798b41/NT1523?MLKOB=916470624949
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9641/IDfb798b41/NT2074?MLKOB=952554751313
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9544/ID465f1f73/NT596?MLKOB=529825473838


 

 
Los Olchis / Toby Genkel, Jens Mølle. 

2021 
 

Resumen: “Los Olchis buscan un nuevo hogar, pero 
nunca se sienten bienvenidos en ningún sitio. Apestan 
y la mayoría de los humanos no los quieren. Cuando 

Firebottom, el dragón de la familia aterriza en el 
vertedero de Pestilandia, los Olchis se sienten como en 
casa. Y es aquí donde quieren quedarse. Pero no todo 

será tan fácil como ellos esperan y deberán demostrar 
a los ciudadanos de Pestilandia que juntos pueden 

salvar la ciudad.” 
 

Animación 

 

Bambi / David Hand. 
2020 

 
   Resumen: “Con los primeros rayos del sol iluminando 
la pradera, un nuevo príncipe ha nacido en el bosque. 
Tan pronto como Bambi aprende a dar sus primeros 

pasos, comienza a jugar con sus nuevos amigos, 
Tambor, el conejo juguetón, y Flor, la tímida y adorable 

mofeta. Pero la diversión de patinar sobre el lago 
helado, de mordisquear las florecillas y de juguetear 

entre los árboles del bosque será sólo el principio de un 

largo aprendizaje. Guiado por su sabio amigo el Búho, 
Bambi aprenderá lecciones sobre el valor del amor, la 

pérdida de los seres queridos, la madurez; en definitiva, 
aprenderá a seguir el camino de la vida.” 

 
Animación 

 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9544/ID465f1f73/NT607?MLKOB=1015207784848
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9544/ID465f1f73/NT666?MLKOB=878057670101

