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NOVELA ADULTOS 

  

 El olor de los días felices / Marta Gracia Pons. -- Madrid: Maeva, D.L. 2019 
Barcelona, 1928. Anna es una joven huérfana educada en la Casa de la Misericordia. 
Su afición por el cine, las revistas femeninas y la cosmética han hecho de ella una 
muchacha independiente que quiere disfrutar de la vida. Empieza a trabajar como 
dependienta en una droguería donde conoce el arte de persuadir al cliente para que 

compre las últimas novedades en artículos de belleza. Cuando, por casualidad, 
descubre la fotografía de una mujer que podría ser su madre, emprende la búsqueda 
en un emocionante periplo que la llevará de Barcelona a Madrid y a la exótica Manila. 

 

  El abuelo que volvió para salvar el mundo / Jonas Jonasson; traducción 
del inglés de Enrique de Hériz. -- 1ª ed. -- Barcelona: Salamandra, 2019 

Desde aquel día, no hace tantos años, en que Allan Karlsson saltó por la ventana de 
la residencia de ancianos y se lanzó a vivir toda suerte de aventuras con la avidez 
de un jovenzuelo, el mundo ha sufrido una transformación tan radical que buena 
parte de la Humanidad está sumida en el desconcierto y la confusión. Ante tal estado 
de las cosas, un espíritu inquieto y una mente libre de prejuicios, por no mencionar 
su fértil imaginación, son las mejores armas de que dispone el incombustible abuelo 
para emprender, con 101 años recién cumplidos, una nueva cruzada con el fin de 
restaurar la paz y el orden mundial. 

 

 El guerrero a la sombra del cerezo / David B. Gil. -- Barcelona : Suma, 2017 
Japón, finales del siglo XVI. El país deja atrás la Era de los Estados en Guerra y se 
adentra en un titubeante periodo de paz. Entre las víctimas del largo conflicto se 

halla Seizo Ikeda, único superviviente del clan regente de la provincia de Izumo, 
huérfano a los nueve años tras el exterminio de su casa. Hostigado por los asesinos 
de su familia y condenado al destierro y al olvido, inicia un largo peregrinaje al 
amparo de Kenzaburo Arima, último samurái con vida del ejército de su padre, 
convertido ahora en su mentor. 

 

 Hindenburg / Cristina Cerrada. -- 1ª ed. -- Barcelona: Seix Barral, 2019 
En una ciudad del este de Europa devastada por la guerra y la miseria moral 
sobrevive Razha, una mujer que trabaja como limpiadora en una fábrica de 
medicamentos para mantener a su madre y a su hija. Hace tiempo que Razha no 
siente miedo. Acosada por un hombre violento y temiendo por la desaparición de su 
hija, no dudará en emplear cualquier método para salir a flote. 
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 Delirios de Robin Hood / Iván de la Mora García. -- Madrid: Adarve, 2019 
Comentario de la editorial: El inspector de policía, Marco García, debía llevar al 
asesino a las dependencias policiales. Sin embargo algo cambiará el rumbo de los 
acontecimientos. 

 

 Ponte en mi piel / Emma Lira. -- Barcelona: Espasa, 2019 
1537, isla de Tenerife. Un grupo de mujeres, mientras entonan antiguos cantos, 
forman un círculo alrededor de una joven parturienta. Sus alaridos resuenan en todo 
el valle. De repente, se hace el silencio. Y un último grito desgarrador. Entre las 
cobijas que debían arropar a un bebé, asoma lo que parece una pequeña mano 
cubierta de pelo. Ha nacido Petrus Gonsalvus, un rey guanche. Y esta es su historia. 
Rechazado por su pueblo, que lo considera un ser demoniaco, Petrus acaba en la 
corte de Enrique II de Francia y Catalina de Médici, a donde llega como un obsequio 
para el rey. Allí lo tratan como una simple mascota para divertimento real. Sin 
embargo, el monarca ve en él el brillo de una inteligencia despierta y sensible, y 

decide acogerlo bajo su protección. Petrus conoce entonces a Diana, hija bastarda 
del rey, que se convertirá en su amiga, cómplice y confidente. Los dos aprenderán 
a desenvolverse en la corte y lucharán por encontrar su lugar en ese mundo que los 
margina. Hasta que se cruza en su camino Catherine, una hermosa dama de 
compañía de la reina, elegida para ser la esposa de Petrus. Él se verá obligado a 
tomar una difícil decisión. 

 

 El hijo del italiano / Rafel Nadal. -- 2ªed. -- Barcelona: Planeta, 2019 
Mateu crece en una familia rota que no siente como suya. Desde pequeño lucha por 
dejar atrás los gritos y la miseria de la Mina, la casa más pobre de Caldes de 
Malavella. Pronto descubre que sus orígenes están relacionados con la estancia del 
millar de marineros italianos que se refugiaron en el pueblo. Eran los supervivientes 

del acorazado Roma, bombardeado por los alemanes el 9 de septiembre de 1943 
como venganza por el armisticio entre Italia y los aliados. Sesenta años después, a 
la muerte de su madre, Mateu comienza a hacerse preguntas y decide buscar a su 
padre: ¿quién era ese italiano que silbaba canciones napolitanas y llevaba a lavar la 
ropa a su madre.-- Contraportada 

 

Recuerdos del futuro / Siri Hustvedt; traducción del inglés por Aurora 
Echevarría. -- 1ª ed. -- Barcelona: Seix Barral, 2019 
Una escritora consagrada que trabaja en sus memorias redescubre los viejos diarios 
de su primer año en Nueva York, a finales de la década de 1970. Recién salida de 
un pueblo de Minnesota, sin apenas dinero y con hambre de nuevas experiencias, 
se deslumbra por todo lo que le ofrece la ciudad: su primer amor, los esbozos de su 
primera novela, la escena literaria que se abre ante ella, y, sobre todo, la obsesión 
por su vecina, una mujer joven que cada noche entona extraños monólogos en su 
apartamento y que la protagonista anota febrilmente en sus cuadernos. Conforme 
estas confesiones se vuelven más perturbadoras, su interés por descubrir la verdad 

detrás de la puerta de al lado también se intensifica. Cuarenta años después de 
aquello, esas notas y diarios sirven a la escritora para reflexionar sobre temas como 
el paso del tiempo, el deseo o el papel de la mujer en la sociedad, y para constatar 
que son los recuerdos del pasado los que en gran medida conforman quienes 
seremos en el futuro 
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 El emperador invisible. / Mark Braude. -- 1ª ed. -- Sevilla: Bóveda, 2019. 
En la primavera de 1814, Napoleón Bonaparte fue derrotado. Habiendo reunido un 
imperio que abarcaba la mitad del continente europeo y gobernado las vidas de unos 
ochenta millones de personas, de repente se encontró exiliado en Elba, a menos de 
cien millas cuadradas de territorio. Esto habría sido el final de él, si los gobernantes 

de Europa hubieran buscado otros caminos. Pero pronto Napoleón impuso su 
carisma sobrenatural y su ambición histórica tanto a sus captores como a la misma 
isla, planeando su regreso a Francia y al poder. Después de diez meses de exilio, 
escapó de Elba con más de mil simpatizantes, aterrizó cerca de Antibes, marchó a 
París y retomó el Palacio de las Tullerías, todo sin disparar un tiro. No mucho 
después, decenas de miles de personas morirían luchando por y contra él en 
Waterloo. 

 

Pasiones romanas / María de la Pau Janer. -- Barcelona: Planeta, 2005 
En el momento de subir al avión que debe llevarlo de vuelta a su hogar, un hombre 
decide desafiar al destino y emprender una travesía muy diferente. ¿Podrá recuperar 
en Roma a la mujer que dejó marchar años atrás? Ignacio no puede saber cuánto 
queda en Dana de la pasión que los arrebató y se truncó tan injustamente, pero 
prefiere el vértigo de esta decisión irreflexiva a la atonía en la que ha entrado su 
vida. 

 

Huida imposible / Anna Quindlen. -- Barcelona : Plaza & Janés, 1999 
Una novela sobrecogedora sobre un tema de dolorosa actualidad. El maltrato de 
mujeres en la relación conyugal es una de las mayores sordideces que se viven a 
diario en nuestro mundo. Y en esta historia de profundas connotaciones humanas, 
rara penetración psicológica y alta factura literaria, Anna Quindlen traza el 

descarnado y conmovedor retrato de una mujer que un día dijo basta 

 

Las abuelas / Doris Lessing; [traducción, Dolors Gallart]. -- Barcelona: 
Ediciones B, 2004 
Cuatro relatos que nos sumergen en los vericuetos de la vejez. Desde la historia 
de dos ancianas que forman una familia ad hoc hasta el trance de una mujer 
humilde que lucha por encontrarse a sí misma en una casa acomodada, pasando 
por las peripecias de la esposa de un dictador o por el sino del hijo bastardo de 
una mujer casada y un militar británico. Cuatro visiones tiernas pero crudas, 
reales pero fantásticas, sobre el inevitable proceso de senectud. 
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Una Lectora nada común / Alan Bennet; traducción de Jaime Zulaika. -- 
Barcelona: Anagrama, 2014 
Si sus célebres perros hubieran respondido a su llamada, la reina no habría 
descubierto el vehículo de la biblioteca móvil del ayuntamiento aparcado junto a 
las puertas de las cocinas del palacio. Y no habría conocido a Norman, el pinche de 

cocina que estaba leyendo un libro de Cecil Beaton e iba a constituirse en su 
asesor literario. Pero la reina decide llevarse un libro. ¿Y qué puede interesar a 
alguien cuyo único oficio es mostrarse interesada? Porque una reina nunca debe 
ser interesante, ni tener otros intereses que los de sus súbditos. Y jamás habla de 
sus gustos, sólo pregunta por los de ellos. Isabel II de Inglaterra halla en la 
biblioteca el libro de una escritora que conoce, Ivy Compton-Burnett. Tiempo atrás 
le había concedido un título nobiliario menor. 

 

 Golpéate el corazón / Amélie Nothomb; traducción de Sergi Pàmies. -- 1ª 
ed. -- Barcelona: Anagrama, 2019 
Marie, joven belleza de provincias, despierta admiración, se sabe deseada, disfruta 
siendo el centro de atención y se deja cortejar por el galán más guapo de su 
entorno. Pero un embarazo imprevisto y una boda precipitada cortan en seco sus 
devaneos juveniles, y cuando nace su hija Diane vierte sobre ella toda su frialdad, 
envidia y celos. Diane crecerá marcada por la carencia de afecto maternal e 
intentando comprender los motivos de la cruel actitud de su madre hacia ella. 
Años después, la fascinación por el verso de Alfred de Musset que da origen al 
título del libro la impulsará a estudiar cardiología en la universidad, donde se 

topará con una profesora llamada Olivia. 

 

Las batallas silenciadas / Nieves Muñoz. -- 1 ed. -- Barcelona: Edhasa, 2019. 
Verdún, 1916. Cuando estalla la Gran Guerra, Irene Curie toma una decisión: la de 
estar lo más cerca posible del frente. Convencida de que ayudará a salvar muchas 
vidas, gastará hasta su último aliento en enseñar radiología a los cirujanos en los 
hospitales de campaña mediante aparatos portátiles ideados por ella y su madre, 

Marie Curie. Su estancia en el hospital de Barleduc se convertirá en una lucha para 
ganarse el respeto de los curtidos militares y de sus compañeras... hasta que estalla 
la tormenta. Cuando los alemanes bombardean Verdún, comienza una carrera 
contrarreloj para arrancar de la muerte la mayor cantidad de vidas posible. Junto 
con una enfermera, Berthe, y una voluntaria, Shirley, se enfrentará al infierno que 
supuso la batalla más cruenta y larga de la guerra. Y no sólo lucharán por su propia 
supervivencia. El cielo y la tierra arden... y ellas están en el medio de la batalla. 

 

El Rastro: historia, teoría y práctica / Andrés Trapiello. -- 1ª ed. -- 
Barcelona: Destino, 2018 
Andrés Trapiello nos invita a un viaje único y hace su personal homenaje del 
Rastro, uno de los mercados ambulantes más emblemáticos del mundo. Podremos 
conocer a su gente y entender sus vidas a través de sus recuerdos y sus objetos. 
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Si esto es una mujer / Lorenzo Silva y Noemí Trujillo. -- 1ª ed. -- 
Barcelona: Destino, 2019 
La inspectora de homicidios Manuela Mauri lleva siete meses de baja médica 
cuando recibe la visita de la oficial Guadalupe Larbi para pedirle que se reincorpore 
al trabajo: solo ella, le dice, tiene la autoridad y el empuje necesarios para sacar 

adelante una complicada investigación en la que la Brigada Provincial de la Policía 
judicial de Madrid no consigue avanzar. Tres meses atrás aparecieron restos 
humanos en los vertederos de Pinto y Valdemingómez. Pese a haber dedicado 
ingentes recursos, no se ha encontrado el cadáver completo y no hay una sola 
pista de la autoría del crimen. Y lo que es peor: tres meses después sigue sin 
identificarse a la víctima. Manuela se enfrentará de esta manera al mayor desafío 
de su carrera como inspectora de homicidios: la Operación Vertedero. La búsqueda 
de la verdad pondrá de nuevo a Manuela en el punto de mira de sus compañeros y 
superiores, que han perdido la confianza en ella por los hechos acaecidos en torno 
al suicidio del inspector jefe Alonso, por los que Manuela quedó injustamente 
salpicada 

 

El amor es ciego: la pasión de Brodie Moncur / William Boyd; traducción del 
inglés de Pablo Sauras. -- 1ª ed. -- Barcelona: Alfaguara, 2019 
Ambientada a finales del siglo XIX, El amor es ciego sigue la suerte de Brodie 
Moncur, un joven músico que está a punto de embarcarse en la historia de su vida. 
Brodie recibe la oferta de un trabajo en París, oportunidad que aprovecha para huir 
de Edimburgo y del rigor de su familia. Así arranca una peripecia incontenible: un 
fatídico encuentro con un famoso pianista cambia su futuro y desata una obsesión 
amorosa con una bella soprano rusa, Lika Blum, a la que sigue a través de las 
capitales de una Europa convulsa. El amor de Brodie por Lika y sus peligrosas 
consecuencias lo acechan en una era de cambios abrumadores, en el salto convulso 

entre dos siglos. 

 

El día que Selma soñó con un okapi / Mariana Leky; traducción del alemán 
por Albert Vitó i Godina. -- 1ª ed. -- Barcelona: Seix Barral, 2019 
Ésta es la curiosa historia de Selma, una joven de un pueblito alemán con un extraño 
don: cuando sueña con un okapi en menos de veinticuatro horas alguien fallece. 
Lógicamente la tranquilidad de todo el pueblo se va al traste y las cartas de perdón, 

de agradecimiento, las peticiones arriesgadas y las locuras nunca realizadas se 
hacen de pronto realidad. Luise, su nieta, librera y con otra peculiar habilidad 
(cuando miente los objetos a su alrededor empiezan a desplomarse) intentará lidiar 
con las consecuencias que su don y el de su abuela acarrean a todo el pueblo 

 

Sidi / Arturo Pérez Reverte. -- 1ª ed. -- Barcelona: Alfaguara, 2019 
El arte del mando era tratar con la naturaleza humana, y él había dedicado su vida 
a aprenderlo. Colgó la espada del arzón, palmeó el cuello cálido del animal y echó 
un vistazo alrededor: sonidos metálicos, resollar de monturas, conversaciones en 
voz baja. Aquellos hombres olían a estiércol de caballo, cuero, aceite de armas, 
sudor y humo de leña. Rudos en las formas, extraordinariamente complejos en 
instintos e intuiciones, eran guerreros y nunca habían pretendido ser otra cosa. 
Resignados ante el azar, fatalistas sobre la vida y la muerte, obedecían de modo 
natural sin que la imaginación les jugara malas pasadas. Rostros curtidos de viento, 
frío y sol, arrugas en torno a los ojos incluso entre los más jóvenes, manos 

encallecidas de empuñar armas y pelear. Jinetes que se persignaban antes de entrar 
en combate y vendían su vida o muerte por ganarse el pan. Profesionales de la 
frontera, sabían luchar con crueldad y morir con sencillez. No eran malos hombres, 
concluyó. Ni tampoco ajenos a la compasión. Sólo gente dura en un mundo duro. 
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 La señora Berg / Soledad Puértolas. -- Barcelona : Anagrama, D.L. 1999 
En la línea de El bandido doblemente armado, su primera novela, y de Todos 
mienten, Soledad Puértolas, una de las mejores escritoras españolas 
contemporáneas, configura un personaje masculino que vive a la búsqueda de algo, 
una meta aún sin definir 

 

 Los crímenes de Alicia / Guillermo Martínez. -- 1ª ed. -- Barcelona: 
Destino, 2019 
Oxford, 1994. La Hermandad Lewis Carroll decide publicar los diarios privados del 
autor de "Alicia en el país de las maravillas". Kristen Hill, una joven becaria, viaja 
para reunir los cuadernos originales y descubre la clave de una página que fue 
misteriosamente arrancada. Pero Kristen no logra llegar con su descubrimiento a la 
reunión de la Hermandad. Una serie de crímenes se desencadena con el propósito 
aparente de impedir, una y otra vez, que el secreto de esa página salga a la luz. 
¿Quién quiere matar al mensajero? ¿Cuál es el verdadero patrón que se esconde 
tras esta sucesión de crímenes? ¿Quién y por qué está utilizando el libro de Alicia 

para matar? Para desentrañar lo que ocurre, el célebre profesor de Lógica Arthur 
Seldom, también miembro de la Hermandad Lewis Carroll, y un joven estudiante 
de Matemáticas unen fuerzas para llegar al fondo de la intriga, y serán 
peligrosamente arrastrados por unos crímenes impredecibles, en una investigación 
que combina la intriga con lo libresco. 

 

  Los tercios no se rinden: crónica del asedio de Amberes y la batalla de 
Empel / Juan Pérez-Foncea. -- 1ª ed. -- Córdoba: Almuzara, 2019. 
Novela que se basa en el valioso testimonio de un capitán español, don Alonso 
Vázquez, testigo directo del Asedio de Amberes (1584-85) y de la inmediatamente 
posterior Batalla de Empel, dos de tantos gloriosos episodios de nuestra Historia 

que, con el paso del tiempo, han caído en el olvido o, lo que es peor, han sido en 
numerosas ocasiones deformados y adulterados por una interesada propaganda 
partidista. 

 

El animal más triste / Juan Vico. -- Barcelona: Seix Barral, 2019 
Un grupo de amigos se reúne en una casa del Pirineo donde, entre copa y copa, 
desempolvan viejos fantasmas; entre ellos, un cortometraje que rodaron en sus 
años universitarios. Tras el visionado de la cinta y una fugaz visita a las ruinas de 
un pueblo abandonado de la zona, Paula, la más joven, escribe un relato en el que 
inventa un origen mitológico para el declive del pueblo. El relato, que narra los 
amores clandestinos entre un maestro republicano y una campesina viuda, introduce 
una lectura simbólica que a partir de eses momento impregnará toda la novela con 
la consistencia viscosa del deseo 
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El latido de la tierra / Luz Gabás. -- 1ª ed. -- Barcelona: Planeta, 2019 
Alira, heredera de la mansión y las tierras que su familia conserva desde hace 
generaciones, se debate entre mantenerse fiel a sus orígenes o adaptarse a los 
nuevos tiempos. Cuando cree encontrar la respuesta a sus dudas, una misteriosa 
desaparición perturba la aparente calma que reinaba en la casa, la única habitada 

en un pequeño pueblo abandonado. Un guiño del destino la obligará a enfrentarse 
a su pasado y a cuestionarse cuanto para ella había sido inmutable. A partir de ese 
momento comenzará a sentir algo para lo que nunca pensó estar preparada: el 
amor. 
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POESÍA 
 

 

Antología de las mejores poesías de amor en lengua española / [selección 
de] Luis María Ansón. -- Barcelona : Plaza & Janés, 1998 
En todo el mundo y en todas las épocas el amor ha sido y es la médula de la poesía. 
Como escribió Lope de Vega: “El amor fue el inventor de los poemas”. Esta magnífica 
antología reúne las mejores poesías de amor en lengua española escritas por 
centenar y medio de poetas de todas las épocas. Como escribe Luis María Ansón en 
la introducción: “Los enamorados y enamoradas, los maridos y mujeres, los 
amantes, los que esperan o viven o recuerdan el amor, encontrarán en estas páginas 
la vibración más profunda que a lo largo de los siglos ha suscitado este sentimiento 
en los poetas de lengua española. Por eso, esta antología no es sólo un libro. Es un 

tesoro literario de belleza indeclinable, de emoción en ascuas vivas. El lector puede 
abrirlo por cualquier página con la seguridad de que sentirá el aliento más hondo de 
la escritura de los poetas. 

 
 
 

FILOSOFÍA-PSICOLOGÍA 
 

 

Enamórate de ti: el valor imprescindible de la autoestima / Walter Riso. -- 
1ª ed. en esta presentación. -- Barcelona : Planeta, 2014 
Desde pequeños nos enseñan conductas de cuidado personal respecto al físico: 
lavarnos los dientes, bañarnos, arreglarnos las uñas, comer, aprender a vestirnos… 
Pero ¿qué hay del cuidado psicológico y la higiene mental? ¿Le prestamos suficiente 
atención? ¿Lo ponemos en práctica? ¿Resaltamos la importancia del autoamor? 
Una buena autoestima, quererse profundamente, incrementa las emociones 
positivas. Además, entre otras cosas, permite alcanzar mayor eficacia en las tareas, 
mejorar las relaciones con las personas, establecer un vínculo más equilibrado con 
los demás y ganar en independencia y autonomía. 

 

 

El arte de vivir con sencillez: las 100 enseñanzas de un monje zen para una 
vida calmada y feliz / Shunmyo Masuno. -- 1. ª ed. -- Madrid: Urano, 2019. 
El autor ha vendido 1 millón de libros en Japón. La filosofía del zen aplicada a la vida 
diaria en 100 valiosas lecciones prácticas. Una pequeña joya que condensa siglos de 
sabiduría. “Mantén este libro a tu lado y, cada vez que te asalten la ansiedad o la 
preocupación, recurre a estas páginas. Las respuestas que buscas están aquí 

dentro”. Shunmyo Masuno El zen no es un conjunto de ideas que se puedan 
aprender, sino esencialmente una experiencia que precisa ser vivida. Y esa es la 
propuesta de este pequeño tesoro: pequeños cambios en el día a día que nos 
permitirán conocer la clase de serenidad y alegría que creíamos reservadas a unos 
pocos escogidos. A través de propuestas prácticas y radicalmente simples, el 
venerado maestro zen Shunmyo Masuno, conocido en todo el mundo por sus 
jardines espirituales, reúne siglos de sabiduría en cien lecciones, una por día, que 
iluminan lo extraordinario en lo cotidiano. 
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El libro de la magia blanca / Tania Berta Judith.—1ª ed.—La Rioja: Pimentel, 
2019 
¡Sortilegios y encantamientos! ¡Amuletos, elixires y pócimas! ¡Conoce la magia 
simpática! ¡¡Lee el futuro!! A lo largo de miles de años, todas las culturas han 
practicado la magia sin excepción. Este libro te iniciará en sus secretos con los 

ingredientes más básicos a tu alcance. Aprende tus primeros conjuros y hechizos y 
entra en armonía con el cosmos. 
 

 

Belleza fantasma y deporte a lo loco / Emilio García-Sánchez.—1ª ed.—
Madrid: Teconté, 2019 
Los medios de comunicación, la publicidad, las redes sociales y la influencia negativa 
de internet venden un estereotipo de belleza muy específico que se ha establecido 
como un modelo a seguir por la mayoría de la población. La extrema delgadez, en 
ellas, y los músculos marcados y definidos, en ellos, emulan a falsos mitos de belleza 
narcisista que son prácticamente imposibles de alcanzar. La adicción al ejercicio 
físico o el seguimiento de dietas extremas se han convertido en la vía preferida para 
aquellos que desean lograr un cuerpo perfecto a cualquier precio. Aunque la clave 
está en cuidarse y en no obsesionarse con el resultado, muchos convierten la 

incapacidad de conseguirlo en sentimientos de insatisfacción hacia sí mismos. 
Belleza fantasma y deporte a lo loco expone los peligros de vivir atrapados en un 
mundo de la apariencia y ofrece un exhaustivo análisis sobre esta tiranía corporal 
que acaba desembocando en conductas perjudiciales para la salud. Te ayudará a 
reconocer las actitudes que pueden generar trastornos como la depresión estética, 
la anorexia, bulimia, la vigorexia, al mismo tiempo que ofrece recomendaciones para 
no convertir el culto al cuerpo en una obsesión. En definitiva, propone recuperar el 
verdadero valor de la belleza humana para embellecer a toda la persona y no solo a 
una parte. 

EDUCACIÓN 
 

 

Educar sin perder los nervios / Tania García. -- 1ª ed. -- Barcelona: 
Vergara, 2019 
Para integrar la educación emocional en tus hijos, primero tendrás que hacerlo en 

ti. Solo de esta manera les proporcionarás las herramientas necesarias para 
conocer sus emociones, superar con resiliencia las adversidades, ser asertivos, 
respetarse a sí mismos y a los demás, disfrutar de la vida y hacer de la 
positividad, el respeto y la empatía piezas clave en sus relaciones... 
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COCINA 
 

 

Con un par de huevos / Joan Antoni Miró.—1ª ed.—Barcelona: Cúpula, 2019 
La tortilla es un plato divertido y agradecido de preparar con el que se puede hacer 
volar la imaginación, ya que permite infinidad de combinaciones y formas en su 
elaboración. Este recetario agrupa gran parte de las recetas que, a lo largo de 
cuarenta años, Joan Antoni Miró ha preparado a diario en su tortillería, ahora a 
disposición de todo el mundo. 

 

MEDICINA 
 

 

Guía práctica de primeros auxilios / Nuria Viver; Francisco Marín.—1ª ed.—
Barcelona: RBA, 2019 
A veces, cuando menos te lo esperas, eres testigo de una situación en la que alguien 
corre peligro, y reaccionar es clave para salvarle la vida. ¿Sabrías socorrer a una 
persona que está sufriendo un paro cardiaco o una convulsión? 
Pero los primeros auxilios no solo se aplican en casos tan extremos. En el día a día 
también se pueden dar accidentes (golpes, heridas, quemaduras, picaduras de 
animales…) o malestares (dolores de cabeza, reacciones alérgicas…) en los que es 
tan importante saber qué hay que hacer como qué evitar por todos los medios. 

Este manual te aportará las claves para proporcionar esa primera asistencia de la 
manera más adecuada, con las técnicas básicas y avanzadas de primeros auxilios, 
puestas al día. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Novedades FEBRERO 2020 

11 
 

BIOGRAFÍAS-GUÍAS DE 
VIAJE-HISTORIA 
 

 

 Rafa: mi historia / Rafael Nadal con John Carlin. -- Barcelona : Indicios, 
2011 

La hazaña de Rafael Nadal de convertirse en el jugador más joven de la era de los 
abiertos de tenis en conquistar los cuatro torneos de Grand Slam es un hito de la 
escena deportiva contemporánea. Nadal es un individuo tan intenso como 
brillante, cuya naturaleza guerrera en la pista, fruto de una extraordinaria 
disciplina y capacidad de sacrificio, contrasta con su vulnerabilidad humana fuera 
de ella. 
 
 

 

Cerdeña / edición escrita y documentada por Gregor Clark, Kerry Christiani, 
Duncan Garwood; [traducción, María Alfonso, Rosa María Corrales]. -- 
Barcelona : GeoPlaneta, 2018 

Experiencias asombrosas. Con fotografías sugerentes, los lugares 
imprescindibles y toda la información de primera mano. 
Organizar el viaje perfecto. Herramientas para planificar la visita e itinerarios 
para preparar el viaje ideal. 
Más allá de las rutas trilladas. Nuestros autores desvelan los secretos locales que 
harán del viaje algo único. 

 

Una historia de España / Arturo Pérez-Reverte. -- 1ª ed.: marzo de 2019. -
- Barcelona: Alfaguara, 2019 
Por primera vez un volumen reúne la historia de España escrita por Arturo Pérez-
Reverte durante más de cuatro años en su columna Patente de corso del XL 
Semanal. Un relato ameno, personal, a ratos irónico, pero siempre único, de 
nuestra accidentada historia a través de los siglos. Una obra concebida por el autor 

para divertirse, releer y disfrutar; un pretexto para mirar atrás desde los tiempos 
remotos hasta el presente, reflexionar un poco sobre ello y contarlo por escrito de 
una manera poco ortodoxa. A lo largo de los 91 capítulos más el epílogo de los que 
consta el libro, Arturo Pérez-Reverte narra los principales acontecimientos 
ocurridos desde los orígenes de nuestra historia y hasta el final de la Transición 
con una mirada subjetiva, construida con las dosis exactas de lecturas, experiencia 
y sentido común.  
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 La conquista de México / Hugh Thomas; traducción de Víctor Alba y C. 
Boune. -- 1ª ed. en esta presentación. -- [Barcelona] : Booket, 2015 
La conquista de México constituye uno de los acontecimientos más asombrosos de 
la historia. Tras emprender viaje, y en contra de las órdenes que les habían sido 
dadas, unos quinientos conquistadores, al mando de Cortés, destruyeron sus naves 

y se dirigieron hacia la capital del mayor imperio del Nuevo Mundo, librando, de 
camino, extraordinarias batallas. Cuando finalmente llegaron a Tenochtitlan, la gran 
ciudad en el lago, Moctezuma agasajó a los españoles creyendo, según parece, que 
se trataba de dioses. El posterior secuestro del emperador y la destrucción de la 
gran ciudad constituyen un extraordinario drama que sin duda disparará la 
imaginación del lector. 

 

El viaje perfecto para ti y tus circunstancias / Paco Nadal. -- Barcelona : 
Geoplaneta, 2018 
Este es un libro que despierta no poca envidia. ¿Cuántas vidas nos harían falta para 
pisar todos los lugares que propone ese gran viajero que es Paco Nadal? Leyendo 
las propuestas que nos hace, uno respira el aroma de la vida, de sus paisajes, de 
sus gentes, de su riqueza geográfica: en suma, de la gran belleza que esconde el 
mundo. 
Cualquiera que se vuestra condición y vuestra circunstancia, amigos viajeros, este 
libro viene a gritaros al oído: “¡Viajad, viajad, malditos!” 

 

 

  Marruecos, ese gran desconocido: breve historia del protectorado español 

/ María Rosa de Madariaga. -- Segunda edición: 2019. -- Madrid : Alianza 
Editorial, [2019] 
A pesar de todo lo que esta gran especialista lleva escrito sobre las relaciones de 
España con Marruecos, quedaban aún muchas lagunas por colmar, en particular 
para el periodo de la Segunda República y la Guerra Civil y, sobre todo, para el 
periodo franquista desde 1936 hasta la independencia de Marruecos en 1956. De los 
cuarenta y cuatro años que duró el Protectorado, más de la mitad tuvo lugar durante 
el franquismo. En esta “breve historia”, María Rosa de Madariaga, experta en esta 
zona del norte de África, explica los antecedentes: la posición de España ante la 
“cuestión marroquí”, cómo era el Marruecos precolonial, quién era el sultán… y 
analiza cómo se constituye un falso protectorado como un “subarriendo” de Francia.  
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 Trajano Pártico: las victoriosas campañas de Trajano en Persia, 114-117 
d.C. / Kaveh Farrokh, Javier Sánchez; cartógrafo, Víctor Domínguez 
Gutiérrez. -- Zaragoza : HRM Ediciones, 2018 
Basora, 116 d.C. "Ojalá fuera más joven para imitar a Alejandro Magno", diciendo 
estas palabras el emperador Trajano contempla cómo un barco navega en dirección 

a la India. Trajano fue el primer emperador hispano (Adriano y Teodosio completan 
la terna) y el artífice de que el Imperio Romano alcanzara sus máximas cotas 
territoriales, conquistando Dacia y Persia. Los condicionantes que permitieron estas 
victorias no se deben sólo a Trajano, sino también al periodo al que le tocó vivir. Es 
reconocido que el Imperio Romano del siglo II d.C. gozó de una situación política 
única en lo concerniente a la guerra, a la economía y a los problemas sociales que 
no volvió a suceder en el resto de su Historia. Fueron cinco los emperadores (Nerva, 
Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio) quienes hicieron posible estos 
logros. De entre todos ellos destaca, por méritos propios, Trajano, un político 
ambicioso y militar exitoso que logró algo que parecía imposible: la simpatía de todo 
su pueblo. En su vejez decidió cumplir con el sueño de todo emperador romano: 

someter al indómito persa, el eterno enemigo de Occidente. Aprovechándose de la 
debilidad del enemigo - desangrándose en una dura guerra civil - las águilas 
romanas tomaron Ctesifonte (la capital parta) e incluso llegaron a Basora, donde 
nunca antes habían estado, ni nunca después estarían. Este libro analiza con detalle, 
atendiendo a las fuentes clásicas, la arqueología y recientes estudios, la campaña 

parta de Trajano. Asimismo se explica toda la dinastía de los Antoninos, ofreciendo 

una imagen global de la Roma del siglo II d.C., atendiendo a todos sus factores. Si 
el objetivo final es el estudio de la guerra entre Roma y Persia, evidentemente, 

ambos imperios desfilan por las páginas de este libro, ofreciendo al lector el primer 
estudio en español del ejército arsácida (parto). La lucha entre Occidente y Oriente 
en estado puro. 

 

 La Alta Edad Media: las edades oscuras / Isaac Asimov. -- 2ª ed. -- Madrid 

: Alianza, 1983 
La serie informalmente titulada HISTORIA UNIVERSAL ASIMOV reúne las obras 
dedicadas por el gran novelista y divulgador científico a la evolución política, cultural 
y material de la especie humana. LA ALTA EDAD MEDIA se ocupa del periodo de las 
edades oscuras que, iniciado con las invasiones germánicas que acabaron con el 
Imperio Romano de Occidente, continúa con las vicisitudes de estos pueblos para 
crear sus propias estructuras estatales y culmina con la figura de Carlomagno, para 
desembocar, finalmente, en una nueva etapa civilizatoria a comienzos del segundo 
milenio. 
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JUVENIL  
 

 

 Marcus Marc y la ruta del petróleo / Laida Martínez Navarro; [ilustradora, 
Amanda Nevado]. -- 1ª ed. -- Barcelona: Adapta, 2018 
Marcus Marc es un piloto de avión que viaja por todo el mundo. En cada viaje, conoce 
a alguien que le explica una gran historia. Esta vez, José, un trabajador del Campo 

Petrolero de Andrew, en Aberdeen, les explicará a él y a su amigo David la historia 
del petróleo. Una historia en la que las guerras, la avaricia y el deseo de poder están 
muy presentes. 

 

La cosa más rara del mundo / David Walliams; ilustraciones de Tony Ross; 
traducción de Rita da Costa. -- Barcelona: Montena, 2019 
Dalia tiene muy claro lo que quiere y siempre encuentra la manera de conseguirlo. 
El único problema es que lo que quiere ahora es un DESTO... ¿y esto que es? ¡Nadie 
sabe a qué se refiere! Lo único que saben sus padres es que el DESTO aparece en 
la misteriosa Monstruopedia... ¿Conseguirán encontrarlo fuera de las páginas de 
este libro? ¿Aparecerá ese nombre entre sus cientos y cientos de páginas? 

 

El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares / Ransom Riggs; 
traducción de Gemma Gallart. -- 1ª ed. -- Barcelona: Destino, 2016; 1) 
El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares es una enigmática historia sobre 
niños extraordinarios y monstruos oscuros; una fantasía escalofriante ilustrada con 

inquietantes fotografías de época que deleitará tanto a jóvenes como a adultos. Una 
lectura sorprendente, inquietante e inolvidable. 
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Madre Luna / Elisa Ancori. -- 1ª ed. -- Barcelona: Lunwerg, 2019 
Colgada en el cielo, la luna ha ejercido una enorme fascinación entre los seres 
humanos, que la han venerado en culturas a lo largo y ancho del planeta (...). 
Creencias aparte, la luna deja sentir su poder en la naturaleza, influyendo por 
ejemplo en la subida de las mareas y en el ciclo reproductivo del coral. La Luna fue 

también el objeto más codiciado de la carrera espacial entre la Unión Soviética y 
Estados Unidos, que coronaron estos con el alunizaje de julio de 1969, e inagotable 
fuente de inspiración para artistas de todas las disciplinas. 

 

 El secreto de la momia / Mary Pope Osborne; ilustraciones de Sal 
Murdocca; traducción de Macarena Salas. -- 2ª ed. -- Madrid : SM, 2002 
Jack y Annie viajan al antiguo Egipto y allí conocen al fantasma de una reina que 
necesita ayuda. ¿Podrán resolver el misterio y ayudar a la reina, o terminarán 
convirtiéndose en momias también? 

 

 

Luces nocturnas / Lorena Álvarez; traducción, Gonzalo Quesada. -- 1ª ed. 
-- Bilbao: Astiberri, 2017 
Todas las noches aparecen luces diminutas en el cuarto de Sandy. Las atrapa y 
crea criaturas maravillosas con las que juega hasta que se duerme, y por la 
mañana les devuelve la vida en sus extravagantes dibujos. En el colegio, Sandy, 

en vez de jugar con las demás niñas en el recreo, prefiere aislarse y seguir 
dibujando. Hasta que conoce a Morfie, que se fija sus dibujos.  
Hicotea / Lorena Álvarez; traducción, Gonzalo Quesada. -- 1ª ed. -- Bilbao: 
Astiberri, 2019 
(Luces nocturnas; 2) 
En una excursión escolar a un pantano, Sandy se aleja de sus compañeras y 
descubre un caparazón de tortuga vacío. Al mirar a través del agujero negro, de 
repente se encuentra dentro de una nueva dimensión mágica, llena de esculturas, 
pinturas y libros: el caparazón de la tortuga Hicotea es un museo de la naturaleza. 
Pero uno de los lienzos está incompleto, y la tortuga necesita la ayuda de Sandy 
para terminarlo... 

 

Perro apestoso / Colas Gutman. -- Barcelona : Blackie Books, 2019 
Te presentamos a Perro Apestoso. Vive en un cubo de basura, huele a sardinas, está 
lleno de pulgas y su pelo parece una alfombra vieja. Y por si fuera poco, también es 
bastante tonto. Pero a pesar de todo, tiene un corazón muy grande y es puro 
optimismo y alegría. ¡Lo adorarás! 
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Poemas rompecabezas: (de animalotes y animalillos) / Marina Romero; 
ilustrado por Miguel Ángel Moreno. -- 5ª ed. -- Zaragoza : Edelvives, 1999 
Hay animalotes y animalillos: unos tienen seis patas o más, otros cuatro, y algunos 
dos patas y pico. Marina Romero nos lo va presentando en poemas cortos y 
divertidos. Pero ¡ojo!, un ratón de biblioteca pasó por el libro y algunas palabras han 

desaparecido. A los lectores les toca buscarlas. 

 

Kiatoski y el robo de los chicles / Jürgen Banscherus; ilustraciones, Javier 
Vázquez. -- Madrid : SM, D.L. 1996 
Lo que más le gusta a Kiatoski es ser detective y mascar ‘‘Carpenter's chewing gum’‘, 
el único chicle que le gusta por su sabor y porque le da energía para concentrarse. 
De repente, empiezan a desaparecen del quiosco todos los chicles de esa marca. 
Kiatoski empieza a seguir la pista al ladrón. Descubre que es un chico apodado ‘‘el 
Serpiente’‘. Este chico y los de su panda tienden una emboscada a Kiatoski. Pero el 
detective, gracias a su ingenio, logrará vencerlos y devolver todos los chicles 
robados. Kiatoski espera que aparezca otro nuevo misterio que resolver. 

 

Algo raro está pasando / Paz Hurlé Becher; ilustraciones, Nivio López. -- 5ª 
ed. -- Barcelona : Edebé, 2005 
Estaba seguro de que en casa de Mario pasaba algo raro. Mi dormitorio quedaba 
justo debajo de su salón y muchas veces oía voces y risas, como si hubiera varias 
personas reunidas. ¡Pero allí no podía haber nadie...! 

 

La niña más fuerte de todos los tiempo / Sally Gardner. -- Barcelona : 
Ediciones B, 2004 
Ser la niña más fuerte de todos los tiempos puede ser divertido durante algún 
tiempo, pero para Josie Jenkins este nuevo "truco" con el que sólo pretendía 
impresionar a su hermano Louis, se convertirá en una pesadilla de la que no sabrá 
cómo salir. Acompañaremos a nuestra protagonista en sus sorprendentes proezas, 
y con ella descubriremos que nuestros logros nos satisfacen más cuando su 
finalidad es ayudar a los demás, y que la felicidad casi siempre se encuentra en las 
cosas de nuestra vida cotidiana. Las ilustraciones en blanco y negro, de gran 
minuciosidad y con cierta estética de cómic, recrean visualmente cada una de las 

aventuras de Josie Jenkins, apoyando en todo momento al texto. A partir de 9 
años. 
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  21 cuentos de los Hermanos Grimm / ilustraciones de Daniela Drescher. 
-- 1ª ed. -- Barcelona: ING, 2018 
Los cuentos de los Hermanos Grimm son un clásico de la literatura infantil y una 
de las obras maestras del arte narrativo universal. En realidad su obra es una 
recopilación de cuentos populares recuperados de la tradición oral que los Grimm 

transcribieron con total fidelidad, procurando conservar la originalidad y la belleza 
de la lengua popular. 

 

 El corazón de Júpiter / Ledicia Costas. -- 1ª ed. -- Madrid: Anaya, 2018 
Isla está ansiosa por conocer en persona al que ha sido su amigo y confidente en 
un foro de astronomía. Esta relación virtual le ha permitido ganar seguridad y 
confianza, y superar un año realmente difícil. La trama, ágil y muy variada, aborda 
temas de plena actualidad, como el acoso escolar, la homosexualidad o la violencia, 
desde el punto de vista de un adolescente, utilizando su propio lenguaje. Con unos 
personajes bien construidos y un ritmo trepidante, el relato avanza en capítulos 
cortos hasta llegar a la noche a la que hace referencia el prólogo, en la que todas 
las piezas del puzle encajan. Premio Ánxel Casal y Premio de la Asociación de 
Escritores y Escritoras en Lengua Gallega. 

 

Matemáticas fáciles para la ESO / Juan José Armendáriz. -- Pozuelo de 
Alarcón, Madrid : Espasa, 2010  
Química fácil para Bachillerato y acceso a la universidad / Francisco 
Navarro González. -- 7ª ed. -- Madrid : Espasa-Calpe, 2010 
Francés fácil para bachillerato y acceso a la universidad / Marie Fortes, 

Marie Christine Merceur. -- Madrid : Espasa Calpe, 2008 
 
Recopilación de todos los resúmenes, esquemas, cuadros, sinopsis y apuntes 
imprescindibles para aprender y aprobar la materia sin dificultades 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 El Pampinoplas / Consuelo Armijo; ilustraciones, Antonio Tello. -- 30ª ed. 
-- Madrid: S.M., 2000 
Poliche va a visitar a su abuelo al campo. Juntos, pasarán mil aventuras. Además, 
descifrarán el enigma del Pampinoplas, un personaje que tiene aterrorizado a todo 
el pueblo. 
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El burrito encantado / Knister; [ilustración, Birgit Rieger; traducción, Rosa 
Pilar Blanco]. -- Barcelona: Círculo de Lectores, D.L. 2013 
Después de leerle un cuento de los hermanos Grimm a su hermano Dani, a Kika se 
le ocurre usar su libro secreto de magia. De pronto, ¡el burrito, la mesa y el bastón 
encantados del cuento aparecen en su habitación! Y lo mejor de todo es que el 

burrito escupe monedas de oro… ¡por delante y por detrás! ¿Qué harán Kika y Dani 
con tantísimo dinero? 

 

¡Locuras lejos de casa! / Lady Pecas; ilustraciones de Raquel Trevé. -- 1ª 
ed., febrero de 2019. -- Barcelona: Montena, 2019. 
Lady Pecas, la hermana menor de The Crazy Haacks, ha recibido una invitación a 
un campamento TOP SECRET. Eso significa estar lejos de sus hermanos, pero 
también significa más cosas: NUEVAS AMIGAS, AVENTURAS, y... ¡algunos 
imprevistos SUPERLOCOS! 
Ya está acostumbrada a las cosas más CRAZY, pero ¿qué hará cuando encuentre a 
los perros más adorables del mundo? ¿Y cuándo se enfrente a las trillizas más 
insoportables de la historia? 
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INFANTIL 
 

 

Antes & después / [Jean Jullien]. -- 1ª ed. -- Barcelona: Combel, 2019 

Con gran sentido del humor y un punto de vista diferente, este libro aborda los 
conceptos temporales a partir de ejemplos ingeniosos y divertidos. A modo de juego 
de observación, presenta distintas secuencias de imágenes, algunas casi filosóficas, 
que invitan a pensar y sacar conclusiones propias. La estructura de anticipación y 
resolución de las ideas visualizadas consigue un excelente equilibrio entre lo previsto 
y lo inesperado, sorprendiendo al lector, despertando su interés y sacándole una 
sonrisa. Las ilustraciones ingenuas y expresivas, de colores llamativos y trazos 
gruesos que imitan las irregularidades del dibujo a mano alzada, son enormemente 
claras y atractivas. Un libro de formato resistente, cuya lectura marcará un antes y 
un después en el aprendizaje de los más pequeños. 

 

 Un lobito muy cariñoso / Hervé Sécher, Murielle Szac, Marie-Hélène Delval. 
-- SM, 2019 
Un libro de cartón para descubrir a este lobito tan curioso en 12 historias con 
viñetas. Comprar cuentos con descuento y envío a domicilio rápido. 

 

 Ana aprende a nadar / Katrin Coetzer; [traducido por Merme L'Hada]. -- 

Madrid: Jaguar, D.L. 2016 
Ana quiere aprender a nadar, pero no termina de gustarle el agua, no es fácil 
aprender cuando te da en la cara. Un libro delicioso, con una visión de la 
cotidianidad sencilla y tierna. 
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Los biblionautas y el día de la mujer / Ana Alonso; ilustraciones de Patricia 
G. Serrano. -- 1ª ed. -- Madrid : Anaya, 2018 
Aprende un montón de cosas sobre la igualdad de género y la solidaridad. 
Las princesas de los cuentos se han puesto en huelga: ¡están hartas de aparecer 
siempre como personajes débiles y cobardes! Para ayudarlas en su protesta, los 

Biblionautas deciden sustituirlas... ¡aunque no va a resultar nada fácil! Además de 
disfrutar de la historia, los niños y niñas aprenderán sobre la igualdad de género, la 
solidaridad y la superación de prejuicios. 

 

 ¿Son estas mis orejas? -- [Barcelona] : Planeta, 2019 
Adorable colección que invita a los más pequeños a encontrar al animal propietario 
de las orejas incorporadas en la cubierta del libro. Página a página, preguntas y 
onomatopeyas animales guían a los niños en su búsqueda, apareciendo en la última 
página el orgulloso propietario de las orejas. 

 

Feliz cumpleaños / Agnés Laroche; ilustraciones de Stephanie Augusseau. 
-- 1ª ed. -- Girona: Tramuntana, 2018 
Violeta se ha vestido de forma especial y estrena zapatos: ¡hoy es su cumpleaños! 
Su padre ha preparado un pastel, su madre ha decorado la casa, y todo está listo 
para celebrarlo con sus compañeros. Pero ella está preocupada porque ayer se 

peleó con Nicolás. ¿Vendrá a la fiesta? ¡Sin su mejor amigo, este no podría ser un 
cumpleaños feliz!...-- 

 

 ¡Pingüinauta!: la gran aventura hacia la luna / guion Marcie Colleen; dibujo 
Emma Yarlett. -- 1. ª ed. -- Barcelona: Astronave, 2019. 
¡La historia de un pingüino con un sueño extraordinario! El pequeño Orville quiere 
vivir grandes aventuras, igual que sus amigos, así que idea un plan para convertirse 
en el primer pingüinauta e ir a la Luna. Sin embargo, una vez allí, se da cuenta de 
lo solo que está y lo poco divertido que es vivir aventuras sin sus amigos. 
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Los juegos de Lupe / Lara Jones. -- Boadilla del Monte (Madrid): SM, cop. 
2007 
 
La ropa de Lupe / Lara Jones. -- Boadilla del Monte (Madrid): SM, cop. 2007 
 

Con estos libros de cartón el niño disfrutará descubriendo el mundo de Lupe y 
levantando las solapas de tela que hay en cada página. 

 

Sapo y Sepo son amigos / Arnold Lobel; ilustraciones del autor. -- 2ª ed. -
- Tres Cantos, Madrid: Loqueleo, 2017 
Cinco cuentos entrañables protagonizados por Sapo y Sepo, dos amigos que 
siempre se ayudan y respetan. 

 

Cuentos de Abuela Coneja / Guadalupe Espejo; ilustraciones de la autora. -
- 1ª ed. -- [Tres Cantos, Madrid] : Loqueleo, 2016 
Algunas tardes, Conejo Grande, Coneja Mediana y Conejo Pequeñín van a merendar 
a casa de la abuela. Abuela Coneja prepara rica comida para sus nietos: pastel, 
natillas, ensaladas de fruta... y mientras comen, les cuenta maravillosas y divertidas 

historias 

 

 Los biblionautas en la edad media / Ana Alonso; ilustraciones de Patricia 
G. Serrano. -- 1ª ed. -- Madrid : Anaya, 2018 
Los Biblionautas viajan a un libro sobre la vida en la Edad Media. Allí, Kapek 
aprovechará para hacer realidad su sueño de convertirse en caballero, mientras 
Pizca y Magnus disfrutan actuando como juglares. 
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Aventuras de una nariz / Viviane Schwarz; ilustrado por Joel Stewart. -- 
Barcelona : Lumen, 2002 
Ésta es la aventura de una nariz que no encuentra su sitio en el mundo. Y viaja, 
busca e intenta encontrar un lugar donde sentirse bien. Pero lo más curioso de este 
libro son las ilustraciones que te irán mostrando cómo una nariz pinta mucho en 

muchos sitios. Hay en el libro una gran cantidad de juegos visuales para que, 
además de divertirte con las aventuras, puedas aguzar otros sentidos como el de la 
vista. 

 

Veo el mundo / Romana Romanyshyn y Andriy Lesiv; traducido por Marta 
Rebón y Ferrán Mateo. -- Maracena [Granada]: Bárbara Fiore, 2019 
Álbum muy atractivo y sugerente con curiosidades de todo tipo sobre el ser humano 
y el mundo animal. Es un homenaje a los ojos, ya que nos presenta los avances que 
han permitido conocer el mecanismo físico de la visión, el lenguaje Braille y las 
ilusiones ópticas. Los textos son numerosos pero no excesivos, mostrados como 
pequeñas píldoras de información sobre el sentido de la vista, con un apartado 
dedicado a las personas que viven sin ver y los progresos para ayudarles en su vida 
cotidiana. Las ilustraciones, casi esquemáticas en tonos fosforescentes, resaltan 
zonas y objetos sencillos acompañando al lector en esta aventura. Ganador del 

Premio “Libros de No Ficción” en la Feria del Libro de Bolonia de 2018. 

 

 Osito Tito: un día en el Castillo / [de las ilustraciones, Benji Davies]. -- 1ª 
ed. -- [Barcelona] : Timun Mas, 2019 (Osito Tito) 
   
 "¡Ideal para pequeñas garras!"  
   Título original: Deepsea diver 
   Páginas con elementos móviles 

 

De mayor quiero ser __ feliz: 6 cuentos cortos para potenciar la 
positividad y autoestima de los niños / Anna Morató García; ilustraciones 
de Eva Rami. -- 1ª ed. -- Barcelona : Beascoa, 2018 
 
   Contiene: La mochila invisible : cuento sobre el lenguaje positivo ; Como la 
trucha al trucho : cuento sobre quererse a uno mismo ; Zapatitos mágicos : 
cuento sobre la empatía ; El hada de la suerte : cuento sobre el agradecimiento ; 

Rayos de sol : cuento sobre la confianza en uno mismo ; La pelota roja : cuento 
sobre la frustración  
Reúne 6 entrañables cuentos para conseguir que los niños aprendan a ser felices 
desde pequeños. Temas tan importantes como el poder de las palabras, el valor de 
las cosas, la actitud frente a los otros, la confianza en uno mismo, la autoestima y 
la gestión de la frustración, explicados de forma amena y comprensible para todos. 
 

 

 Un día con Maisy / Lucy Cousins. -- Barcelona : Beascoa, 2019 
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DVD ADULTOS 
 

 

 Marea roja = Crimson tide / música de Hans Zimmer; director de 
fotografía Dariusz Wolski; guion de Michael Schiffer; producida por Don 
Simpson y Jerry Bruckheimer; dirigida por Tony Scott. -- [Madrid]: Buena 
Vista Home Entertainment, 2001 
 

   1 DVD-Video (111 min.): son., col. 
   Nacionalidad: Estados Unidos 
   Intérpretes: Denzel Washington, Gene Hackman, George Dzunda  
   Sumario: El experimentado comandante de Alabama, Capitán Frank Ramsey y el 
segundo comandante, Teniente Coronel Ron Hunter se encuentran en mitad de un 
conflicto mundial. Embarcados en un submarino nuclear están amenazados por un 
nacionalista ruso desequilibrado que quiere comenzar la Tercera Guerra Mundial. 
Pero cuando reciben órdenes de lanzar sus misiles nucleares, ambos oficiales se 
enfrentan entre sí al dudar de la legalidad de las órdenes y luchan por el control de 
la nave 

 

El rehén = Beirut / dirigida por Brad Anderson; producida por Mike Weber, 

Tony Gilroy, Shivani Rawat, Monica Levinson; escrita por Tony Gilroy; 
director de fotografía, Björn Charpentier; música, John Debney. -- 
[Barcelona]: distribuida por Adso Films, D.L. 2019 
 
   1 DVD-Vídeo (ca. 109 min): son., col. 
   Incluye tráiler (3 min) 
   Intérpretes: Jon Hamm, Rosamund Pike, Dean Norris  
   Largometraje producido en Estados Unidos en 2018 
   Resumen: Beirut, años 80. Un antiguo diplomático norteamericano se ve 
envuelto en una operación de espionaje en el Líbano que le hará enfrentarse a un 
pasado traumático. Deberá rescatar a un viejo amigo, agente de la CIA, 

secuestrado por unos terroristas. En el camino se enfrentará a una trama llena de 
engaños y traiciones y con implicaciones de alto nivel político 

 

Familia al instante= Instant family / dirección, Sean Anders; guion, Sean 
Anders, John Morris; música, Michael Andrews; fotografía, Brett Pawlak. -- 
Madrid: Distribuido por Sony Pictures Entertainment Iberia, D.L. 2019 
 
   1 DVD-vídeo (ca. 113 min): son., col. 
   Intérpretes: Mark Wahlberg, Rose Byrne, Octavia Spencer, Isabela Moner, 
Gustavo Quiroz  

   Película realizada en 2018 en Estados Unidos 
   Resumen: La emoción y alegría de convertirse en padres llega de pronto para 
Pete y Ellie, una joven pareja que decide compartir su felicidad y sumar a su 
familia a Juan, Lita y Lizzy, tres niños que son hermanos entre sí. Pero con ello 
también comienzan muchos berrinches, portazos, cenas accidentadas, 
responsabilidades triples y... sobre todo, una gran familia 
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DVD INFANTIL y JUVENIL 
 

 

  El cascanueces y los cuatro reinos / directed by Lasse Hallström and Joe 
Johnston. -- [Madrid]: The Walt Disney Company Iberia, D.L. 2018 
 
   1 Blu-ray (ca. 99 min.): son., col. 
   Nacionalidad, Estados Unidos, 2018 
   Resumen: Todo lo que quiere Clara es una llave única que abre una caja que 
contiene un regalo de valor incalculable que perteneció a su difunta madre. Un hilo 

dorado, que le ofrecen en la fiesta anual del padrino Drosselmeyer, la conduce a la 
codiciada llave y no tarda en desaparecer en un extraño y misterioso mundo 
paralelo. 

 

La pequeña bruja = Die kleine Hexe / dirigido por Mike Schaerer; guión de 
Matthias Pacht; música de Diego Baldenweg; fotografía de Matthias 
Fleischer. -- Madrid: Sony Pictures Entertainment Iberia, D.L. 2019 

 
   1 DVD-Video (ca. 98 min): son., col. 
   Intérpretes: Karoline Herfurth, Luis Vorbach, Momo Beier, Suzanne von Borsody, 
Therese Affolter  
   Coproducción entre Alemania y Suiza, realizada en 2018 
   Resumen: La pequeña bruja sólo tiene 127 años, y es demasiado joven para 
poder acudir a la asamblea nacional de brujas. Además ella quiere no sólo ser 
simplemente una bruja, sino una muy buena. Esta decisión la traerá más de un 
problema en su mundo mágico.  

  

 

 I love dogs = Dog days / dirigida por Ken Marino ; producida por Mickey 
Liddell, Pete Shilaimon, Jennifer Monroe ; guión, Elissa Matsueda y Erica 
Oyama ; historia de Elissa Matsueda ; director de fotografía, Frank Barrera 
; música, Craig Wedren y Matt Novack. -- Madrid: DeAPlaneta: Tripictures, 
D.L. 2019 
 
   1 DVD-Vídeo (113 min): son., col. 
   Incluye tráiler 
   Intérpretes: Nina Dobrev, Vanessa Hudgens, Adam Pally, Eva Longoria, Rob 

Corddry, Tone Bell, Jon Bass, Michael Cassidy, Thomas Lennon, Tig Notaro, Fin 
Wolfhard, Ron Cephas Jones  
   Largometraje producido en Estados Unidos en 2018 
   Sumario: Comedia para toda la familia que sigue las vidas de diferentes dueños 
de perros que viven en la ciudad de Los Ángeles. Cuando los caminos de estas 
personas y sus perros se cruzan, sus vidas empiezan a cambiar como nunca se 
habían imaginado 



Novedades FEBRERO 2020 

25 
 

MÚSICA 
 

 

  Todas las mujeres que habitan en mi / letra y música, Vanesa Martín, 
excepto Desobedecerme, letra, Vanesa Martín; y música, Vanesa Martín y 
Joaquín Calderón. -- [Madrid]: Warner Music Spain, D.L. 2018 
 
   1 CD-Audio (62 min) + 1 folleto ([20] p.) 

   Contiene: De tus ojos; Inventas; Abril; Pídeme (feat. Mariza); El intento; La 
culpa; En el aire (feat. Abel Pintos); La vez primera; Como un billete de avión; Al 
mismo tiempo; Que no. Desobedecerme (feat. Kany García). Bonus track: Me 
equivoqué; Pídeme; En el aire. Desobedecerme 

 

Extrapolaciones y dos preguntas: 1989-2000 / Fangoria. -- [Madrid]: 
Warner Music Spain, cop. 2019 
   1 CD-Audio (ca. 59 min) + 1 folleto ([12] p.) 
   Contiene: 1. Historias de amor (OBK) / Jorge Sánchez Ramos, Miguel Ángel 
Arjona López; 2. Dame estrellas o limones (Family) / Javier Aramburu Segura, 
Iñaki Gamechogoicoechea Inchausti; 3. ¿Qué sería de mí sin ti? (Carlos Berlanga)/ 
Carlos García Berlanga Manrique; 4. Llorando por ti (Ku Minerva) / Francesc Ten 
Martínez, Eduardo Posada Fernández; 5. Metaluna (Parade) / Antonio Galván 

López; 6. La banda sonora de una parte de mi vida (Los Sencillos) / Miguel Puig 
Bosch, José Javier Calero González Nicolás; 7. Tormenta en la mañana de la vida 
(La Buena Vida) / Mikel Aguirre Urquizu... [et al.] ; 8. Coches de choque (Javier 
Corcobado)/ José Javier Pérez Corcobado; 9. Sólo para ti (Killer Barbies) / García, 
Santiago; 10. Gritando amor (McNamara) / Fabio De Miguel Martínez, Luis Gerardo 
Miguélez Valbuena; 11. Diferentes (Ellos) / Santiago Felipe Capote Raya, Guillermo 
Mostaza Díaz; 12. Santos que yo te pinté (Los Planetas) / Juan Ramón Rodríguez 
Cervilla, Antonio Arias Solana; 13. Voilá (Alpino) / Alfonso Melero López, Fernando 
Delgado Espeja, Manuel Fernando Ríos Sastre; 14. ¿Quién te has creído que soy? ; 
15. ¿De qué me culpas? / I. Canut, O. Gara, Guille Milkway (Fangoria) 

 

El poeta Halley / Love of Lesbian. -- [S.l.]: Warner Music Spain, D.L. 2016 
 
   1 CD-Audio (72 min.) + 1 folleto ([24] p.) con il., las letras de las canciones y 

los créditos del álbum 
   Contiene: 1. Planeador; 2. Bajo el volcán; 3. Cuando no me ves; 4. Los males 
pasajeros; 5. I.M.T (Incapacidad moral transitoria); 6. En busca del mago; 7. 
Océanos de sed; 8. Psiconautas; 9. Canción de bruma; 10. Contraespionaje; 11. El 
yin y el yen; 12. El ciclo lunar de Halley Star; 13. El poeta Halley 

 

West side story / music by Leonard Bernstein; lyrics by Stephen 
Sondheim. -- [s.l.]: CBS, cop. 1965 

 
   1 CD-Audio (51 min.) + 1 folleto (16 p.) 
   Contiene: Prologue ; Jet song ; Something's coming ; Dance at the gym ; Maria 
; America ; Tonight ; Gee, officer Krupke ; I feel pretty ; One hand, one heart ; 
Quintet ; The rumble ; Cool ; A boy like that [más] I have a love ; Somewhere 
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