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Sus nombres son leyenda: españoles que cambiaron la historia 

/Juan Antonio Garrido Ardila. -- Madrid : Espasa, 2018 

 

La longeva historia de España se ha fraguado en buena medida 

gracias a las acciones y proezas de individuos excepcionales, cuyos 

altos empeños la conformaron como ente cultural, social y político. A 

esa categoría de hombres y mujeres, protagonistas de sus épocas y 

artífices del progreso, los antiguos denominaron «héroes». 

En Sus nombres son leyenda el autor sopesa y ensalza la grandeza de 

algunos de los españoles más admirados desde la Edad Media a la 

Contemporánea, transportando al lector a momentos trascendentales 

de nuestra historia y de la civilización occidental. 

 

Los inmortales / Chloe Benjamin.-- Barcelona : Planeta, 2018 

 

En 1969, en un barrio de Nueva York, se rumora la llegada de una 

adivina que asegura conocer el día de la muerte de las personas. Los 

hermanos Gold, a pesar de su corta edad, deciden ir y escuchar lo que 

les depara el futuro. 

 

El peón envenenado / Ricardo Alía. -- Madrid : Maeva,  2018 

2003: Arturo Muñoz es un Gran Maestro ajedrecista que se enfrenta al 

peor desafío de su vida. Un asesino en serie apodado Cástor lo ha 

retado a una partida en Londres, en la que cada pieza capturada 

implica la muerte de inocentes.1970: La segunda trama discurre en 

los años setenta y relata episodios de la niñez y del pasado de Arturo 

en Monroca, un pueblo de Extremadura, y el descubrimiento de su 

extraordinario talento para el ajedrez.1937: Ander Sukalde, un niño 

vasco, es enviado a Inglaterra por su madre para protegerlo de las 

represalias franquistas contra su padre, activista contrario al régimen. 

Las tres historias confluirán de modos imprevistos hasta llegar al 

inesperado final. 

 

Los asquerosos: novela / Santiago Lorenzo. -- Barcelona : 

Blackie Books, 2018 

Manuel acuchilla a un policía antidisturbios que quería pegarle. Huye. 

Se esconde en una aldea abandonada. Sobrevive de libros Austral, 

vegetales de los alrededores, una pequeña compra en el Lidl que le 

envía su tío. Y se da cuenta de que cuanto menos tiene, menos 

necesita... 
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El Zorro / Frederick Forsyth.-- Barcelona: Plaza & Janés, 2019. 

¿Y si el arma más peligrosa del mundo no fuera un misil inteligente, 

un submarino sigiloso o un virus informático? ¿Y si, en realidad, se 

tratara de un chico de diecisiete años con una mente prodigiosa, 

capaz de sortear los sistemas de seguridad más sofisticados y de 

manipular cualquier arma y volverla en contra de los más poderosos? 

¿Qué no estaría dispuesta a hacer cualquier agencia de inteligencia 

para tenerlo de su lado? Hay que encontrarlo y capturarlo. O 

protegerlo y salvarlo. Pase lo que pase, él es capaz de decantar la 

balanza del poder mundial y no debe caer en las manos equivocadas, 

porque lo que podría ocurrir a continuación es impensable... 

 

Icaria / Uwe Timm. -- Madrid : Alianza de Novelas, 2018 

Alemania, finales de abril de 1945. Michael Hansen, de veinticinco 

años, regresa a su país natal como oficial estadounidense y acepta un 

encargo del servicio secreto: debe averiguar qué papel ha tenido un 

importante científico en el régimen nazi. 

 

Las otras: antología de mujeres artificiales; edición y selección 

de Teresa López-Pellisa.—León: Eolas Ediciones, 2018 

Las otras son aquellas que no somos nosotras, y en esta antología las 

otras son mujeres artificiales, creadas a partir de silicio, plástico, 

dígitos binarios, biotecnología, intervenciones quirúrgicas u otros 

medios ordinarios y extraordinarios. Muñecas, seres virtuales, 

digitales, posbiológicos o biotecnológicos, féminas proyectadas o 

resucitadas que, desde la literatura fantástica y la ciencia ficción, 

representan un amplio abanico de representaciones femeninas en el 

siglo xxi. El imaginario tecnofemenino ofrecido por algunos de estos 

relatos rompe con la representación tradicional de la mujer artificial, y 

deja de lado los modelos de Pandora y de Galatea para reflexionar 

desde otras perspectivas sobre la incorporación de la tecnología en el 

cuerpo y la posibilidad de otras sexualidades e identidades. 

 

Mudar de piel / Marcos Giralt Torrente.-- Barcelona : 

Anagrama, 2018 

Imaginemos a nueve narradores reunidos para contar cada uno de 

ellos, sin callarse nada, una historia relevante de su vida. Historias de 

infancia compartidas con sus padres y hermanos, o historias de su 

pasado reciente vividas con sus parejas e hijos. 
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Las vidas que te prometí / Susana Rizo.—Barcelona: 

Plataforma Editorial, 2018 

En una peculiar residencia para la tercera edad se instala una 

guardería, en la que pequeños y ancianos comparten unas horas al 

día. A través de la convivencia, los residentes vivirán momentos que 

despertarán en ellos emociones dormidas. Allí ́se conocen Ingrid y 

Max, una anciana entrañable y un chico de cinco años sensible y 

creativo. A pesar de la edad que los separa, la relación entre los dos 

se irá intensificando; compartirán confidencias y aprenderán el uno 

del otro. 

 

Los Horcher / Elisabeth Horcher con Mª Ángeles López. -- 

Madrid : La Esfera de los Libros, 2018 

Berlín, 1904. Gustav Horcher, cumpliendo su sueño, abre un 

restaurante en el corazón de la capital alemana. Pocos años después, 

las dos guerras mundiales y el régimen de Hitler determinarán la vida 

del país y sus habitantes. 

 

Historias secretas de los árboles / Noel Kingsbury. --

Barcelona: Blume, 2018 

Los árboles constituyen la fuente de una gran variedad de productos 

con un valor extraordinario para la humanidad. ¿Sabía que en el 

pasado se creía que comer avellanas incrementaba la sabiduría, o que 

los frutos secos del cinamomo se utilizaban como cuentas para 

rosarios? En las páginas de este libro descubrirá con qué maderas 

tejían cestas los nativos americanos, qué hojas destacan por sus 

propiedades curativas y cuáles son los árboles utilizados como fuente 

de aceite para cocinar desde hace siglos. Con una ilustración a color 

de cada árbol, se reúnen los conocimientos y las creencias sobre 150 

especies destacables en un volumen exquisito con abundante 

información. 

 

Marketing con Facebook / Dan Zarrella y Alison Zarrella. -- 

Madrid : Anaya Multimedia, 2011 
Facebook tiene más de 500 millones de usuarios en todo el mundo y ofrece un 

mercado mucho mayor que los medios tradicionales, pero también se 

muestra como un nuevo escenario lleno de retos desconocidos. Es un 

lugar importante en el que hay que estar, ya sea como usuario o 

desde una perspectiva de búsqueda, pero sólo con eso no es 

suficiente. ¿Cómo puede ayudarle Facebook a promocionar su marca, 

sus productos y servicios? En este libro encontrará métodos probados 

que puede utilizar de forma inmediata para construir su marca y 

atraer a posibles clientes. También obtendrá una visión general pero 

exhaustiva y fácil de entender sobre los perfiles, grupos, páginas, 

aplicaciones, anuncios y etiquetas de Facebook.  
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Anatomía de un jugador / Jonathan Lethem. -- Barcelona : 

Penguin Random House, 2019 

Alexander Bruno ha hecho del azar su profesión. Con el estuche de 

backgammon y la funda del esmoquin a cuestas, recorre Berlín hacia 

la lujosa residencia de herr Köhler, donde jugará la partida que pague 

las deudas acumuladas después de una racha de mala suerte en 

Singapur. Pero los dados no están de su parte y el juego se va 

torciendo. Está convencido de que los dones telepáticos que hasta 

ahora le habían convertido en ganador le están fallando… 

 

El huracán y el destino / Elena Muñoz Echeverría. -- Madrid : 

Ondina, 2018 
Tienes en tus manos otra novela de Marta Nogales, cuyas aventuras 

tuvieron su inicio tiempo atrás y que ahora vuelve para intrigarnos y 

emocionarnos con una nueva trama. Misterios reales e imaginarios 

que han de ser resueltos; amores que vuelven buscando el mismo 

hueco que dejaron; vidas que resurgen de los escombros tras la 

redención y el perdón. "Suelto las marras de la realidad y comienzo a 

navegar por las líneas de la historia, como si de un viaje en barco se 

tratara, a merced del viento, hasta donde él me lleve" 

 

El más allá, aquí y ahora / José Ignacio Carmona Sánchez.—

Barcelona: Luciérnaga, 2017 

Ante tal interrogante, el más importante para todo ser humano, el 

autor combina de forma inteligente las soluciones que nos ofrece la 

ciencia, así como las mismas dudas y respuestas alternativas que se 

desprenden de esas soluciones que pretenden ser absolutas. Quizá no 

venzas tu angustia definitivamente a través de las páginas de este 

libro, pero aprenderás a valorar la vida en su verdadera dimensión, 

como un acontecimiento extraordinario que atrapa aquello que 

llamamos «eternidad» en el momento presente. 

 

El fin del mundo tal y como lo conocemos: las grandes 

innovaciones que van a cambiar tu vida / Marta García Aller. -- 

Barcelona : Planeta, 2017 

Igual que en el siglo XX desaparecieron imperios que parecían 

eternos, preceptos morales que habían durado mil años y dogmas 

científicos que resultaron falsos, en el XXI vamos a decir adiós a 

muchas de esas tecnologías, costumbres e ideas que nos rodean 

desde que nacimos. Y la misma suerte que corrieron los videoclubs, el 

fax y la URSS, la vivirán en breve muchas de las profesiones y los 

aparatos que nos rodean, como los volantes y el mando a distancia. 
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Invirtiendo a largo plazo: mi experiencia como inversor / 

Francisco García Paramés. -- Barcelona : Centro Libros PAPF, 

2016 

Conocido como el «Warren Buffett español», Francisco García Paramés 

es uno de los inversores más respetados del mundo. Como director de 

inversiones de Bestinver, sus clientes obtuvieron en renta variable 

española una rentabilidad media anual de casi el 16 por ciento desde 

1993 a 2014, frente al 7,8 por ciento obtenido por el Índice General 

de la Bolsa de Madrid. En renta variable global la diferencia entre los 

índices fue similar. 

 

Sobredosis / María Iglesias Pantaleón.—Madrid: Ondina, 2018 

A causa de los secretos y las circunstancias, un conjunto de 

personas ven unidos sus destinos. La muerte de un hombre en Madrid 

inicia una investigación que el agente García deberá liderar para 

borrar las huellas de su historial, manchado por la violencia y la 

mezquindad. El Jaguar, uno de los asesinos y narcotraficantes más 

peligrosos del país, se encuentra en busca y captura ante la posible 

conexión con el crimen y la sospecha de dirigir una falsa organización 

benéfica. Y la vida de Nora, una prostituta cuyo pasado y presente se 

tambalean en una vorágine de pobreza y deshonra, unida a la de su 

hijo Julio, se halla hundida en un mar tóxico de sentimientos y 

mentiras.  

 

El ingenio de los pájaros / Jennifer Ackerman.-- Barcelona : 

Ariel, 2017 

Los pájaros son unos animales con una inteligencia fascinante, sus 

aptitudes mentales y destrezas son comparables a las de los primates 

e incluso a las de los seres humanos. 

 

25 gramos de felicidad / Massimo Vaccheta con Antonella 

Tomaselli.—Barcelona: Kitsune Books, 2018 

 
¿Podrías cuidar de ella un par de días? Así comenzó la preciosa 

amistad entre Massimo Vacchetta, un veterinario, y Ninna, una 

pequeña eriza huérfana que solo pesaba 25 gramos. En apenas unos 

días, la vida de Massimo, un hombre insatisfecho y en busca de un 

propósito, cambió por completo. 25 gramos de felicidad es un emotivo 

relato que nos cuenta cómo la inesperada responsabilidad de cuidar 

de aquella criatura tan pequeña ayudó a Massimo a reconectar con el 

mundo y consigo mismo y lo inspiró a hacer sus sueños realidad. 
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Hambre : memorias de mi cuerpo / Roxane Gay. -- Madrid : 

Capitán Swing, 2018 

En sus tremendamente populares ensayos y en su blog de Tumblr, 

Roxane Gay ha escrito con intimidad y sensibilidad sobre la comida y 

el cuerpo, usando sus propias luchas emocionales y psicológicas como 

una forma de explorar nuestras ansiedades compartidas sobre el 

placer, el consumo, la apariencia y la salud 

 

Prohibido hablar de sexo / Daniel Handler. -- Barcelona : Suma 

de Letras, 2018. 

Cole tiene 17 años, estudia en el instituto y disfruta haciendo 

atletismo, dibujando y bromeando con sus amigos. Pero nada de eso 

importa si lo compara con el sexo.Digámoslo así: traza una gráfica 

donde cero signifique que nunca piensas en sexo y diez que no tienes 

otra cosa en la cabeza, y mientras dibujas la línea yo ya estoy 

pensando en sexo.Cole fantasea despierto, ve porno continuamente y 

no le interesan las relaciones, solo acostarse con más y más chicas... 

pero entonces conoce a Grisaille 

 

Mentes maravillosas : los matemáticos que cambiaron el 

mundo /Ian Stewart. -- Barcelona : Crítica, 2018 

Ian Stewart presenta las vidas extraordinarias y los sorprendentes 

descubrimientos de veinticinco de los mejores matemáticos de la 

historia, desde Arquímedes y Liu Hui hasta Benoit Mandelbrot y 

William Thurston. Sus sujetos son personas inspiradoras que han 

hecho contribuciones cruciales a las Matemáticas. 

 

Educación emocional y apego pautas prácticas para gestionar 

las emociones en casa y en el aula / Rafael Guerrero. -- 

Barcelona : Cúpula, 2018. 

Además de entender qué es una emoción, se explica qué es el apego y 

los diferentes tipos que existen, así como las características que 

deben reunir un padre o una madre para vincularse de manera segura 

y saludable con su hijo, ofreciendo estrategias prácticas de 

intervención. Un libro imprescindible para entender qué son las 

emociones y cómo debemos enseñar a nuestros hijos y alumnos a 

gestionarlas para que crezcan felices y con una autoestima saludable. 
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Trabajos de mierda : una teoría / David Graeber. -- 1ª ed.. -- 

Barcelona : Ariel, 2018 

¿Su trabajo tiene algún sentido para la sociedad? En la primavera de 

2013, David Graeber hizo esta pregunta en un ensayo lúdico y 

provocativo titulado «Sobre el fenómeno de los trabajos de mierda». 

El artículo se volvió viral. Después de un millón de visitas en línea en 

diecisiete idiomas diferentes, la gente sigue debatiendo la respuesta. 

 

Guisos de siempre y deliciosos platos con legumbres / Juan 

Pozuelo.—Barcelona: Cúpula, 2018 

Juan Pozuelo, cocinero de gran experiencia entre los fogones y con un 

estilo muy propio y personal, presenta más de un centenar de recetas 

de cuchara: estofados, cocidos, potajes, calderetas, sopas, arroces, 

gazpachos, cremas, y mucho más; todas ellas perfectamente 

explicadas para que cualquiera pueda incorporarlos a su menú diario. 

Si disfrutas con la comida casera y sientes nostalgia por las recetas de 

tu abuela, este es tu libro. 

 

Las largas sombras / Elia Barceló. -- Barcelona : Roca, 2018 

Los viejos pecados proyectan largas sombras", dice un viejo proverbio 

inglés. Tan largas como para que algo sucedido en el verano de 1974 

haya marcada profundamente a un grupo de amigas, que en aquella 

época tenían diecisiete años, cambiando radicalmente sus sueños y 

esperanzas, el futuro que lo imaginaban. Una de aquellas chicas, que 

es ahora una importante directora de cine, regresa a su pueblo 

después de una larga ausencia y, al día siguiente de una fiesta, "entre 

mujeres", solo para aquel grupo de amigas, una de ellas aparece 

muerta en su casa. ¿Suicidio? ¿Asesinato?" 

 

Lena / Daniel Vázquez Sallés .—Barcelona: Alrevés, 2017 

La primera vez que Martín vio a Lena en la playa tenía doce años y ya 

entonces supo que esa joven sería la mujer de su vida, pero para ello 

debería pagar un peaje: convertirse en un asesino a sueldo. Y aunque 

quizá fue la casualidad la que cruzó su vida con el Posibilista, tal vez 

no fue tanta la coincidencia de asumir la condición humana de matar 

por encargo. Porque si algo estaba escrito no era su vocación, sino su 

amor demente por Lena, esa escritora fatal amada ―y renegada― por 

sus semejantes. Asumir la identidad de Knopfler y los infinitos riesgos 

que conllevaba ser un criminal no fueron para Martín un impedimento, 

porque su objetivo final, Lena, era el regalo. Y es que, a fin de 

cuentas, Lena es la historia de amor a lo largo del tiempo entre un 

asesino a sueldo y una novelista. 
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Dientes de dragón / Michael Crichton.-- Barcelona: Plaza & 

Janés, 2018 

Año 1876.Tribus de indios en pie de guerra asolan los territorios del 

oeste de Estados Unidos. A este paisaje primitivo y hostil llegan las 

expediciones dirigidas por dos paleontólogos rivales en busca de 

fósiles de dinosaurios 

 

La frágil belleza del cristal / Amy Harmon.-- Barcelona : 

Principal de los Libros, 2018 

Italia, 1943. Alemania ha ocupado la mayor parte del país y la 

población judía corre un grave peligro. Eva Rosselli y Angelo Bianco se 

criaron como si fueran de la misma familia y el amor no tardó en 

llegar, pero las circunstancias y la religión los separaron: a pesar de 

sus sentimientos por Eva, Angelo decidió hacerse sacerdote. Ahora 

Eva es una mujer perseguida por la Gestapo y Angelo la esconde en 

un convento... 

 

Una vida que no es mía / Olivia Sudjic. --Barcelona : Destino, 

2019 

Alice Hare acaba de terminar sus estudios universitarios y decide 

empezar una nueva vida en Nueva York, su ciudad natal, dejando 

atrás la Inglaterra en la que ha crecido y, con ella, su complicado 

pasado familiar. Alice se enamora al instante de Manhattan, pero la 

soledad en una ciudad inmensa puede ser abrumadora... Hasta que se 

cruza con Mizuko Himura, una misteriosa escritora japonesa que 

exhibe su vida como forma de arte en Instagram y que, a través de la 

pantalla de su iPhone, parece increíblemente cercana. 

 

Puertas abiertas / Ian Rankin. -- Barcelona : RBA, 2009 

Tres hombres sueñan con un atraco perfecto. Un magnate informático 

tan rico como aburrido, un irascible profesor de arte y un banquero 

palpablemente nervioso porque siente que la vida se le va de las 

manos. Mike, Allan y Robert, un trío de amantes de la pintura que 

encontrarán la ocasión perfecta para llevar a cabo el sueño de sus 

vidas: robar en la National Gallery of Scotland. Pero no sólo quieren 

hacerse con algunas de sus obras favoritas, sino que, además, 

pretenden que el mundo hable de su hazaña: darán el cambiazo con 

falsificaciones, copias que sólo tendrán un defecto, un elemento 

discordante, un emblema contemporáneo. Para su tarea, que 

pretenden ejecutar con guante blanco, se aliarán con un universitario 

provocador y un gánster de Edimburgo.  
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El ladrón de tatuajes / Alison Belsham. -- Madrid : Siruela, 

2018 

Un cuerpo desollado en un contenedor de Brighton es una mala 

noticia. Pero también la oportunidad perfecta para que un ambicioso 

policía recién ascendido pueda demostrar a sus superiores que la 

confianza que han depositado en él está justificada -y de paso cerrar 

la boca a su compañero, con más años de servicio y resentido por no 

haber sido promocionado para el puesto-. Así que el inspector Francis 

Sullivan necesita a toda costa resolver el crimen, obra de uno de los 

más salvajes y retorcidos asesinos en serie de la historia del país... 

 

Aleksandr Deineka (1899-1969) : an avant-garde for the 

proletariat : Fundación Juan March, Madrid, October 7, 2011 - 

January 15, 2012. -- Madrid : Fundación Juan March : Editorial 

de Arte y Ciencia,D.L. 2011 

Aleksandr Deineka (1899-1969): An Avant-Garde for the Proletariat is 

the first exhibition and publication to present this outstanding figure of 

socialist realism - and, by extension, the historical period from which 

his work was borne - in a twofold context: the end of the avant-garde 

and the advent of Soviet socialist realism. It covers Deineka's entire 

oeuvre, from his early paintings of the 1920s to the twilight of his 

career in the 1950s, when the dreamlike quality of his first works gave 

way to the harsh materiality of everyday life, the life in which the 

utopian ideals of socialism seemed to materialize.  

 

Mil cigüeñas negras / Miroslav Penkov. -- Barcelona : Seix 

Barral, 2019 

Un joven inmigrante búlgaro regresa a su país de origen para localizar 

a su abuelo, quien inesperadamente rompió todo contacto con la 

familia tres años atrás. Las pistas le conducirán a un pequeño pueblo 

en la frontera con Turquía y a un paso de Grecia, encaramado a la 

mítica montaña de Strandja: un lugar envuelto en misterios paganos, 

en el que las cigüeñas negras anidan en robles gigantescos. Allí, en 

las montañas, se ve arrastrado por su abuelo a un laberinto de medias 

verdades y acaba enamorándose irremediablemente de una chica 

musulmana que no está a su alcance. Viejos fantasmas cobrarán vida 

y conflictos que creían olvidados resurgirán de nuevo hasta que al 

pasado no le quede otra salida que rendirse a sus deshonrosos 

secretos. 

 

El corazón en braille / Pascal Ruter. -- Madrid : Anaya, 2017 

Víctor tiene problemas con los estudios y Marie sufre una enfermedad 

degenerativa que la dejará ciega, pero ambos afrontan con valentía 

cada obstáculo. Esta historia de amistad y superación personal, 

narrada en primera persona por el protagonista, se adentra en las 

emociones de dos adolescentes, que se ayudan mutuamente y 

evolucionan hacia una profunda transformación interior. El conjunto se 

enriquece con personajes secundarios bien perfilados que aportan una 

pincelada de sabiduría desde referencias culturales muy diversas. El 

humor inteligente y la fina ironía del texto, repleto de metáforas, 

símiles y juegos de palabras con doble sentido, aumentan el interés y 

constituyen un guiño al lector. Una novela original y llena de ternura 

que demuestra que es posible conseguir los sueños. 
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El club de los viernes : se reúne de nuevo / Kate Jacobs. -- 

Madrid : Maeva, 2009 

Cinco años después del desenlace de El club de los viernes, el círculo 

de las amigas se sigue reuniendo regularmente para compartir sus 

secretos, proyectos y anhelos. 

 

La odisea / Homero ; versión de J. Alberich. -- Madrid : 

Almadraba, 2008 

La odisea es el relato de las aventuras de Odiseo durante su viaje de 

regreso a Ítaca, después de conquistar Troya. Odiseo es el modelo del 

héroe errante que se enfrenta a la adversidad y, con fuerza, astucia y 

alguna ayuda de los dioses, supera las duras pruebas y situaciones 

que le separan de su fiel esposa, Penélope, y su hijo Telémaco. 

 

Drácula / Bram Stoker ; versión de N. Pradas. -- Madrid : 

Almadraba, 2008 

Drácula nos presta al vampiro más famoso de todos los tiempos. La 

terrorífica historia de un malvado conde que, desde su Transilvania 

natal, llega a Londres dispuesto a propagar el mal por el mundo. 

 

Cuida tu imagen personal y tus relaciones sociales. -- 

Barcelona : La Mar de Fácil, : Asociación Lectura Fácil, 2016 

La colección Tú puedes ofrece libros con consejos sobre situaciones de 

la vida cotidiana para personas con necesidades especiales, y 

adaptado a Lectura Fácil. En este volumen ofrece orientaciones y 

consejos prácticos para cuidar la imagen personal y aprovechar mejor 

las habilidades sociales. 



Novedades Noviembre 2019 

11 
 

 

Momentos de arena y hielo / Elena Muñoz .—Valencia: 

Neopatria, 2018 

Momentos de arena y hielo es una reflexión sobre la vida y los 

sentimientos. Las dos caras de una misma moneda. 

El poemario nos presenta tres partes diferenciadas: «Momentos», 

«Arena» y «Hielo», en los que cada verso es un retazo, una visión de 

la sociedad, del amor y el desamor, que se cierran con un último 

poema que da título a la obra. 

 

 

Tiempo caído / Manuel Barbudo.—Madrid: Ediciones Ondina, 

2018 

Tiempo caído es un libro escrito de un modo impecable. Lenguaje y 

léxico han sido escogidos y empleado de forma notable por este 

filólogo canario, para componer los versos que forman este poemario 

de trágica belleza, colmado de ‘hielo, mucho hielo / entre la tierra y el 

cielo’ (versos del poema Glaciación), dedicado a una era glacial 

imaginaria pero, sin duda, factible. Abríguense y lean. 

 

El diario de Anne Frank / Ari Folman, David Polonsky. -- 

Barcelona : Penguin Random House, 2017 

Esta novela gráfica es el resultado de una propuesta de la Fundación 

Anne Frank para adaptar a formato cómic uno de los clásicos de la 

literatura contemporánea. Destaca el enorme trabajo realizado para 

sintetizar en 156 páginas todo el contenido de la obra original. El 

guion, de estructura cinematográfica, intercala cartas originales con 

diálogos inventados, conservando y transmitiendo de manera 

convincente las penurias y horrores descritos en el diario original. Las 

ilustraciones, cargadas de realidad y momentos oníricos, son capaces 

de reflejar fielmente los pensamientos de la adolescente, que sin duda 

conmoverán al lector. Este magnífico cómic se convierte en un 

instrumento ideal para acercar a los jóvenes de una forma diferente a 

la vida de Anne Frank y al Holocausto judío. 

 

The Black Holes / Borja González. -- Barcelona : Reservoir 

Books, 2018 

Gloria, Laura y Cristina quieren montar una banda de aires punk 

llamada The Black Holes. Tienen todo lo que se precisa: actitud, 

presencia, instinto... y una debilísima formación musical. Apenas 

empiezan con los ensayos, un aura extraña invade su día a día: la 

reminiscencia de algo que ocurrió 160 años atrás y persigue a una de 

ellas. 
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Los muertos vivientes / creación y guión Robert Kirkman ; 

lápiz y tinta Tony Moore, Charlie Adlard ; grises Bill Crabtree, 

Cliff Rathburn. -- Barcelona : Planeta DeAgostini, 2005 

3. Seguridad tras los barrotes  

4. Lo que más anhelas 

 

El bestiario de Axlin / Laura Gallego. -- Barcelona : Montena, 

2018 

El mundo de Axlin está plagado de monstruos. Algunos atacan a los 

viajeros en los caminos, otros asedian las aldeas hasta que logran 

arrasarlas por completo y otros entran en las casas por las noches 

para llevarse a los niños mientras duermen. Axlin ha crecido siendo 

consciente de que cualquier día le puede tocar a ella. Su gente ha 

sobrevivido a los monstruos durante generaciones y ha aprendido a 

evitarlos en la medida de lo posible. Pero un día Axlin descubre que 

existen muchos tipos de monstruos diferentes, que cada aldea se 

enfrenta a sus propias pesadillas y que hay criaturas que no conoce y 

ante las que no sabe cómo defenderse. Axlin es la escriba de su aldea, 

la única que sabe leer y escribir. Debido a ello, nadie de su entorno 

comprende realmente la importancia de su trabajo.  

 

Invisible / Eloy Moreno. -- 1ª ed. -- Barcelona : Nube de Tinta, 

2018 

¿Quién no ha deseado alguna vez ser invisible? ¿Quién no ha deseado 

alguna vez dejar de serlo? El problema es que nunca he llegado a 

controlar bien ese poder: a veces, cuando más ganas tenía de ser 

invisible, era cuando más gente me veía, y en cambio, cuando 

deseaba que todos me vieran, era cuando a mi cuerpo le daba por 

desaparecer 

 

El libro anti-aburrimiento / Andy Seed .-- Barcelona : Destino, 

2016 

Es el libro perfecto si tienes que hacer un viaje largo, o quieres tener 

un montón de ocurrencias para compartir con tus amigos o tu familia 
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Deja de sacarte mocos/ Jesús López Moya .—Alicante: Fun 

readers, 2018 

Los últimos días de Catrina están siendo una auténtica pesadilla, 

últimamente le ha dado por sacarse mocos a todas horas: en clase, en 

casa, en la calle… ¡y no sabe cómo detenerlo! 

Incapaz de controlar su mocoadicción, Catrina investigará hasta 

descubrir qué la está llevando a ser una auténtica máquina de extraer 

fluido verde de sus fosas nasales. 

Acompaña a Catrina, Nico, Braulio, Fétida y Pasotín en una alocada 

aventura en la que la risa, la amistad y la emoción son los personajes 

principales. 

 

The Crazy Haacks y la cámara imposible . -- Barcelona : 

Montena, 2018 

¡Hola locos! Ya sabéis que a The Crazy Haacks no hay nada que se 

nos resista. Pero, ¿una cámara con poderes? ¡Eso no estaba previsto! 

Esta cámara es capaz de lo mejor (¡y de lo peor!). ¿Estáis 

preparados? Nos esperan mil aventuras alucinantes, desastres 

descabellados y ¡muchísimas risas! 

 

Primer curso en Torres de Malory / Enid Blyton. -- Barcelona : 

RBA Molino, 2012 

Darrell empieza ilusionada el curso en Torres de Malory. Allí le esperan 

nuevas amigas y emocionantes vivencias. Pero, ¿será capaz de 

controlar su temperamento? ¡En Torres de Malory no hay quien se 

aburra! 

 

La fabulosa historia de Mateo y su amigo de cartón / Patrick 

Wirbeleit & Uwe Heidschötter. -- Barcelona : La Casita Roja, 

2017 

A Mateo le gusta construir cosas y ahora tiene en mente hacer una 

estación espacial con una caja de cartón. Pero, ¿qué pasaría si ese 

objeto inanimado cobrara vida? Una original propuesta que combina 

realismo, magia y aventuras y convierte esta inusual amistad en una 

historia poco convencional y muy divertida. Las ilustraciones juegan 

con las tonalidades para marcar el ritmo de la historia y crear tensión 

en determinados momentos del relato. Unos textos cortos y concisos y 

la poca acumulación de viñetas por página favorecen una narración 

ágil, ideal para introducir a los más jóvenes en el mundo de la novela 

gráfica. 
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ElectriCiudad : energía limpia para un futuro sostenible / 

Enrico Maraffino.-- Madrid : Siruela, 2017 

Un interesante recorrido por ElectriCiudad de la mano de los más 

grandes científicos de todos los tiempos que nos contarán qué es, de 

dónde viene y cómo se transforma la energía 

 

En la playa / Susanna Mattiangeli ; Vessela Nikolova. -- 

Barcelona : Patio, 2018 

Cuando vamos a la playa me dicen: cava un hoyo en la arena, pero, 

por favor, no te alejes 

 

Bienvenidos a Cerebrópolis / texto e ilustraciones, Matteo 

Farinella. -- Barcelona : Destino, 2018 

Explora los barrios de Cerebrópolis con Ramona, una joven neurona 

que tiene que decidir a qué se dedicará cuando sea mayor. Durante el 

viaje del tálamo a la corteza pasando por el cerebelo, la amígdala y el 

hipocampo, descubrirás qué función tiene cada área del cerebro: 

existen unas neuronas que se ocupan de los movimientos, otras de las 

emociones, otras de los recuerdos… ¿A qué equipo decidirá unirse? 

 

Mi hermanito es un monstruo / Isabelle Wlodarczyk, Nicolas 

Rouget. -- Girona : Tramuntana, 2018 

No os podéis imaginar cómo es mi hermanito. Un auténtico monstruo: 

me rompe todos los juguetes, ayer se comió uno de mis vestidos, ¡y 

hace cosas asquerosas, como lamer las paredes! Pero seguro que se 

porta así porque es pequeño y está descubriendo el mundo... ¿o quizá 

no? 
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Todos con Vanesa : un pequeño gesto puede cambiar el mundo 

/ Kerascoët. -- Barcelona : Beascoa, 2018 

Es el primer día de Vanesa en un colegio nuevo y las cosas no han ido 

como esperaba. Un niño la ha molestado y se siente mal. Pero una 

compañera lo ha visto todo, no se va a quedar de brazos cruzados.... 

Juntas demostrarán que una comunidad unida puede con cualquier 

injusticia. Basado en un hecho real, Todos con Vanesa es una 

gratificante historia sobre el bullying que inspirará a grandes y 

pequeños 

 

El libro de las mil historias / Asunción Silva. -- Madrid : Cauce, 

2005 

Teresa y Jorge conocen a alguien muy especial: Libro. Es un libro 

diferente a los demás: capaz de hablar, reír y soñar. 

Con él descubren el valor de la amistad. Teresa, Jorge y Libro vivirán 

contigo increíbles aventuras. 

 

Camilón, comilón / Ana María Machado ; ilustraciones de Gusti. 

-- Madrid : SM, 1989 

El comilón de Camilón tiene hambre. Así que empieza a pedir comida 

para llenar su cesta. Y cuando la tenga repleta, ¿qué hará? 

 

La gran travesía / Agathe Demois y Vincent Godeau. -- 

Barcelona : Patio, 2016 

Incluye una lupa mágica con la que descubrirás qué se oculta bajo los 

dibujos de cada página 
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Mur no tiene sueño / Kaisa Happonen, Anne Vasko.-- Barcelona 

: Timun Mas, 2018 

En este bosque todos los osos hibernan. Todos, excepto uno... La 

historia del osito Mur anima a los lectores a ser valientes, a ser ellos 

mismos y a buscar su lugar en el mundo 

 

¡Todos quieren mi rico zumo de naranja! / Andrew Sanders.-- 

Madrid : Bruño, 2018 

Si intentas beberte un rico zumo de naranja sin pedir permiso antes a 

su dueño, puede que acabes un poco… ¡CHOFFF! Pero ¿qué pasa si se 

lo pides por favor? 

 

No me gusta como soy / Alma Brami .-- Girona : Tramuntana, 

2017 

A mi no me gusta como soy... Quisiera ser como Sonia, mi mejor 

amiga, con sus bonitos cabellos, rubios y lisos. Es tan fina, tan grande 

tan... 

 

La huerta de Simón / Rocío Alejandro. -- Pontevedra : 

Kalandraka, 2017 

Ha llegado la primavera y el solitario Simón se dispone a plantar sus 

zanahorias: crea una cerca, añade tierra, echa semillas y las riega. 

Pero poco a poco otros personajes se incorporan a la actividad, 

ofreciendo ayuda y sugerencias al protagonista. Mediante una 

secuencia acumulativa, esta historia nos habla sobre el trabajo de la 

tierra y lo enriquecedoras que pueden resultar la cooperación, la 

tolerancia y el respeto. Las sencillas ilustraciones, realizadas con 

sellos entintados, juegan con distintas perspectivas y aportan 

naturalidad al relato gracias a tus tonalidades terrosas y anaranjadas, 

acordes con el tema. Unas páginas desplegables al final del libro 

muestran el desenlace de esta historia, ganadora del X Premio 

Internacional Compostela para Álbumes Ilustrados en 2017. 
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Irene la valiente / William Steig. Barcelona : Blackie Books, 

2018 

Irene, la hija de una costurera, deberá enfrentarse a una difícil misión. 

En una terrible noche de tormenta, tendrá que entregar el vestido de 

gala que su madre ha confeccionado para la duquesa. La historia 

enfatiza la generosidad y la perseverancia de la niña, que no se rinde 

y nos contagia su firmeza para avanzar hasta el final. Las 

inconfundibles ilustraciones de Steig, expresivas y caricaturescas, 

refuerzan la intensidad de las escenas y las emociones de la 

protagonista. Inciden, además, en la ternura y la delicadeza de un 

texto que cuida los detalles narrativos y conserva perfectamente la 

identidad del cuento tradicional. Esta elegante edición recupera el 

clásico de 1986 y lo enriquece aportando información sobre el autor. 

 

El club de los valientes / Begoña Ibarrola. -- Boadilla del Monte 

Madrid : SM, 2017 

Un cuento sobre la valentía. Contiene fichas coleccionables para 

padres y un póster con propuestas de actividades para el niño. 

 

Verdeliss : un mundo de emociones / Estefanía Unzu.-- 

Barcelona : Destino, 2018 

Cómo gestionar las rabietas, incluye una guía de consejos para padres 

 

Los Liszt / texto de Kyo Maclear ; ilustrado por Júlia Sardá.. -- 

Madrid : Impedimenta, 2018 

Una excéntrica familia obsesionada con elaborar listas de todo tipo, 

incluso de lo más inverosímil, recibe una visita por sorpresa. ¿Cómo 

reaccionarán ante la llegada de este extraño personaje? Una 

disparatada historia que homenajea lo caótico, lo absurdo y lo 

saludable de lo inesperado. El texto, con maravillosos diálogos, 

armoniza perfectamente con unas ilustraciones con cierto aire 

modernista, repletas de detalles y curiosas perspectivas, que retratan 

de manera memorable a unos personajes estrambóticos. Un relato 

poco convencional cuya lectura deja un grado de desconcierto, 

estupefacción y fascinación difícil de encontrar en otros libros. La 

magnífica edición de este cautivador álbum lo convierte en una 

pequeña obra de arte para disfrutar, pensar y regalarse. 
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Gilda, la oveja gigante / Emilio Urberuaga. -- Madrid : 

NubeOcho, 2018 

Gilda, la oveja gigante, tiene que escapar de la montaña en la que 

vive. Al llegar a la gran ciudad vivirá una increíble aventura. Pero, 

¿encontrará Gilda un nuevo hogar? 

 

Las princesas también se tiran pedos / Ilan Brenman ; 

[ilustraciones], Ionit Zilberman. -- Alzira : Algar, 2011 

El padre de Laura abrió el libro secreto de las princesas y le contó a su 

hija algo que nadie sabía… Descubre ese secreto que la gente 

desconoce. 

 

¡Nada puede salir mal! : un libro sobre el optimismo / Begoña 

Ibarrola, recomendaciones para las familias ; [texto, Carla 

Balzaretti]. -- Boadilla del Monte, Madrid : SM, D.L. 2018 

Aunque las cosas no salgan como esperaban, Mickey y sus amigos 

intentan ver el lado positivo y encontrar una solución creativa a 

cualquier problema. 

 

Fuerte, suave, murmurado / Romana Romanyshyn y Andriy 

Lesiv; traducción de Marta Rebón y Ferran Mateo. -- Granada : 

Barbara Fiore, 2018 

Un sencillo paseo sirve de invitación para reflexionar sobre el sonido, 

el ruido y el silencio. Destaca la coherencia visual del conjunto, en el 

que texto e imagen forman un tándem perfecto. La información, muy 

bien estructurada, alterna explicaciones detalladas con píldoras 

instructivas para mostrar cómo se mide el sonido, qué profesiones se 

relacionan con él o cómo nos comunicamos. Unas ilustraciones 

originales y de llamativos colores juegan hábilmente con el espacio 

para crear secuencias narrativas, esquemas y escenarios didácticos, 

combinando imágenes figurativas con sorprendentes representaciones 

de los diferentes sonidos.  
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 El refugio / Céline Claire ; Qin Leng. -- 1ª ed.. -- Sant Feliu de 

Guíxols (Girona) : Tramuntana, 2018 

El bosque se despierta con una mala noticia: ¡se acerca una gran 

tormenta! Todas las familias se hacen con provisiones y preparan sus 

casas para afrontar la tempestad en su cálido y seguro hogar... 
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Iron Man 3 / dirigido por Shane Black. -- Madrid : distribuido 

por Paramount Home Entertainment : Marvel Studios,cop. 2013 

El descarado y brillante empresario Tony Stark/Iron Man se enfrentará 

a un enemigo cuyo poder no conoce límites. Cuando Stark comprende 

que su enemigo ha destruido su universo personal, se embarca en una 

angustiosa búsqueda para encontrar a los responsables 

 

Doctor Strange = (Doctor Extraño) / director, Scott Derrickson 

; guión, C. Robert Cargill, Scott Derrickson, Jon Spaihts ; 

música, Michael Giacchino ; fotografía, Ben Davis. -- [España] : 

Marvel Studios, D.L. . 2016 

La vida del Dr. Stephen Strange cambia para siempre tras un 

accidente automovilístico que le deja muy malheridas sus manos. 

Cuando la medicina tradicional falla, se ve obligado a buscar 

esperanza y una cura en un lugar impensable: una comunidad aislada 

en Nepal llamada Kamar-Taj. Rápidamente descubre que éste no es 

sólo un centro de recuperación, sino también la primera línea de una 

batalla en contra de fuerzas oscuras y ocultas empeñadas en destruir 

nuestra realidad. Adaptación del cómic creado por Stan Lee y Steve 

Ditko. 

 

Guardianes de la galaxia = Guardians of the galaxy / Director, 

James Gunn ; guión, James Gunn, Nicole Perlman ; música, 

Tyler Bates. -- [S.l.] : Marvel, cop. 2014 

El temerario aventurero Peter Quill es objeto de un implacable 

cazarrecompensas después de robar una misteriosa esfera codiciada 

por Ronan, un poderoso villano cuya ambición amenaza todo el 

universo. Para poder escapar del incansable Ronan, Quill se ve 

obligado a pactar una complicada tregua con un cuarteto de 

disparatados inadaptados: Rocket, un mapache armado con un rifle, 

Groot, un humanoide con forma de árbol, la letal y enigmática 

Gamora y el vengativo Drax the Destroyer. Pero cuando Quill 

descubre el verdadero poder de la esfera, deberá hacer todo lo posible 

para derrotar a sus extravagantes rivales en un intento desesperado 

de salvar el destino de la galaxia. 

 

Capitán America. Civil War / directed by Anthony and Joe 

Russo ; screenplay by Christopher Markus and Stephen 

McFeely. -- Madrid : Disney, 2016 

Después de que otro incidente internacional involucre a Los 

Vengadores, causando varios daños colaterales, aumentan las 

presiones políticas para instaurar un sistema que exija más 

responsabilidades y que determine cuándo deben contratar los 

servicios del grupo de superhéroes. Esta nueva situación dividirá a Los 

Vengadores, mientras intentan proteger al mundo de un nuevo y 

terrible villano. Tercera entrega de la saga Capitán América. 
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Actos desesperados = Disappearing acts / dirección Gina 

Prince-Bythewood. -- [Barcelona] : S.A.V., 2000 

Un obrero de la construcción de Brookliyn y una aspirante a cantante 

que está a punto de grabar un disco. Lo último que ambos necesitan 

es el uno al otro. Pero tras conocerse, la pareja se verá obligada a 

probar la consistencia de su relación y, sobre todo, la fuerza de su 

amor 

 

Algunos días en septiembre = Quelques jours en septembre / 

un film de Santiago Amigorena ; guión, Santiago Amigorena ; 

dirección de fotografía, Chrispophe Beaucarne ; música 

original, Laurent Martin. -- [Barcelona] : Manga Films, D.L. 

2007 

1 de septiembre de 2001. Elliot, un agente de la CIA posee una 

información crucial sobre el futuro inmediato del mundo, y días antes 

al 11 de septiembre desparece. 

 

Érase una vez en América = Once upon a time in America / 

directed by Sergio Leone ; screenplay by Sergio Leone ...[et 

al.]. -- Madrid : Warner Home Video, 2003 

Principios del siglo XX. David Aaronson, un pobre chaval judío, conoce 

en los suburbios de Manhattan a Max, otro joven de origen hebreo 

dispuesto a llegar lejos por cualquier método. Entre ellos nace una 

gran amistad y, con otros colegas, forman una banda que prospera 

rápidamente, llegando a convertirse, en los tiempos de la Ley Seca 

(1920-1933), en unos importantes mafiosos 

 

Heat / written and directed by Michael Mann; music by, Elliot 

Goldenthal. -- Madrid : Warner Home Vídeo Española, 2005 

Policía y ladrón, De Niro y Pacino, dos genios de la interpretación, 

juntos y a duelo en un trepidante e intenso thriller del director Michael 

Mann. 
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Molly's game / dirigido por Aaron Sorkin ; guión de Aaron 

Sorkin ; música de Daniel Pemberton ; fotografía de Charlotte 

Bruus Christensen. -- Madrid : distribuido por Aurum 

Producciones, 2018 

Se centra en la vida de Molly Bloom, una esquiadora de talla mundial 

que llegó a ser millonaria antes de los 21 años. Tras perderse los 

Juegos Olímpicos, Molly se trasladó a vivir a Los Ángeles, donde 

incluso trabajó de camarera. Gracias a su inteligencia y sus dotes 

empresariales, la joven acabó ganando millones de dólares en el 

mundo del póker antes de que el FBI la investigara. 

 

Pánico en las Calles = Panic in the street / dirigida por Elia 

Kazan ; guión, Edna Anhalt, Edward Anhalt, Richard Murphy. -- 

Madrid : Vellavision, 2006 

Blackie y sus amigos matan a un inmigrante que les había ganado 

jugando al póker. A la mañana siguiente, el doctor Clint Reed del 

servicio de Salud Pública confirma que el muerto tenía la peste negra. 

Para evitar una epidemia catastrófica, Clint y el capitán de policía Tom 

Warren tratan de encontrar y aislar a los asesinos. 
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PJ Masks. ¡Me toca ser un héroe! / directed by Christian De 

Vita, Wilson Dos Santos ; producers, Guillaume Hellouin, 

Corinne Kouper ; head writer, Marc Seal; original music by 

Fabrice Aboulker. -- Madrid : eOne : distribuido por Aurum 

Producciones, D.L. 2017 

Serie de televisión de animación coproducida por Francia y Reino 

Unido desde 2015 

Gatuno, Buhíta y Gekko son un trío heróico que resuelve misterios 

mientras aprenden valiosas lecciones 

 

Aprende inglés con Las Tres Mellizas. 25, El duende Holet = 

Holet the goblin.; Merlín el encantador= Merlin the magician; 

La reina de las nieves= The snow queen -- Barcelona : Altaya : 

Cromosoma, D.L. 2007 
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Ghost : B.S.O. de la película / Music composed and conducted 

by Maurice Jarre. -- [s.l.] : Milan America, 1990 

Contiene: Unchained melody / The righteous Brothers -- Ghost -- Sam 

-- Ditto -- Carl -- Molly -- 6 -- Unchained melody (orchestral) -- 

Generique fin 

 

Ray Charles.—Mandarim Records, 1996 

Contiene: This love of mine—Someday—She’s on the ball—Ray 

Charles blues—Honey honey—Guitar blues – Walking and talking – 

Rockin chair blues – Yes indeed—How long 

 

En saga ; the swan of Tuonela; Finlandia; the Oceanides, 

Tapiola / Sibelius. -- [S.l.] : Warner Classics, D.L. 2003 

Intérpretes: Royal Stockholm Philharmonic Orchestra ; Sir Andrew 

Davis, director  
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