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NOVELA ADULTOS
La novia gitana / Carmen Mola
Edición: 2ª ed.
Publicación: Barcelona, Penguin House International,
2018
Descripción: 403 pág.
ISBN: 978-84-204-3318-9
Susana Macaya, una joven gitana educada como paya, desaparece
tras su despedida de soltera. El cadáver es encontrado dos días
después: la víctima ha sido brutalmente torturada siguiendo un
ritual insólito y atroz. Su hermana Lara sufrió idéntica suerte siete
años atrás, en vísperas de su boda, pero el asesino cumple
condena en prisión: ¿alguien ha imitado sus terribles métodos o
hay un inocente encarcelado?

Feliz final / Isaac Rosa
Edición: 3ª ed.
Publicación: Barcelona, Editorial Planeta, S.A. 2018
Descripción: 340 pág.
ISBN: 978-84-322-3410-1
Esta novela reconstruye un gran amor empezando por su final, la
historia de una pareja que, como tantas, se enamoró, vivió una
ilusión, tuvo hijos, y peleó contra todo –contra ellos mismos y
contra los elementos adversos: la incertidumbre, la precariedad,
los celos-, luchó para no rendirse, y cayó varias veces. Cuando el
amor se acaba, surge la pregunta: ¿dónde se torció todo?, ¿cómo
hemos acabado así?

Manhattan Beach / Jennifer Egan
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Publicaciones y ediciones
Salamandra, 2019
Descripción: 477 pág.
ISBN: 978-84-9838-932-6
La escasez de mano de obra causada por la segunda guerra
mundial generó un vacío que propició que las mujeres
norteamericanas dieran un paso adelante y ocuparan los puestos
reservados a los hombres. Aquella transformación social sin
precedentes es el núcleo de esta inconmensurable novela de
Jennifer Egan, su primera obra de ficción desde que ganó el
Premio Pulitzer con “El tiempo es un canalla” en 2011.
Alejándose de la emblemática Nueva York de los rascacielos, la
autora traslada el foco a la primigenia ciudad portuaria, la de los
muelles del West Side y los astilleros de Brooklyn, un mundo
saturado de salitre y yodo en el que pululan gentes de toda laya
que viven del mar.
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Sigo siendo yo / Jojo Moyes
Edición: 2ª ed.
Publicación: Barcelona, Penguin Random House
Grupo Editorial S.A.U, 2018
Descripción: 540 pág.
ISBN: 978-84-9129-239-5
De la autora de Yo antes de ti y Después de ti, el esperado nuevo
libro de la heroína que nos robó el corazón.
Lou Clark sabe demasiadas cosas…
Sabe cuántos kilómetros hay entre su nuevo hogar en Nueva York
y su nuevo novio, Sam, en Londres.
Sabe que su jefe es un buen hombre y sabe que su mujer le está
ocultando un secreto.
Lo que Lou no sabe es que está a punto de conocer a alguien que
va a poner toda su vida patas arriba.
Porque Josh le recordará tanto a un hombre que conocía que hace
que el corazón le duela.
Lou no sabe lo que hará a continuación, lo que sí sabe es que lo
que decida lo cambiará todo para siempre.
Cara de pan / Sara Mesa
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Editorial Anagrama, S.A.,
2018
Descripción: 137 pág.
ISBN: 978-84-339-9861-3
La primera vez la coge tan desprevenida que se sobresalta al
verlo.” El encuentro se produce en un parque. Ella es Casi, una
adolescente de “casi” catorce años; él, el Viejo, tiene muchos más.
El primer contacto es casual, pero volverán a verse en más
ocasiones. Ella huye de las imposiciones de la escuela y tiene
dificultades para relacionarse. A él le gusta contemplar los pájaros
y escuchar a Nina Simone, no trabaja y arrastra un pasado
problemático.
Objeto de amor / Edna O’Brien
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona: Penguin Random House
Grupo Editorial S.A.U, 2018
Descripción: 442 pág.
ISBN: 978-84-264-0502-9
John Banville habla de ella como la maestra de la fragilidad, Philip
Roth nos recuerda su precisión casi cruel a la hora de diseccionar
sentimientos, y los dos aciertan.
Las mujeres retratadas en estos cuentos tienen el descaro de
pedirle al amor mucho más de lo que sería razonable; sin
embargo, saben recoger con soltura lo que queda de los platos
rotos en el suelo de una cocina, y siguen adelante con toda la
energía que Edna O’Brien ha puesto en sus palabras y sus gestos.
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La novela del buscador de libros / Juan Bonilla
Edición: 1ª ed.
Publicación: Sevilla, Fundación José Manuel Lara,
2018
Descripción: 273 pág.
ISBN: 978-84-17453-00-8
No recuerdo un día en que no haya buscado libros, confiesa Juan
Bonilla, que refiere en estas páginas la historia de una pasión –un
vicio o un deporte, la bibliomanía- que es también o sobre todo
una forma de vida. Su recuento no pretende ser ni una apología ni
un ensayo histórico, sino sólo una memoria desordenada, porque
la búsqueda de libros es así, desordenada y azarosa. Es su
principal encanto, saber cuando sales de caza que no sabes con
qué te vas a encontrar, lo que exige aquello que Nietzsche pedía
para apreciar la melodía de la existencia: estar atentos,
permanentemente atentos.
Annabelle / Lina Bengtsdotter
Edición: 1ª ed.
Publicación. Barcelona, Editorial Planeta, S.A., 2019
Descripción: 411 pág.
ISBN: 978-84-08-20178-6
Gullspang es un pequeño pueblo del interior de Suecia en el que
nunca pasa nada. Hasta que durante una calurosa noche de
verano la joven Annabelle Roos desaparece.
Charlie Lager, una peculiar policía de Estocolmo, se hará cargo de
la investigación: es la mejor y nunca abandona un caso. Pero para
Charlie éste no es un caso más: Gullspang es su pueblo natal, el
lugar del que escapó años atrás y al que nunca ha querido
regresar.
Los indicios que poco a poco la guiarán hasta Annabelle también
la llevarán a revivir sus recuerdos más ocultos, a los que deberá
enfrentarse de una vez por todas si no quiere acabar sepultada
por ellos.
Flores sobre el infierno / Ilaria Tuti
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Penguin Random House
Grupo Editorial S.A.U, 2019
Descripción: 347 pág.
ISBN: 978-84-204-3327-1
El primer cadáver es el de un hombre desnudo, con la cara
desfigurada y los ojos arrancados. Algo está ocurriendo en las
montañas: un recién nacido ha desaparecido y una sombra
misteriosa vaga por los bosques. El caso requiere de todas las
habilidades de Teresa Battaglia, comisaria de policía especializado
en perfiles criminales que todos los días camina sobre el infierno.
Su mejor arma, la mente, la está engañando en los últimos
tiempos; su lucidez está en peligro y la investigación, por tanto
también. Por primera vez en su vida tiene miedo.
Teresa y el joven inspector Massimo Marini, recién llegado de la
ciudad a este enclave montañoso, deberán llevar a cabo la
investigación más difícil a la que se han enfrentado jamás: un caso
que hunde sus raíces en los episodios más oscuros y
estremecedores de la historia de este rincón milenario del norte
de Italia: un infierno que aún sigue latiendo.
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Homo Lubitz / Ricardo Menéndez Salmón
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Editorial Planeta, S.A., 2018
Descripción: 270 pág.
ISBN: 978-84-322-3329-6
Richard O’Hara aguarda en un hotel de Shanghái la firma de un
contrato entre el Gobierno de China y las farmacéuticas
occidentales que lo convertirá en un hombre rico. Tras su estancia
en Asia, O’Hara recibe un extraño encargo: hallar el paisaje
representado en una vieja fotografía. Obsesionado por esa
imagen, empezará entonces un viaje alrededor del planeta en
compañía de una mujer llamada Amanda. Un misterio y una
recompensa aguardan al término de esa búsqueda. También una
revelación atroz y un desenlace inesperado.
En una época de grandes corporaciones y del triunfo de la
biopolítica, el viaje de Richard radiografía parte de los anhelos y
tragedias del hombre contemporáneo en un tiempo de
incertidumbre.
El último barco / Domingo Villar
Edición: 1ª ed.
Publicación: Madrid, Ediciones Siruela, S.A., 2019
Descripción: 707 pág.
ISBN: 978-84-17624-27-9
La hija del doctor Andrade vive en una casa pintada de azul, en un
lugar donde las playas de olas mansas contrastan con el bullicio de
la otra orilla. Allí las mariscadoras rastrillan la arena, los marineros
lanzan sus aparejos al agua y quienes van a trabajar a la ciudad
esperan en el muelle la llegada del barco que cruza cada media
hora la ría de Vigo.
Una mañana de otoño, mientras la costa gallega se recupera de
los estragos de un temporal, el inspector Caldas recibe la visita de
un hombre alarmado por la ausencia de su hija, que no se
presentó a una comida familiar el fin de semana ni acudió el lunes
a impartir su clase de cerámica en la Escuela de Artes y Oficios.
Azul de Prusia / Philip Kerr
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, RBA Libros, S.A., 2018
Descripción: 537 pág.
ISBN: 978-84-9056-891-0
1956. El general Erich Mielke, un alto mando de la Stasi, ha
viajado hasta la Riviera francesa para obligar a Bernie Gunther a
asesinar a una mujer. Es una misión suicida y Gunther lo sabe, así
que huir es su única opción. Mientras escapa, el antiguo detective
rememora otro caso: en 1939 fue enviado a Baviera a resolver un
asesinato cometido en la segunda residencia de Hitler.
1939 y 1956. Dos historia, dos alemanias, un solo protagonista:
Bernie Gunther.
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El último tesoro visigodo / José Calvo Poyato
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Penguin House Random
International, 2018
Descripción: 463 pág.
ISBN: 978-84-666-6428-8
La historia detrás de uno de los grandes tesoros arqueológicos de
España. Su hallazgo y la codicia que desató a su alrededor. El
expolio que generó ambiciones desmedidas.
Toledo, 1858. Un labriego encuentra de manera fortuita una
colección de cruces y piezas que parecen coronas, todas
trabajadas en oro puro y cuajadas de piedras preciosas. Aunque
su descubridor no puede imaginar su verdadero valor, la noticia
pronto llegará a oídos expertos que no dejarán pasar la
oportunidad de hacerse con la fortuna que este tesoro
arqueológico significa.
Morbo / Jordi Sierra i Fabra
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, HarperCollins Ibérica, S.A.,
2018
Descripción: 301 pág.
ISBN: 978-84-9139-329-06
Jordi Sierra i Fabra regresa con un potente thriller de enorme
actualidad: la cosificación de la mujer, los desahucios, la
corrupción, el negocio de la construcción, los nuevos políticos, los
trabajos mal pagados, la crisis…
Una mujer es arrojada de noche al río Llobregat, cerca de su
desembocadura. Está desnuda, ha sido golpeada y asesinada. Es
joven y mucho más que guapa: es inquietantemente bella. Incluso
muerta, su morbo es evidente. Los dos inspectores encargados del
caso pronto comprenderán que, precisamente, esa belleza es la
causa de su muerte.
Su cuerpo y otras fiestas / Carmen Maria Machado
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Editorial Anagrama, S.A.,
2018
Descripción: 276 pág.
ISBN: 978-84-339-8017-5
Una mujer se niega a permitir que su marido le quite una
misteriosa cinta verde que lleva alrededor del cuello; otra mujer
relata sus encuentros sexuales mientras una plaga letal se
extiende por el planeta; una intervención quirúrgica para perder
peso tiene unos resultados siniestros; un par de detectives
investigan varios crímenes acompañados por los fantasmas de las
chicas asesinadas; una mujer es capaz de oír los pensamientos de
los actores de las películas porno…
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Nueva York es una ventana sin cortinas / Paolo
Cognetti
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Navona Editorial, 2018
Descripción: 181 pág.
ISBN: 978-84-17181-39-0
“Pensé en la posibilidad de recoger todas las historias jamás
contadas –todas las tramas inventadas por un ser humano, todos
los personajes y lugares- y juntarlas para formar un mundo. Y
pensé que si aquel mundo tenía una capital, ahí es donde estaba
yo. Me encontraba en la capital de la imaginación.”

Las catedrales del cielo / Michel Moutot
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Penguin Random House
Grupo Editorial S.A.U, 2018
Descripción: 393 pág.
ISBN: 978-84-253-5601-8
Tres generaciones de una familia de indios Mohawks levantaron la
silueta urbana de Nueva York a lo largo del siglo XX.
Esta apasionante novela nos descubre la historia de una estirpe de
trabajadores del acero que trepó a las alturas para construir los
rascacielos más emblemáticos de la ciudad. Padres e hijos, y antes
los abuelos de esta singular tribu americana, caminaron por
donde nadie antes lo había hecho: por el cielo, junto a las águilas.
Una vida prestada / Berta Vias Mahou
Edición: 2ª ed.
Publicación: Barcelona, Penguin House Random International,
2018
Descripción: 212 pág.
ISBN: 978-84-264-0442-8
Era alta, de huesos grandes y andares enérgico, como si la vida le hubiera
encomendado una misión y fuera a cumplirla a rajatabla. Vestía abrigos
amplios, faldas y vestidos que le tapaban las rodillas, sombreros de ala ancha
y zapatos cómodos de tacón bajo.
Podemos imaginarla caminando por las calles de Nueva York o Chicago en los
años sesenta del siglo pasado y llevando de la mano a unos niños, porque
Vivian Maier, la gran fotógrafa que a los nueve años de su muerte recibe el
aplauso internacional de la prensa y del público, durante toda su vida fue una
niñera: una mujer sin familia, sin hijos y sin casa propia.
Lo único que siempre sintió muy suyo fue una máquina fotográfica que la
acompañaba a todas partes, colgada del cuello o escondida en un bolsillo.
Vivian Maier: una mujer misteriosa que por fin habla gracias a la imaginación
y el talento de Berta Vias Mahou, que con esta novela le ha prestado una vida
entera.
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El cielo según Google / Marta Carnicero
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Acantilado, 2018
Descripción: 51 pág.
ISBN: 978-84-17346-29-4
La llegada a casa de Naïma, la niña que acaban de adoptar Júlia y
Marcel, debía suponer el inicio de una vida familiar plena, pero la nueva
situación a la que se enfrenta la pareja a hará aflorar una realidad que
se empeñaban en ignorar.

El secreto del rey alquimista / Álvaro Bermejo
Edición: 1ª ed.
Publicación: Sevilla, Algaida Editores, 2018
Descripción: 450 pág.
ISBN: 978-84-9189-019-5
Un rey en bancarrota, Felipe II. Un emperador alucinado, Rodolfo II. Un
hidalgo sin fortuna que recuerda al Parsifal artúrico, pero quizá más al
Andrógino anunciado por los astrólogos de El Escorial. Sobre este triángulo,
entre damas duende y alquimistas que encubren espías, orbita un libro
imposible al que se le atribuyen las claves de la piedra filosofal. Conocido en
su tiempo como el Códice Ochavado, cuatro siglos después el Manuscrito
Voynich preserva su secreto. Nadie sabe quién lo escribió, ni de qué versa.
Hasta los supercerebros cuánticos del MIT han fracasado en su intento de
descifrarlo.

POESÍA
La Barcarola / Pablo Neruda
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona: Editorial Seix Barral (Grupo Planeta)
S.A. ,2017
Descripción: 179 Pág.
ISBN: 978-84-322-3309-8
La barcarola es una forma musical que reproduce la cadencia de los remos de
los gondoleros de Venecia. Pablo Neruda quiso imprimirle ese ritmo a este
libro, que alterna el himnario amoroso a su compañera Matilde, la musa
principal de su poesía, intercalado con episodios en los que evoca a alguno de
sus amigos, experiencias personales, parajes y figuras emblemáticas que
contienen en cierto modo la clave del mundo latinoamericano.
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CÓMICS ADULTO
Estamos todas bien / Ana Penyas
Edición: 5ª ed.
Publicación: Barcelona, Publicaciones y Ediciones Salamandra,
S.A., 2018
Descripción: 112 pág.
ISBN: 978-84-16131-34-1
Cuando le dije a mi abuela Maruja que iba a hacer un cómic basado en su
vida, me respondió que mejor escribiera una historia de amor. Cuando le dije
lo mismo a mi abuela Herminia, se alegró mucho y me dijo “sí, claro, nena”.
Así que grabadora en mano, me fui a ver a mi abuela Maruja para que me
explicara, por ejemplo, lo que se escondía ese cuadro de flores y el porqué de
su obsesión por la cocina. Después visité a mi abuela Herminia y descubrí la
importancia de su abuela Hermenegilda y las causas de ese aire bohemio tan
peculiar. Las mujeres de su generación, a quienes no solemos cuidar como
ellas nos cuidaron, siempre han sido personajes secundarios de otras vidas: la
esposa de, la madre de, o la abuela de. Como Maruja y Herminia. Sus
anécdotas, sus ideas y su mundo están aquí, en este libro, un pequeño
homenaje que quiere convertirlas en protagonistas.
Freddie Mercury. Una biografía / Alfonso Casas
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Penguin House Random International,
2018
Descripción: 137 pág.
ISBN: 978-84-17247-18-8
Freddie Mercury nació tres veces. La primera como Farrokh Bulsara. La
segunda, como Freddie. La tercera, como leyenda.

0 Generalidades
Breves respuestas a las grandes preguntas / Stephen Hawking
Edición. 4ª ed.
Publicación: Barcelona, Editorial Planeta, S.A., 2018
Descripción: 287 pág.
ISBN: 978-84-9199-043-7
El legado de Stephen Hawking. ¿Hay un dios? ¿podemos predecir el futuro?
¿qué hay dentro de un agujero negro? ¿nos superará la inteligencia artificial?
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1 Filosofía y Psicología
El amor de tu vida / Rut Nieves
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona: Planeta, 2018
Descripción: 363 pág.
ISBN: 978-84-08-19325-8

¿Por qué hay personas que encuentran pareja tan fácilmente y otras no? ¿Por
qué algunas personas disfrutan de relaciones estables y apasionantes y otras
no? Nada de lo que has vivido ha sido casual. Tu forma de relacionarte se
configuró desde tu infancia..
.

Psicología: 100 conceptos / Christopher Sterling
Edición: 1ª ed.
Publicación: Madrid: Librero, 2018
Descripción: 256 pág.
ISBN: 978-90-8998-780-9
¿Se ha preguntado alguna vez cómo se desarrolla el proceso
mental? ¿Sabe si los genes heredados podrían determinar su
carácter? ¿Cómo aprenden los niños el lenguaje? La psicología es
una de las ciencias sociales más relevantes, que investiga tanto la
forma en que interactuamos entre nosotros como los medios a
través de los cuales percibimos e interpretamos el mundo que nos
rodea.
Psicología abre la puerta de la mente, examinando desde las
cuestiones más fundamentales sobre cómo aprendemos el
lenguaje hasta los complejos debates que rodean el interrogante
de lo innato frene a lo adquirido. Cada uno de los 10 capítulos se
divide en 10 temas, que en conjunto ofrecen una perfecta
introducción para conocer el funcionamiento de la mente.
Explícame qué ha pasado/ Loreto Cid Egea
Edición: 1ª ed.
Publicación: Madrid: Fundación FMLC, 2011
Descripción: 131 pág.
Guía para ayudar a los adultos a hablar de la muerte y el duelo
con los niños.
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Sin dientes y a bocados / Juan Llorca
Edición: 3ª ed.
Publicación: Barcelona, Penguin Random House
Grupo Editorial S.A.U, 2018
Descripción: 127 pág.
ISBN: 978-84-16076-88-8
En este libro único, Juan Llorca, chef responsable de alimentación
en Valencia Montessori School y Melisa Gómez, dietistanutricionista especializada en pediatría, ofrecen recetas sencillas y
consejos prácticos para apoyar a las familiar que buscan dar una
alimentación saludable a sus pequeños desde los primeros meses.

El gran libro de la cocina vegana /
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, RBA Libros S.A., 2018
Descripción: 317 pág.
ISBN: 978-84-9118-143-9

Sigue una dieta sana y equilibrada sin alimentos de origen animal.

Contabilidad general / Jesús Omeñaca García
Edición: 13ª ed.
Publicación: Barcelona, Ediciones Deusto, 2017
Descripción: 639 pág.
ISBN: 978-84-2342-75-74

9 Geografía e Historia
Sudámerica para mochileros / Lonely Planet
Edición: 13ª ed.
Publicación: Barcelona, Geoplaneta
Descripción: 1101 pág.
ISBN: 978-84-08-1643-95

La guía para el gran viaje de tu vida.
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Marrakech de cerca / Lonely Planet
Edición: 4ª ed.
Publicación: Barcelona, GeoPlaneta, 2017
Descripción: 160 pág.
ISBN: 978-84-08-1746-91
Para llegar al corazón de Marrakech

JUVENIL E INFANTIL
Tú primero / Lola Ortiz
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Penguin Random House
Grupo Editorial. S.A.U, 2018
Descripción: 221 pág.
ISBN: 978-84-16588-79-4

Tú primero nace de un sueño, de esa clase de sueños en los que te
das cuenta de que sólo se cumplen cuando vas a por ellos.

¿Puedo contarte un secreto? / Anna Kang
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Ediciones Urano, SAU, 2017
Descripción: 34 pág.
ISBN: 978-84-16773-39-8
¿Qué cómo he guardado este secreto durante tanto tiempo?
Buena pregunta.

Follow your dreams / Laura López
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Penguin Random House
Grupo Editorial. S.A.U, 2018
Descripción: 219 pág.
ISBN: 978-84-9043-987-6

¡The Rocks se va de gira por Europa! ¡ Y necesitan bailarines! Está
claro que Laura y sus amigos están más que dispuestos a sumarse
a esta nueva aventura a su lado.
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Alex Colt. El secreto del Zark / Juan Gómez-Jurado
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Editorial Planeta, S.A., 2018
Descripción: 307 pág.
ISBN: 978-84-08-19174-2
Podrías descubrir que Alex Colt ha sido exiliado de MADRE y que
en su vuelta a la Tierra le ocurre algo terrible, insospechado,
absolutamente catastrófico. No leas este libro, si no quieres sufrir.

Las niñas serán lo que quieran ser / Raquel Díaz
Reguera
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Penguin Random House
Grupo Editorial S.A.U, 2018
Descripción: 42 pág.
ISBN: 978-84-488-5165-1
¡Por fin Violeta, Adriana, Jimena y Martina se han desprendido de
todas las piedras en los bolsillos y pueden volar!
E.T. El Extraterrestre / Melissa Mathison
Edición: 1ª ed.
Publicación: Madrid, Ediciones SM, 2018
Descripción: 42 pág.
ISBN: 978-84-9107-944-6
Elliot buscaba un amigo y lo encontró. ¡Pero era del espacio
exterior!.

1001 cosas que buscar en menos de 1 minuto /
Àngels Navarro
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Penguin Random House
Grupo Editorial S.A.U, 2018
Descripción: 63 pág.
ISBN: 978-84-488-5178-1
1001 cosas para buscar en menos de 1 minuto te invita a
jugar y a aprender. A aprender a estar atento, a pensar con
rapidez y a pasar ratos divertidos con los 25 escenarios que
esconden una infinidad de objetos cotidianos.
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Hoy no juegas / Pilar Serrano
Edición: 1ª ed.
Publicación: NubeOcho, 2018
Descripción: 32 pág.
ISBN: 978-84-17123-45-1
Ana estaba nerviosa, le sudaban las manos y le dolía el estómago.
Desde que la niña nueva, Emma, llegó a la clase, todo se había
convertido en una pesadilla.

¡Abra cadabradedos! / Delphine Chedru
Edición: 1ª ed.
Publicación: Madrid, Editorial Kókinos, 2018
Descripción: 26 pág.
ISBN: 978-84-17074-11-1
Es mágico: un libro juego para animar las imágenes con los dedos.

Aprende tus primeras palabras con El Principito /
Edición: 1ª ed.
Publicación: Madrid, Grupo Editorial Bruño, S.L., 2018
Descripción: 14 pág.
ISBN: 978-84-696-2471-5
Descubre tus primeras palabras con El Principito y las preciosas
ilustraciones de Antoine de Saint-Exupéry.

Los animales de la granja / Isabelle Jacqué
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Combel Editorial, S.A., 2016
Descripción: 8 pág.
ISBN: 978-84-9101-195-8
Gira y gira las páginas del libro voltereta y diviértete con los animales de
la granja.

Mis animales y yo / Virginie Aracil
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Combel Editorial, S.A., 2018
Descripción: 38 pág.
ISBN: 978-84-9101-317-4
Un imaginario para descubrir los animales del mundo en su hábitat
natural.
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Adivinanzas de miedo / Alain Crozon
Edición: 1ª ed.
Publicación: Madrid, Ediciones SM, 2014
Descripción: 14 pág.
ISBN: 978-84-675-8233-8
Tejo y tejo sin parar hasta mi trampa acabar. Lo tienes que adivinar.
Tienes una pista que te puede ayudar. Levanta la solapa…

El oso gruñón / Begoña Ibarrola
Edición: 9ª ed.
Publicación: Madrid, SM, 2017
Descripción: 29 pág.
ISBN: 978-84-675-3429-0
Algo extraño estaba pasando en el bosque: el oso Raposo, que siempre
había sido muy bueno, asustaba a los demás animales con su mal humor.
Un cuento sobre el enfado.
Mundo escondido. Océano / Libby Walden
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Larousse Editorial, S.L., 2018
Descripción: 14 pág.
ISBN: 978-84-16984-87-9
Descubre los peces y las plantas que viven en el océano.

No quiero… ir a la escuela / Ana Oom
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Ediciones Obelisco, S.L., 2017
Descripción: 29 pág.
ISBN: 978-84-9145-029-0
Con la serie de cuentos “No quiero…”, las rabietas que surgen cuando
hay que comer sopa, darse un baño, ir a la escuela o a dormir
desaparecerán por completo.
Churro y el mago / Gastón Caba
Edición: 1ª ed.
Publicación: Bang. Ediciones, 2018
Descripción: 32 pág.
ISBN: 9788416114948
La colección Mamut acerca el cómic a los niños que aún no saben leer.
Cuenta pequeñas historias en viñetas, de fácil lectura y sin texto.
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Villa escondite / Agathe Demois
Edición: 1ª ed.
Publicación: Plataforma Editorial, 2018
Descripción: 30 pág.
ISBN: 978-84-17376-34-5
Una ciudad para explorar con una lupa mágica que te permite ver a
través de las paredes y descubrir qué hay dentro de las casas, las ramas
de los árboles y los coches…
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MULTIMEDIA
Un traidor como los nuestros / Susane White

Ant-Man / Peyton Reed

Juego asesino / Joe Charbanic

Amor con preaviso / Mark Lawrence
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La casa de los espíritus / Billie August

Thor Ragnarok / Taika Waititi

La montaña entre nosotros / Hany Abu-Assad

El último valle / James Clavell
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Gorrión rojo / Francis Lawrence

El informe pelícano / Alan J. Pakula

Sufragistas / Sarah Gavron

DC SuperHero Girls: instituto de supervillanos
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Loving Vincent / Dorota Kobiela; Hugh Welchman

Sinfonía nº 9 Beethoven / Daniel Barenboim

Feet in soil / James Asher

Introducing Meditation and Visualisation
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