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El enigma Dickens / Mariano Fernández Urresti
Edición: 1ª ed.
Publicación: Editorial Almuzara, S.L., 2018
Descripción: 506 pág.
ISBN: 978-84-17418-46-5
En junio de 1870, Charles Dickens falleció antes de terminar su última novela,
El misterio de Edwin Drood. La noticia conmocionó al mundo. Los miles de
lectores que habían seguido el desarrollo de la obra, publicada por entregas,
se interrogaban sobre la suerte que habría corrido el protagonista de la
misma, al no saber si Drood había sido asesinado o había desaparecido por
voluntad propia.
El desenlace de esa novela se convertiría en uno de los grandes enigmas
literarios de todos los tiempos. Algunos médium trataron de contactar con el
espíritu de Dickens para que éste les dictara el final preciso del libro, sin
imaginar que para resolver el enigma sería preciso conjurar a todos los
fantasmas en los que Dickens creía... y con los que convivía.
Enséñame a olvidar / Erica M. Chapman
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona: Sipan Barcelona Network SL 2017
Descripción: 346 Pág.
ISBN: 978-84-666-6209-3
¿Cómo aprender a vivir mientras esperas el día en que has decidido morir?
Ellery lo tiene todo listo. Ha comprado una pistola. Ha preparado su propio
entierro. Ha elegido el día y la hora
Lo único que le falta es morir
Pero al apretar el gatillo, algo falla. Ellery no está muerta, por mucho que lo
desee. En un segundo todos sus planes se desvanecen, y lo único que le queda
es un arma defectuosa y veintiocho días por delante: los que quedan hasta el
31 de octubre, la fecha en que volverá a intentar suicidarse.

Roedores / Paula Bonet
Edición: 1ª ed.
Publicación: Penguin Random House Grupo Editorial, 2018
Descripción: 38 pág.
ISBN: 978-84-397-3467-3
Después de sufrir un primer aborto, Paula Bonet volvió a quedarse
embarazada de una niña, para quien escribió y pintó Roedores, un libro que es
a la vez un cuento y una carta de amor para una hija que tampoco pudo
nacer; junto a su diario íntimo, donde comparte sus miedos y esperanzas,
conforma un intento por comprender el trauma y la corporeidad de la
ausencia. Para alumbrar uno de esos abismos sorteados entre tinieblas por
tantas y tantas mujeres, Paula Bonet da voz al silencio, rompe un tabú y
normaliza una realidad tan común y a la vez tan traumática como la del
aborto espontáneo.
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El país de Toó / Rodrigo Rey Rosa
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Penguin Random House Grupo
Editorial, S.A.U., 2018
Descripción: 298 pág.
ISBN: 978-84-204-3468-1
En el país de Toó, un territorio apartado dentro de una pequeña república de
Centroamérica, conviven en dudosa paz desde hace casi doscientos años un
sistema de organización comunal maya y las leyes del gobierno imperante.
Pero la voracidad de las empresas mineras está haciendo emerger de su
centenario letargo a las fuerzas indígenas. Ha llegado la hora de defender sus
derechos, una lucha en la que Polo Yrrarraga ha cosechado pequeños logros
hasta que los enemigos que ha ido granjeándose comienzan a conspirar
contra él. Entre esos dos mundos, Jacobito, hijo del poderoso Emilio Carrión,
su nana y el Cobra, chofer del magnate, jugarán un papel insospechado.
Tus pasos en la escalera / Antonio Muñoz Molina
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Editorial Planeta, S.A., 2019
Descripción: 319 pág.
ISBN: 978-84-322-3507-8
Un hombre anticipa con ilusión el momento de reunirse con su esposa
mientras ultima los preparativos de su nuevo hogar en Lisboa. Atrás queda
una etapa de sus vidas en Nueva York marcada por el indeleble recuerdo del
11-S. Él se adelanta con la mudanza mientras Cecilia organiza el traslado de su
proyecto científico sobre los mecanismos neuronales que origen la memoria y
el miedo.
Un tranquilo barrio de Lisboa ofrece la promesa de un futuro que él se esmera
en preparar con minucioso detalle. Pero incluso el refugio buscado y la rutina
más apacible pueden resultar desconcertantes cuando la sospecha de una
amenaza incierta altera su espera.

El dolor de los demás / Miguel Ángel Hernández
Edición: 4ª ed.
Publicación: Barcelona, Editorial Anagrama, S.A., 2018
Descripción: 305 pág.
ISBN: 978-84-339-9857-6
En la Nochebuena de 1995, el mejor amigo de Miguel Ángel Hernández
asesinó a su hermana y se quitó la vida saltando por un barranco. Ocurrió en
un pequeño caserío de la huerta de Murcia. Nadie supo nunca el porqué. La
investigación se cerró y el crimen quedó para siempre en el olvido. Veinte
años después, cuando las heridas parecen haber dejado de sangrar y el duelo
se ha consumado, el escritor decide regresar a la huerta y, metiéndose en la
piel de un detective, intenta reconstruir aquella noche trágica que marcó el
fin de su adolescencia. Pero viajar en el tiempo es siempre alterar el pasado, y
la investigación despertará unos fantasmas que creía haber dejado atrás: la
infancia marcada por la Iglesia, el pecado y la culpa; la presencia constante de
la enfermedad y la muerte; el universo opresivo y cerrado del que un día
consiguió salir. Y con ellos emergerá también la experiencia de una nostalgia
contradictoria: la memoria de una felicidad velada, el reencuentro con un
origen injustamente sepultado.
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Casa de huéspedes: antología de terror
Edición: 1ª ed.
Descripción: 313 pág.
ISBN: 978-845003768-5
Bienvenidos a la casa de huéspedes, aunque no hayan hecho reserva.
Muévanse con libertad por ella. Encontrarán toda clase de sorpresas en sus
habitaciones, debajo de la escalera, en la cocina e, incluso, en el cuarto de
calderas. Pregunten a la recepcionista si tienen dudas y no se preocupen si la
luz de algún pasillo parpadea o los retratos parecen seguirles con la mirada.
Siempre tenemos habitaciones libres. Solo necesitamos su firma en el libro de
registro. Feliz estancia.

Cómo volé sobre el nido del cuco / Sydney Bristow
Edición: 2ª ed.
Publicación: Barcelona, Penguin Random House Grupo Editorial
S.A.U, 2018
Descripción: 317 pág.
ISBN: 978-84-01-02172-5
Mi verdadero nombre es Ana. Sydney es sólo mi seudónimo.
Antes de esto lo tenía todo: una familia maravillosa, una prometedora carrera
de abogada, un novio perfecto… Pero todo se truncó. Un día me encontré
subida a un puente con la intención de tirarme. No lo pensé. Desde el toro
lado de la barandilla le envié un mensaje a mi padre: “Ya he saltado”. Y me
dejé caer.
Sobreviví al golpe contra el asfalto. Me ingresaron 37 días en psiquiatría.
Pensaréis que viví los peores días de mi vida. Pero no fue así. Hubo risas,
amistad, enfados, locuras, ternura e incluso amor.
Durante esos 37 días escribí un diario que después publiqué en un foro. Ahora
es un libro, este que tú tienes entre las manos.
El funeral de Lolita / Luna Miguel
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Penguin Random House Grupo
Editorial, S.A.U., 2018
Descripción: 190 pág.
ISBN: 978-84-264-0532-8
“No sé ni siquiera si estás viva, pero tenía que decírtelo: Roberto ha fallecido
esta mañana”, dice el mensaje de Rocío, una antigua compañera de instituto,
y el corazón de Helena da un vuelco. Igual que el día en que advirtió que se
había enamorado de su profesor de literatura. Helena conoce la muerte (ha
perdido a sus padres, en circunstancias muy distintas), pero la de Roberto
agitará todos sus fantasmas. En el tanatorio la espera Rocío, a quien Helena
entregó hace muchos años su diario, pero también Laura, la viuda de Roberto,
que insiste en invitarla a su casa.
Joven, reputada y polémica crítica gastronómica, Helena analiza, recomienda
y censura sabores y platos, pero no sabe qué hacer con su vida. En su Alcalá
de Henares natal, lejos de la revista en la que trabaja y de su pareja, mientras
los recuerdos la asaltan y le anudan el estómago, deberá decidirlo. Con El
funeral de Lolita Luna Miguel confirma ese gran talento para elegir las
palabras que ha marcado su poesía y su obra periodística, y se revela como
una magnífica narradora.
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Amigas con hijos / Mónica Drake
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Blackie Books, 2014
Descripción: 448 pág.
ISBN: 978-84-941676-5-2
Un día vuelves dando tumbos de un concierto de Nirvana y al siguiente te
regalan un “Vale por un tratamiento de baño de vapor vaginal en el spa
Abiertos a la vida”. Hace nade te tatuabas una cita feminista y existencialista
en el coxis y ahora sólo te sientes cómoda con enormes bragas de abuela de
clores pastel. Justo hace un instante apenas sabías en qué consistían las
drogas que engullías y, sin embargo, ¿por qué narices sabes ahora que la
leche de inicio orgánica endulzada con jarabe de arroz contiene altos niveles
de arsénico?

El orden del día / Éric Vuillard
Edición: 5ª ed.
Publicación: Barcelona, Turquest Editores S.A., 2018
Descripción: 141 pág.
ISBN: 978-84-9066-507-7
En febrero de 1933, en el Reichstag tuvo lugar una reunión secreta, que no
estaba en el orden del día, en la que los más importantes industriales
alemanes –entre los que se contaban los dueños de Opel, Krupp, Siemens, IG
Farben, Bayer, Telefunken, Agfa y Varta- donaron ingentes cantidades a Hitler
para apoyar el nuevo régimen. Desde ese año, Hitler ideó una estrategia de
cara a la comunidad internacional con el fin de anexionarse Austria
“pacíficamente”; para ello, mientras se ganaba la aquiescencia o el silencio de
primeros ministros europeos, sostuvo una guerra psicológica con Schuschnigg,
el canciller austriaco, hasta que la invasión (un alarde del legendario ejército
alemán, que ocultaba graves problemas técnicos) fue un hecho consumado.
Esta obra desvela los mercadeos, los vulgares intereses comunes y las
falsedades que hicieron posible el ascenso del nazismo y su dominio en
Europa hasta los inicios de la Segunda Guerra Mundial, con las consecuencias
de todos conocidas.
Lluvia fina / Luis Landero
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Tusquets Editores, S.A., 2019
Descripción: 268 pág.
ISBN: 978-84-9066-656-2
Tras mucho tiempo sin apenas verse, Gabriel decide llamar a sus hermanas y
reunir a toda la familia para celebrar el ochenta cumpleaños de la madre y
tratar así de reparar los viejos rencores que cada cual guarda en su corazón y
que los han distanciado durante tantos años. Aurora, dulce y ecuánime, la
confidente de todos y la única que sabe hasta qué punto los demonios del
pasado siguen vivos, trata de disuadirlo, porque teme que el intento de
reconciliación agrave fatalmente los conflictos hasta ahora reprimidos.
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Las fiebres de la memoria / Gioconda Belli
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Editorial Planeta, S.A., 2018
Descripción: 358 pág.
ISBN: 978-84-322-3412-5
Corre el año 1847. Charles Coiseul de Praslin, un noble de la corte de Luis
Felipe I de Orleans, rey de Francia, se ve acusado de un crimen pasional. A
instancias del propio rey, gran amigo suyo, De Praslin finge su suicidio y, en su
huida, embarca con destino a Nueva York. Conoce allí al poderoso magnate
Cornelius Vanderbilt, quien lo invita a acompañarlo en la Ruta del Tránsito a
través del río San Juan y el lago de Nicaragua. Seducido por la vegetación
tropical y la exótica belleza del país, decide quedarse en ese lugar remoto
donde nadie podrá reconocerlo. En Matagalpa, ciudad de las brumas, su
destino se cruza con el de una mujer cautivadora, la joven viuda Margarita
Arauz, a quien llaman la Rosa Blanca.
Venganza en el Támesis / Anne Perry
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Penguin Random House Grupo Editorial
S.A.U, 2018
Descripción: 382 pág.
ISBN: 978-84-666-6424-0
Cuando el comandante Monk de la Policía del Támesis es convocado para
investigar la aparición de un hombre ahogado en el río, que resulta ser un
prisionero fugitivo, tiene que vérselas nuevamente con el oficial de aduanas
McNab, que alberga un amargo rencor contra Monk y que siempre intenta
perjudicarlo. Tras la fuga de un segundo prisionero y a medida que las
trampas de McNab se vuelven más terroríficas, Monk se verá forzado a
recurrir a la ayuda de su mujer, Hester, y de su amigo el abogado Oliver
Rathbone. Juntos, tratarán de desentrañar el misterio que rodea a las muertes
en el Támesis y a la rivalidad enfermiza de McNab.
Terroristas modernos / Cristina Morales
Edición: 1ª ed.
Publicación: Avinyonet del Penedès: Editorial Candaya, S.L.,
2017
Descripción: 399 Pág.
ISBN: 978-84-15934-34-9
Las nociones de terrorismo, modernidad, burguesía y democracia conviven
pacíficamente en el tránsito de los siglos XVIII a XIX. El primer acusado en la
Historia de terrorista, esto es, de ser un agente o partidario del régimen del
terror (según reza el diccionario de la Academia Francesa de 1798, que
inaugura el término), no fue ni un anarquista, ni un comunista, ni un neonazi,
ni un abertzale, ni un yihadista, sino el neonato Estado liberal francés, la
primera democracia moderna de Europa.
Con esto muy presente y con España hecha un barrizal tras la invasión
napoleónica, en 1816 un grupo de españoles urdió un plan para convertir su
Reino, aburrida cocinilla de Dios, en Estado, flamante máquina humana. Entre
ellos había algún prohombre de la resistencia contra los franceses y algún
líder de la guerrilla, pero la mayoría eran militares degradados sin más muda
de ropa que el uniforme, exguerrilleros vueltos mendigos, sastras cuyas
confecciones eran censuradas por la Iglesia y poetas cansados de
neoclasicismo y por ello ninguneados en las imprentas ilustradas.
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Muerte contrarreloj/ Jorge Zepeda Patterson
Edición: 1ª ed.
Barcelona: Destino, 2018
Descripción: 367 pág.
ISBN: 978-84-23354-0-61
Cuatro incidentes en el Tour de Francia han alertado a la policía: un atropello,
un violento asalto, una sospechosa intoxicación y un supuesto suicidio. En
más de un siglo nada había alterado el orden de uno de los eventos
deportivos más importantes del mundo. Hasta ahora, que es evidente que hay
un asesino en el pelotón de corredores.
Marc Moreau, miembro clave del equipo cuatro veces campeón, es reclutado
para seguir de cerca las huellas del culpable. Marc sabe que, con tal de ganar
una etapa del Tour, hay ciclistas dispuestos a morir en descensos suicidas a
más de noventa kilómetros por hora, pero ahora también hay algunos
dispuestos a matar para conseguirlo.

Las guerras de Granada / Luis Suárez
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona: Editorial Planeta S.A., 2017
Descripción: 287 Pág.
ISBN: 978-84-344-2688-7
Sin ninguna duda, la toma de Granada por los Reyes Católicos fue un
momento decisivo en la construcción de la Monarquía española. El tratado del
25 de noviembre de 1491, que es punto final del presente libro y que se
refería a la entrega con indemnización de los dominios que aún conservaba
Boabdil, fue interpretado por los cronistas de entonces como el colofón a la
Reconquista.
Pero antes, la Península vivió en los siglos XIII al XV lo que Luis Suárez,
acertadamente, da en llamar “las guerras de Granada”…

El bosque sabe tu nombre / Alaitz Leceaga
Edición: 4ª ed.
Publicación: Barcelona: Penguin Random House Grupo
Editorial S.A.U, 2018
Descripción: 626 pág.
ISBN: 978-84-666-6292-5
Un secreto oculto en el más profundo del bosque.
A finales de los años veinte del siglo pasado, Estrella y su hermana gemela,
Alma, llevan una vida privilegiada como hijas de los marqueses de Zuloaga,
propietarios de una casa solariega y una mina de hierro en un pequeño
pueblo suspendido sobre el Cantábrico. Crecen rodeadas de fiestas y lujos,
pero también marcadas por un poderoso misterio.
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Hombres / Angelika Schrobsdorff
Edición: 1ª ed.
Publicación: Errata naturae editores y Editorial Periférica,
2018
Descripción: 571 pág
ISBN: 978-84-16544-64-6
Con una extraordinaria precisión en el estudio de los personajes, y un
estilo directo y sin rodeos, Angelika Schrobsdorff narra en Hombres –
otra de sus grandes novelas autobiográficas, a la altura de Tú no eres
como otras madres- la educación sentimental de una hermosa joven
que alcanza su madurez entregada a la furia de vivir, sobrevivir y revivir.
Eveline Clausen, la turbadora protagonista de esta novela, es hija de
padre alemán y madre judía, y su infancia se desarrolla en pleno
ascenso del nazismo.

El sobrino del emperador / Andrea Camilleri
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Editorial Planeta, S.A., 2018
Descripción: 246 pág.
ISBN: 978-84-233-5451-1
Sicilia, 1929. La pequeña ciudad de Vigàta espera con emoción la
llegada de un huésped excepcional: el joven príncipe etíope Grhane
Sollassié, que desea inscribirse en la Real Escuela de Minería.
Mussolini en persona exige, para así ganarse su favor y que lo ayude en
su política colonial en el continente africano, que al príncipe se le
concedan todos sus (muchos) caprichos. Pero el joven, bribón y vividor,
donjuán y jugador empedernido, pondrá a prueba la paciencia de
todos: desde oficiales ministeriales hasta líderes fascistas, clérigos de
alto rango y aristócratas locales. Todos y cada uno de ellos intentarán
lidiar con las ínfulas de poder de un joven que encarna la ridiculez de
todas las dictaduras.
Seis años de invierno / Fernando Garí
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Penguin Random House Grupo
Editorial, S.A.U., 2018
Descripción: 596 pág.
ISBN: 978-84-666-6288-8
Barcelona, 1941. Miguel se alista en la División Azul movido por el
deseo de vengar a su padre, torturado hasta la muerte en una checa
durante la Guerra Civil. En el frente ruso, combatiendo junto al ejército
alemán, descubrirá las atrocidades de los nazis cuando ya sea
demasiado tarde para echarse atrás.

7

SEPTIEMBRE- 2019

A merced de un dios salvaje / Andrés Pascual
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Espasa Libros S.L.U., 2018
Descripción: 439 pág.
ISBN: 978-84-670-5271-8
“Entre las cepas, una figura humana. Los brazos caídos, la cabeza
cubierta por la capucha de una sudadera. El niño quiso echar a correr,
pero el miedo atroz corrió más que él y se introdujo en su mente,
repleta de imágenes del abuelo ensangrentado, y fue incapaz de
moverse. Los piececitos descalzos, el pantalón del pijama que apenas se
mantenía en su sitio de tan flaco que estaba y aquel temblor que
castañeaba sus dientes mientras la figura se acercaba”.

Lugares fuera de sitio / Sergio del Molino
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Espasa, 2018
Descripción: 311 pág.
ISBN: 978-84-6705339-5
Gibraltar, Ceuta, Melilla, Andorra, Olivenza, Llívia o Rihonor de Castilla
forman pequeños territorios frontera en os confines de España.
Extraños, marginales y, algunos, insignificantes, en ellos se resumen y
agrandan los conflictos y los dilemas nacionales. Todos tienen en
común su anacronismo, su vocación de lugar molesto que estropea la
armonía de los mapas. Son rescoldos fríos de un país hecho de guerras
civiles desde las primeras imaginaciones romanas y que siempre se
quiso frontera.

Mensajes desde el infierno / Meg Gardiner
Edición: 1ª ed.
Publicación: RBA Libros S.A., 2018
Descripción: 447 pág.
ISBN: 978-84-9056-981-8
Dos asesinatos. Las víctimas llevan la firma del Profeta, un psicópata
calculador que hace veinte años sembró el terror en la bahía de San
Francisco y luego desapareció. Aquel asesino en serie destruyó al padre
de Caitlin Hendrix cuando era una niña. Ahora ella es policía y no piensa
dejarle escapar. Aunque para ello tenga que asomarse al abismo.
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El hilo invisible / Gemma Lienas
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Editorial Planeta, S.A., 2018
Descripción: 413 pág.
ISBN: 978-84-233-5450-4
Las dudas atormentan a Julia: ¿De verdad quiere a su marido? ¿Está
dispuesta a ser madre? ¿Terminará a tiempo el guión que escribe sobre
el verdadero papel de la científica Rosalind Franklin en el
descubrimiento de la doble hélice del ADN?
Con el objetivo de huir de tanta incertidumbre, acepta una invitación de
su familia francesa para pasar el mes de agosto en la isla de Batz, en la
costa bretona. Allí, en la vieja casona familiar, y al lado del mar, la
esperan una bisabuela imponente, un tío abuelo extrañamente
melancólico y un tío, librero de anticuario, muy atractivo.
Gracias a la capacidad de observación de Julia, que capta un detalle
enigmático en unas fotografías antiguas que se remontan a la segunda
guerra mundial, lo que tendrían que haber sido unas vacaciones
familiares pronto se convertirán en unos días de investigación sobre sus
orígenes y su identidad.

Historias eróticas para viudas del Punyab / Balli Kaur
Jaswal
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Penguin Random House Grupo
Editorial S.A.U, 2018
Descripción: 376 pág.
ISBN: 978-84-253-5602-5
Una novela entrañable, fresca y sensual, que nos descubre el
maravilloso poder de la escritura.
Libres, sincera y pícaras. Así se siente un grupo de viudas punyabíes
cuando descubre la magia de la literatura.
Ninguna de ellas podía imaginar que un taller de escritura fuera a
alterar tanto sus vidas, ni siquiera la joven maestra que imparte el
curso. En el aula, estas mujeres conseguirán despojarse del lastre de las
tradiciones y harán volar su imaginación, atreviéndose a escribir sus
deseos más íntimos.

Recuerdos del primer amor / Giacomo Leopardi
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Acantilado, 2018
Descripción: 50 pág.
ISBN: 978-84-16748-80-8
“Heme aquí, pues, enamorado a los diecinueve años. Pero como
necesita dar algún consuelo a mi corazón escribo estas líneas para
explorar las profundidades del amor y poder recordar con la mayor
exactitud cómo irrumpió en mi corazón esta pasión soberana”. En
diciembre de 1817 Leopardi conoció a Geltrude Cassi Lazzari, prima de
su padre, por quien profesó un amor secreto.
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La noche de las medusas / Jacinto Rey
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Penguin Random House Grupo
Editorial S.A.U, 2018
Descripción: 310 pág.
ISBN: 978-84-9129-142-8
Todo cambia para Serafín Leal y Lucía Cisneros el día que el hombre
llega a la luna. Aunque ellos no se conocen les une un acontecimiento
del pasado, un secreto oculto durante décadas. El exitoso hombre de
negocios y la joven emprendedora recién llegada a Madrid, que sueña
con sacar adelante el restaurante de sus sueños, se ven inmersos en
una espiral de venganza de consecuencias imprevisibles. ¿Qué une a
Serafín y Lucía? ¿Qué ocurrió durante la noche de las medusas?

El padre del año / Diego Mir
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Penguin House Random
International, 2018
Descripción: 144 pág.
ISBN: 978-84-17001-49-0
Ser padre es algo muy serio. Y a menudo las cosas serias son
precisamente aquellas de las que más deberíamos reírnos, para
normalizarlas y hacerlas más llevaderas.

Una separación / Katie Kitamura
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Penguin Random House Grupo
Editorial S.A.U, 2018
Descripción: 236 pág.
ISBN: 978-84-397-3478-9
Una mujer viaja a Grecia tras los pasos de su marido desaparecido. La
pareja decidió separarse, y ella deambula ahora por una región remota
al sur del Peloponeso sin estar segura de querer encontrarle. Esta
inquietante novela de suspense psicológico nos sitúa en un paisaje
salvaje y estéril arrasado por una oleada de ince3ndios, una tierra
quemada por donde la protagonista rastreará los fracasos de su
relación para descubrir que apenas conoce al hombre que una vez amó.
En esta especie de limbo emocional, Kitamura despliega con exquisita
precisión el descenso de una mujer a los infiernos.
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Fausto / Goethe
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Austral, 2018
Descripción: 418 pág.
ISBN: 978-84-67053-66-1
“-Únete a mí. Durante estos días verás con placer cuáles son mis artes.
Te daré lo que nunca ha visto hombre alguno.
-¿Qué podrás darme tú, pobre diablo? ¿Alguno de los tuyos ha llegado
a comprender alguna vez las altas aspiraciones del espíritu humano?
¿Qué es lo que ofreces?”

El protector / Jodi Ellen Malpas
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Editorial Planeta, S.A., 2017
Descripción: 478 pág.
ISBN: 978-84-08-19522-1
Camille Logan está harta de que la gente la vea como una chica que
sólo sabe gastar el dinero de su padre. Ella es mucho más, y está
dispuesta a demostrarlo. Sin embargo, cuando su vida empieza a correr
peligro a causa de los negocios de su progenitor, Camille debe aceptar
las medidas que éste le impondrá para protegerla. Pero lo que no
espera es al sexi guardaespaldas que entra en su vida como un ciclón…
Jake Sharp quiere alejarse de todo y seguir adelante con su vida sin
mirar atrás. Aceptar el trabajo de guardaspaldas parece la opción más
fácil para conseguirlo… Jake sabe que no puede enamorarse y, aunque
luche en contra de su corazón, poco a poco el trabajo se convierte en
algo más…
Más pasión, más secretos y más amor que nunca.
Secretos imperfectos / Hjorth & Rosenfeldt
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Editorial Planeta, S.A., 2019
Descripción: 525 pág.
ISBN: 978-84-08-20185-4
En una zona boscosa de Västeras un joven de dieciséis años ha sido
brutalmente asesinado. No hay pistas, la policía está perdida y no sabe
por dónde tirar. Pero un viejo conocido aparece de improviso:
Sebastián Bergman, el mejor y más insufrible psicólogo criminal de
Suecia, retirado del servicio desde hace algún tiempo. Cuando Bergman
descubre un hecho desconocido de su pasado que no puede ignorar,
necesita tener acceso a los archivos policiales y se ofrece a ayudar a
esclarecer el crimen, para desesperación del equipo que investiga el
caso, a cuyos integrantes humilla sin cesar. En Västeras existe más de
un secreto que saldrá a la luz..
Un misterio de difícil resolución y una trama adictiva hasta el insomnio.
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Choque de reyes / George R. R. Martin
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Gigamesh, S.A., 2018
Descripción: 925 pág.
ISBN: 978-84-96208-97-1
Un cometa del color de la sangre hiende el cielo, cargado de malos
augurios. Y hay razones para creer en ellos: Los Siete Reinos se ven
sacudidos por las luchas intestinas entre los nobles por la sucesión al
Trono de Hierro. En la otra orilla del mar Angosto, la princesa Daenerys
Targaryen conduce a su pueblo de jinetes salvajes a través del desierto.
Y en los páramos helados del norte, más allá del Muro, un ejército
implacable avanza hacia un territorio asolado por el caos y las guerra
fratricidas.
George R. R. Martin, con pulso firme y enérgico, nos deleita con un
brillante despliegue de personajes, engranando una trama rica, densa y
sorprendente. Nos hace testigos de luchas fratricidas, intrigas y
traiciones palaciegas en una tierra azotada por la guerra, donde fuerzas
ocultas se alzan de nuevo y acechan para reinar en las noches del largo
invierno que se avecina.
Los baños del pozo azul / Jesús Sánchez Adalid
Edición: 1ª ed.
Publicación: Madrid, HarperCollins Ibérica, S.A., 2018
Descripción: 718 pág.
ISBN: 978-84-9139-232-3
Los Baños del Pozo Azul nos regala un emocionante episodio de la
Historia protagonizado por una gran mujer que rompió todos los
esquemas de su época: Subh Um Walad, la madre del califa.
Jesús Sánchez Adalid regresa a los escenarios de la Córdoba cercana al
año 1000 y a la fascinadora Medina Azahara, que pugna por seguir
siendo baluarte califal frente a las ambiciones del caudillo Almansur.
¿Y a ti qué te importa? / Megan Maxwell
Edición: 7ª ed.
Publicación: Barcelona, Editorial Planeta, S.A., 2016
Descripción: 445 pág.
ISBN: 978-84-16274-2
Noelia Estela Rice Ponce es una famosa actriz de Hollywood de origen
español acostumbrada al glamour y a la fama que su trabajo le reporta.
Durante la promoción de su última película viaja a España donde, por
avatares del destino, y tras un secuestro que acaba resuelto por el
Grupo Especial de Operaciones de la Policía, se reencuentra con Juan
Morán, un joven al que conoció años atrás en Las Vegas y al que
esperaba no volver a ver jamás.
Juan, que en la actualidad trabaja como GEO, está acostumbrado a toda
clase de peligros y a la discreción que le exige su profesión. Por eso,
cuando la estrellita de Hollywood intenta ponerse en contacto con él, la
rechaza.
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Lo que más me gusta son los monstruos / Emil Ferris
Edición: 2ª ed.
Publicación: Barcelona, Penguin Random House Grupo
Editorial, S.A.U., 2018
Descripción: 416 pág.
ISBN: 978-84-17125-83-9
Una historia de suspense sobre monstruos reales e imaginarios. Una
novela gráfica que ya es un clásico moderno.
Os presentamos a Karen Reyes, una peculiar niña de diez años que vive
en la oscura Chicago de finales de los sesenta. Lleva un diario donde se
refleja su pasión por la iconografía de terror y nos explica su mayor
interés: investigar el asesinato de la vecina del piso de arriba, Anka
Silverberg, superviviente del holocausto. Lo que más me gusta son los
monstruos es una explosión narrativa sin precedentes que ya ha
encumbrado a su autora entre los grandes maestros contemporáneos
del cómic.
Roma
Edición: 1ª ed.
Descripción: 507 pág.
Publicación: Madrid, Acento Ediciones, 2001
ISBN: 9788448305420
Guía de Roma con 512 páginas que recoge su naturaleza y
ecología, historia y lengua.

Las cuevas y sus misterios / Juan Gómez
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Grup Editorial 62, S.L.U., 2018
Descripción: 397 pág.
ISBN: 978-84-17371-02-9
Las cuevas son el génesis donde han surgido todo tipo de misterios.
Desde antiguo se creía de ellas que eran puertas al infierno y que
adentrarse en su oscuridad era viajar al auténtico inframundo. Los
perseguidos por su credo o religión se ocultaban en cuevas y allí
oficiaban sus ritos. Las sociedades secretas también utilizaron –y
utilizan- las cuevas como lugar de iniciación, de conjuras y
conspiraciones. Hasta la mismísima Virgen se ha aparecido en
incontables ocasiones protegida por una cueva. No son pocos los que
afirman que estos lugares son portales a otros mundos donde habitan
criaturas legendarias, mitológicas o terribles, e incluso las poseedoras
de fabulosos tesoros a la espera de ser encontrados.
13

SEPTIEMBRE- 2019

Método Bravo / Mónica Galán Bravo
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Centro Libros PAPF, S.L.U., 2018
Descripción: 304 pág.
ISBN: 978-84-16928-50-7
Logra una comunicación más eficiente, más persuasiva y más atrevida.
Te dediques a lo que te dediques vas a necesitar expresar con éxito en
numerosas ocasiones a lo largo de tu vida: en una reunión de vecinos,
en el claustro escolar o en el consejo de dirección de tu compañía

Ricardinho: a magia acontece onde há dedicaçao
Edición: 1ª ed.
Descripción: 159 pág.
Publicación: Lisboa, Oficina do Livro, 2018
ISBN: 978-98-9741-908-5
A estatura baixa roubou-lhe o sonho de jogar futebol mas, como os
homens nâo se medem aos palmos, Ricardinho jamais desistiu de
triunfar com uma bola nos pés. Desiluidido mas nâo vencido, acabou
por descubrir o futsal. Com a determinaçâo que lhe é conhecida,
trabalhou e brilhou. Hoje a sua fama chega aos quatro cantos do
Mundo.

¡Viva el latín! Historias y belleza de una lengua inútil /
Nicola Gardini
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Editorial Planeta, S.A., 2017
Descripción: 235 pág.
ISBN: 978-84-17067-46-3
Nicola Gardini, profesor de la Universidad de Oxford, nos descubre la
trascendencia de la lengua de la lengua que fue la base de la civilización
que construyó Europa y en la que “están escritos los secretos de
nuestra identidad”. El latín es, además, la puerta de acceso a los tesoros
de una literatura en que la lengua es un elemento indispensable para
captar unos valores que se pierden irremediablemente en una
traducción.
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Feminismo terapéutico / María Fornet
Edición: 1ª ed.
Publicación: Madrid, Ediciones Urano, S.A.U., 2018
Descripción: 250 pág.
ISBN: 978-84-16720-41-5
Para las mujeres, la vida es una carrera de obstáculos. Por ser mujer,
tienes que pasar por encima de los arquetipos, del peso de la mirada
del otro, de los patrones educativos, de la exclusión del espacio público
y de la opresión, cuando no de la violencia y el abuso. Tienes que
superar las expectativas de género que dictan tus gustos, tu conducta,
tu universo de posibilidades y tu aspecto. Solo desde un enfoque
feminista podemos desaprender lo aprendido y reclamar un espacio
propio. El feminismo sana y transforma.

Un saco de huesos / Stephen King
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Círculo, 1999
Descripción: 606 pág.
ISBN: 84-226-7609-5
En todos sus años de escritor, Michael Noonan nunca había temido al
síndrome de la página en blanco. Pero el destino quiso que perdiera a
su amada y las musas de la inspiración se habían transformado en
pálidos espectros. Así comenzaron las pesadillas que, poco a poco, se
fueron apoderando de toda su existencia.
Desesperado, Mike debía luchar por recuperar una vida normal. Fue
entonces cuando decidió viajar al lugar donde había compartido los
más bellos momentos con su esposa. Creía que allí podría olvidar sus
obsesiones y liberarse de sus miedos; lo que no sabía era que para
conseguirlo tendría que sumergirse todavía más en ellos…
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El sutil arte de que (casi todo) te importe una mierda /
Mark Manson
Edición: 6ª ed.
Publicación: Madrid, HarperCollins Ibérica, S.A., 2016
Descripción: 236 pág.
ISBN: 978-84-9139-228-6
En esta guía de autoayuda, el bestseller internacional que está
definiendo a toda una generación, el bloguero superestrella Mark
Manson nos demuestra que la clave para ser personas más seguras
y felices es manejar de mejor forma la adversidad.

Carta a mis nietas / Eduardo Punset
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Editorial Planeta, S.A., 2014
Descripción: 204 pág.
ISBN: 978-84-233-4985-2
El legado intelectual y vitalista de Eduardo Punset
En Carta a mis nietas, el maestro de la divulgación científica nos brinda
algunos de los hitos que cambiaron su forma de ver la vida: desde el
aprendizaje que adquirió al jugar en los campos de su infancia, hasta las
reveladoras conversaciones con grandes científicos de nuestro tiempo,
todo ello enlazado por una curiosidad sin límites. Punset rememora las
enseñanzas que más le han impactado y conmovido. La importancia de
saber cambiar de opinión, nuestra relación con la naturaleza y la
tecnología, hasta qué punto es fundamental rodearnos de personas
queridas y por qué deberíamos ser optimistas respecto al futuro… son
sólo algunos de los grandes temas presentes en su trayectoria, puestos
ahora de relieve desde la pasión por el conocimiento que caracteriza a
uno de nuestros autores más queridos.
Aves extraordinarias / Mark Avery
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Editorial Planeta, S.A., 2018
Descripción: 239 pág.
ISBN: 978-84-08-18147-7
Un fascinante compendio de las maravillas del mundo de las aves, con
textos rigurosos y una exquisita selección de pinturas y dibujos.
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Comimos y bebimos / Ignacio Peyró
Edición: 2ª ed.
Publicación: Barcelona, Libros del Asteroide, S.L.U., 2018
Descripción; 261 pág.
ISBN: 978-84-17007-57-7
Si la vida puede en ocasiones ser ingrata, en la cocina siempre hay algo
bueno que esperar. Por eso la mesa es de las mejores maneras que los
hombres hemos encontrado para cortejar la felicidad y celebrar el acto
gratuito de existir: algunos momentos, platos, vinos y compañías nos
dejan la ilusión de que, siquiera sea por un instante, el mundo está bien
hecho. En un recorrido por un año gastronómico, Comimos y bebimos
es una celebración de la literatura y la cocina. Mes a mes y entrada tras
entrada, sea al hablar de una barra memorable o al recordar el París
culinario, cada apunte y cada historia de este libro parten de la mesa
para hablar sobre la vida.

7 pares de katiuskas / Paloma Blanc
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Penguin Random House Grupo
Editorial S.A.U, 2019
Descripción: 362 pág.
ISBN: 978-84-01-02208-1
Reflexiones y consejos de una madre de familia números: desde cómo
gestionar el orden y la organización de tu casa hasta aprender a educar
sin gritos, con creatividad y, sobre todo, con alegría.
Muchas madres me preguntáis como me organizo con mis ocho hijos si
a vosotras os cuesta teniendo menos. Durante mucho tiempo fui un
desastre: una madre que se enfadaba, gritaba y no disfrutaba de sus
hijos. Un día me pregunté a mí misma: ¿cómo quieres que te recuerden
tus hijos? Y todo cambió. Aprendía organizarme y a disfrutar de mi
familia y de mi maternidad.
El club de los viernes / Kate Jacobs
Edición: 5ª ed.
Publicación: Madrid, Maeva, 2009
Descripción: 446 pág.
ISBN: 978-84-92695-07-2
Georgina Walker es una mujer feliz. Tiene una hija adolescente y gracias
a los consejos de una buena amiga, se ha convertido en dueña de una
bonita tienda de lanas en Manhattan, donde se ha creado un curioso
club. Cada viernes se reúne en el local de Georgina un variopinto grupo
de mujeres que, a través de su pasión por el punto, han desarrollado
una fuerte amistad. La laboriosa actividad da pie a que cada mujer dé
rienda suelta a sus pasiones, sus deseos y sus miedos.
Sin embargo, unos inesperados cambios afectan los destinos de
Georgia, Cat, Anita, Peri, Darwin y Lucy, cuyas vidas se enredan coo
hilos de las prendas que van tejiendo.
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La zapatera prodigiosa / Federico García Lorca
Edición: 3ª ed.
Publicación: Madrid, Alianza Editorial, S.A., 2019
Descripción: 255 pág.
ISBN: 978-84-206-7179-6
La zapatera prodigiosa es una farsa que revive las sales de Beaumarchais y de
Goldini, teñida por las huellas de Cervantes. Rigurosamente establecida con el
texto de su última versión (1935), aquella que el poeta daba por
definitivamente válida, la presente edición, a cargo de Mari Hernández, se
acompaña con el complemento de varios e interesantes documentos.
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INFANTIL
Jurásico Total. Perdidos sin wifi / Sara Cano
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona: Penguin Random House Grupo
Editorial S.A.U, 2018
Descripción: 248 pág.
ISBN: 978-84-204-8723-6
Leo, Carla, Dani, Elena y Lucas creían que se iban a pasar la tarde
castigados en un laboratorio lleno de fósiles. Pero les esperaba la
aventura más loca de sus vidas: un viaje a un lugar… ¡donde los
dinosaurios siguen vivos!
Ahora tienen que averiguar cómo volver a su mundo.
Y rescatar a alguien perdido en esa tierra misteriosa.
¡Pero unos dientes mágicos les han dado unos poderes alucinantes!
Aunque, antes de nada, todo equipo necesita un nombre.

Elio. Una historia animatográfica / Diego Arboleda
Edición: 1ª ed.
Descripción: 237 pág.
Publicación: Madrid, Grupo Anaya, S.A. , 2017
ISBN: 978-84-698-0885-6
A un lado la ciencia, al otro la magia.
A un lado el cinematógrafo Lumière. Al otro el animatógrafo Rousby.
Allí la familia real, allá unas peligrosas secuestradoras.
El cine llega a la ciudad y lo hace rodeado de intrigas, aventuras y
sociedades secretas.
Y en medio de todo esto… ¿un héroe fuerte y decidido? ¿Un
investigador audaz e invencible?
No, en medio de todo esto… Elio.

Los invisibles / Juan Bonilla
Edición: 1ª ed.
Publicación: Madrid, Ediciones Hiperión, S.L., 2008
Descripción: 76 pág.
ISBN: 978-84-7517-931-5
Los invisibles es un libro para niños y jóvenes en que Juan Bonilla
desarrolla en una serie de poemas de lectura amena el tema de los
“amigos invisibles”, esos personajes que se inventan los niños que
están solos para tener un compañero de juegos y aventuras, aunque
sea imaginario.
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Yo me pregunto…la ciencia / Katie Daynes
Edición: 1ª ed.
Publicación: Londres: Usborne Publishing., 2017
Descripción: 12 Pág.
ISBN: 978-1-4749-3127-4
Este fantástico libro responde a muchas de las preguntas que los niños
suelen plantear sobre la ciencia. Al levantar las solapas descubrirán
dónde, qué, cuándo, cómo y por qué.

Harry Potter y la piedra filosofal/ J.K. Rowling
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona: Salamandra, 2015
Descripción: 254 pág.
ISBN: 978-84-9838-266-2
Harry Potter se ha quedado huérfano y vive en casa de sus abominables
tíos y el insoportable primo Dudley. Harry se siente muy triste y solo,
hasta que un buen día recibe una carta que cambiará su vida para
siempre.

Danko, el caballo que conocía las estrellas/ José Antonio
Panero
Edición: 39ª Ed.
Publicación: Madrid: SM, 2018
Descripción: 130 pág.
ISBN: 978-84-9107-258-4
Danko, el potro de Grígor, es capaz de guiarse por las estrellas y tiene
más fuerza que cuatro caballos juntos. Además, entiende el lenguaje de
los hombres, aunque solo obedece a su joven amo. Pero estas
cualidades traerán la desgracia a Danko y a Grígor cuando la fama del
potro llega a oídos del codicioso Pávirich…
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Mitos nórdicos / Eva Manzano
Edición: 1ª ed.
Publicación: Nórdica Libros, S.L., 2018
Descripción: 109 pág.
ISBN: 978-84-17281-81-6
Acompáñanos en un viaje fascinante para conocer a los dioses y
habitantes de la mitología nórdica. ¿Sabes que viven en nueve mundos?
No tengas miedo y ármate de curiosidad para no perderte las andanzas
de Thor y su mágico martillo. También verás al velocísimo caballo de
ocho patas de Odín, el dios más sabio de todos los mundos. Aunque
debes cuidarte de la charlatanería de Loki, pues intentará que
participes en sus travesuras.
Seguro que te vas a divertir, además de aprender un montón de cosas
que no sabías. ¡Atrévete, viajero!

La puerta mágica / Martina D’Antiochia
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona: Penguin Random House Grupo
Editorial S.A.U, 2018
Descripción: 192 pág.
ISBN: 978-84-9043-950-0
Vale, esta vez no he sido yo. Estaba tranquilamente en mi cuarto
preparando un vídeo, cuando he visto un agujero en la pared. Voy a
investigar este misterio.

Herbario / Adrienne Barman
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Libros del Zorro Rojo, 2018
Descripción: 191 pág.
ISBN: 978-84-947284-6-4
El Herbario de Adrienne Barman es una enciclopedia ilustrada, original y
sorprendente, que alberga una gran variedad de plantas y vegetales.
Una colección ideal que abre las puertas del mundo de la botánica a los
pequeños lectores, recorriendo de forma lúdica y didáctica la
extraordinaria riqueza verde de nuestro planeta.
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La jirafa Timotea / Begoña Ibarrola
Edición: 14ª ed.
Publicación: Madrid, SM, 2017
Descripción: 29 pág.
ISBN: 978-84-67-544715
La jirafa Timotea tenía pocos amigos en la sabana porque miraba
porque miraba a todos por encima del hombro y los trataba con
desprecio. Los demás animales intentaban alejarse de ella para no oírla.
Se burlaba de ellos y les hacía sentirse mal, hasta que un día… un
cuento sobre el rechazo.
A partir de 3 años.

El unicornio azul / Begoña Ibarrola
Edición: 5ª ed.
Publicación: Madrid, SM, 2017
Descripción: 29 pág.
ISBN: 978-84-67-545715
A Jorge le encantaba escuchar las historias de su hermano Pere le
contaba porque siempre hacían volar su imaginación. Así conoció la
historia del unicornio azul y comenzó a soñar con él.
Un cuento sobre la ilusión.
A partir de 3 años.

Peligro en el mar / Begoña Ibarrola
Edición: 12ª ed.
Publicación: Madrid, SM, 2017
Descripción: 29 pág.
ISBN: 978-84-67025-89
Esta es la historia de un caballito de mar que se llamaba Quino y de sus
amigos. Todos vivían felices en el océano hasta que un día les dijeron
que una gran mancha negra se acercaba. Entonces, Quino se puso a
pensar soluciones.
Un cuento sobre la alegría.
A partir de 3 años.
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Sin título / Hervé Tullet
Edición: 2ª ed.
Publicación: Madrid, Kokinos, 2017
Descripción: 66 pág.
ISBN: 978-84-92750-96-2
En este libro hay personajes (todavía un poco emborronados) y un
autor (¡sshhh! Está trabajando.)
¡Sí, porque el libro aún no está acabado!
Pero ya que estáis ahí y como queréis un cuento, os van a hacer el
favor.
(¡Bueno, van a intentarlo…!)

Cara: las chicas fantasmas son verdes/ Ralf Leuther
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona: Alfaguara, 2013
Descripción: 232 pág.
ISBN: 9788420413143
¡Mi mejor amiga es un fantasma!
Jonathan se acaba de marchar de casa. Al principio la idea no le hace
mucha gracia, pero es que no se imagina la sorpresa que le espera allí…
en los sótanos de su nuevo edificio vive Cara, ¡una chica fantasma! En
un primer momento Cara le asusta un poco, luego le parece un
incordio, pero cuando se hacen amigos… ¡resulta ser la amiga más
increíble del mundo! Claro que tener una amiga fantasma supone estar
dispuesto a meterse en un montón de líos…

El planeta Dinotrón/ Mikeltube
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Penguin House International,
2018
Descripción: 70 pág.
ISBN: 978-84-488-4995-5
¡Las aventuras de Mikel y Leo por fin en cómic! Ser niño y tener un
canal de YouTube no es fácil: probar juguetes, ir a parques de
atracciones, proponer retos… Y todo ello sin olvidar el colegio, las clases
de inglés, el fútbol y el taekwondo.
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Me llamo Pecas / Raquel Díaz Reguera
Edición: 1ª ed.
Publicación: Madrid, Nubeocho, 2018
Descripción: 32 páginas
ISBN: 978-84-17123-26-0
“¡Las hadas son de niñas!”
“¡Los piratas son de niños!”
¿Hay cosas de niños y cosas de niñas?
¿Por qué?

Rosa a pintitas / Amélie Callot
Edición: 1ª ed.
Publicación: Madrid, Editorial Empedimenta, 2018
Descripción: 72 pág.
ISBN: 978-84-17115-40-1
Cuando hace bueno, Adéle sonríe, silba, canta, abre las ventanas de par
en par e incluso deja la puerta abierta.
Pero apenas empiezan a caer unas gotas, se encierra en casa.
No encuentra fuerzas para hacer nada, pierde todo su entusiasmo.
La lluvia es gris, fría y triste.
Cuando llueve, ¡Adéle no pone un pie fuera!

Mis primeras óperas / Séverine Cordier
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Editorial Planeta, S.A., 2018
Descripción: 14 pág.
ISBN: 978-84-08-17764-7
¡Pulsa el botón, escucha y descubre tus primeros instrumentos de
música clásica!

24

SEPTIEMBRE- 2019

¡No quiero el cabello rizado!/Laura Ellen Anderson
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Picarona, 2017
Descripción: 24 pág.
ISBN: 978-84-16648-94-8
De cepillos a libros, y hasta con globos inflados…
¿Cómo puedo acabar con mis tozudos bucles?
Un divertido cuento para aprender a querer lo que tenemos. Y sobre
cabello. Montones y montones de cabello.

Perritos absolutamente encantadores / Helen Exley
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona: Harlequin Ibérica
Descripción: 96 pág.
ISBN: 978-8490007754
¿No son encantadores? En estas estupendas fotos verás reflejado el
amor incondicional y la lealtad. Un bonito regalo con las mejores frases
del mundo sobre perros.

¡Pufff! / Margarita del Mazo
Edición: 1ª ed.
Publicación: Madrid, Ediciones Jaguar, 2017
Descripción: 18 pág.
ISBN: 978-84-16434-90-9
¡Si este libro vas a abrir, no olvides taparte la nariz!
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Muy dormido, muy despierto / Susanne StraBer
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Editorial Juventud, S.A., 2018
Descripción: 24 pág.
ISBN: 978-84-261-4460-7
Todos los animales están muuuy dormidos. ¡Pero la foca quiere hacer
pipí, el pelícano tiene sed y el burro le pica la oreja!
Un divertido libro de antes de ir a dormir para niños muuuuy
despiertos.

¡Nunca están contentos! / Mathieu Pierloot
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, La casita roja ediciones, S.L.,
2018
Descripción: 28 pág.
ISBN: 978-84-946766-6-6
¿No es genial que el día de tu cumpleaños te esperen montañas de
regalos envueltos en papeles multicolores, mil sorpresas que descubrir
junto a tu fiel y, sobre todo, paciente gato? Pues, aparentemente, hay
quien nunca está contento…

Los Quien qué y el extraño ataque del golpe de sol
gigante / Olivier Tallec
Edición: 1ª ed.
Publicación: Francia: Birabiro Editorial S.l.,2018
Descripción: 28 Pág.
ISBN: 978-84-16490-47-9
Los Quienqué son Olivia, Petunia, Pamela, Bernardo, Raúl y Max, una
pandilla de amigos con mucha energía y sin falta de imaginación
Cuando Olivia, la artista, dibuja un sol enorme rápidamente los
Quienqué se mueren de calor. Un ventilador les da un poco de aire
fresco, pero es demasiado potente y hace volar el sombrero de
Pamela… y el pobre Raúl se queda agarrado a un parasol.
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El jardín /
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Editorial Planeta, S.A., 2018
Descripción: 12 pág.
ISBN: 978-84-08-18662-5
Sonidos de gran calidad y suaves texturas para inspirar la sensibilidad
de los más pequeños.

¿Quién es ese bicho? / Carmen Queralt
Edición: 2ª ed.
Publicación: Pontevedra, Kalandraka Editorial, 2018
Descripción: 22 pág.
ISBN: 978-84-844-396-8

El pequeño cuidador de insectos / Nastasia Rugani
Edición: 1ª ed.
Publicación: Madrid, Nórdica Libros, S.L., 2018
Descripción: 70 pág.
ISBN: 978-84-17281-24-3
Si una mosca o un escarabajo tiene un ala dañada o una pata rota,
necesitan urgentemente al Cuidador de Insectos. El Cuidador hace
maravillas con su Aguja Sanadora, aunque se acerca el momento de su
retiro y necesita pasar el relevo a su hijo Noc; al fin y al cabo, es un
trabajo que se transmite de padres a hijos. Siempre ha sido así.
El problema es que Noc teme a los insectos y además la Aguja no
parece responder ante su inseguridad. Por el contrario, su hermana
mayor, Lulú, estaría encantada de continuar con la tradición.
Un libro para niños que ya prefieren leer solos
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Pensamientos / Sofía Gil
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Editorial Flamboyant S.L., 2018
Descripción: 32 pág.
ISBN: 978-84-947173-5-2
¡No hay peor tormenta que la que te creas en tu cabeza!
Nuestra mente no descansa, ni siquiera cuando dormimos. Este libro
puede ayudarte a identificar aquellos pensamientos que te hacen sentir
nervioso, intranquilo, triste o enfadado. Además, podrás aprender
fantásticos trucos para que los pensamientos que no te sean agradables
se esfumen rápidamente de tu pequeña pero maravillosa cabeza!

Pingüino azul / Petr Horácek
Edición: 1ª ed.
Publicación: Barcelona, Juventud, 2017
Descripción: 29 pág.
ISBN: 978-84-261423-51
“Yo me siento como un pingüino”, dijo Pingüino Azul.
“Pero no eres como nosotros”, insistieron los demás pingüinos, y se
alejaron de él.
Pobre Pingüino. ¿Podrá convencer a los demás pingüinos de que él es
uno de ellos?
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MULTIMEDIA
IRON MAN

El multimillonario fabricante de armas Tony Stark (Robert Downey Jr.)
debe enfrentarse a su turbio pasado después de sufrir un accidente con
una de sus armas. Equipado con una armadura de última generación
tecnológica, se convierte en "El hombre de hierro", un héroe que se
dedica a combatir el mal en todo el mundo.

THOR

Thor es un arrogante y codicioso guerrero cuya imprudencia desata
una antigua guerra. Por ese motivo, su padre Odín lo castiga
desterrándolo a la Tierra para que viva entre los hombres y descubra
así el verdadero sentido de la humildad. Cuando el villano más
peligroso de su mundo envía a la Tierra a las fuerzas más oscuras
de Asgard, Thor se dará cuenta de lo que realmente hace falta para
ser un verdadero héroe.

All the money in the World

En 1973, el joven John Paul Getty III (Charlie Plummer) es
secuestrado en las calles de Roma, y sus captores piden por él un
rescate de 17 millones de dólares. A partir de ese momento su
madre comenzará una desesperada lucha por conseguir que el
abuelo del joven, el magnate del petróleo Jean Paul Getty
(Christopher Plummer), uno de los hombres más ricos del mundo,
pagase el rescate.
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La poesía del duelo

Un par de amigos de la infancia se reúnen en las vacaciones de
verano para lidiar con una experiencia traumática de su pasado.

Colmillo Blanco

A finales del siglo XIX, el joven Jack Conroy llega a Alaska en plena
fiebre del oro, dispuesto a reclamar la herencia de su difunto padre.
Allí entablará una estrecha relación con Colmillo Blanco, un cruce de
lobo y perro.

Madagascar

Alex el león es el rey de la selva urbana: es la atracción estelar del
zoo neoyorquino de Central Park. Como sus mejores amigos, Marty
la cebra, Melman la jirafa y Gloria la hipopótamo, Alex ha pasado
toda su vida en feliz e ignorante cautividad, bien alimentado y en una
jaula con excelentes vistas al parque.
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Winnie the Pooh: momentos para compartir

"Las nuevas aventuras de Winnie the Pooh" presenta unos
personajes fantásticos, vivo reflejo de la imaginación de un niño. En
cada episodio, Winnie the Pooh, Tigger, Piglet, Buho, Conejo y
Canju, viven maravillosas historias en un lugar tan misterioso y
atemporal como el Bosque de los Cien Acres.

Madagascar 2: Escape África

Abandonados en las lejanas costas de Madagascar, los
neoyorquinos han ideado un plan tan loco que hasta podría
funcionar. Con precisión militar, los pingüinos han reparado un viejo
avión estrellado. Una vez abordo, esta improbable tripulación
permanece en el aire el tiempo suficiente para aterrizar en el lugar
más salvaje de todos: las vastas llanuras de la propia África donde la
tripulación se encuentra por primera vez con seres de su propia
especie.

Daniel el travieso: vacaciones en el mar

Daniel es el diablillo con cara de ángel que siempre está haciendo
trastadas a su vecino de la puerta de enfrente, el señor Wilson, pero
sin maldad, sólo pequeñas travesuras que no hacen daño a nadie…
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Bob Esponja: empleo de esponja

Historias chifladas y húmedas
Cerca del Atolón Bikini, a algunas leguas bajo el mar, en una ciudad
submarina llamada Fondo Bikini, vive Bob Esponja. No tiene un
modo lógico de actuar en la vida, todo lo hace de una manera poco
convencional. Sus buenas intenciones y sus ansias de hacer el bien
suelen crear bastantes problemas.

La casa de Mickey Mouse

Minnie Caperucita Roja
Daisy vuela por el cielo
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Listen to another drum

Alfredo Kraus: canciones de una voz

Mother and baby
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