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ADULTOS 

  

La sombra del otro mar / Joan Margarit, Josep M. Subirachs ; 
selección, versiones castellanas y prólogo de Joan Margarit. -- Ed. 
bilingüe, 1ª ed.. -- Madrid : Nórdica Libros, 2016 
 

Con esta invitación lírica, Joan Margarit se dirige a Josep Maria Subirachs. 

Primeros versos de un poema en memoria de la amistad que unió a ambos 

artistas hasta el final de los días del escultor. Como perfecta expresión de la 

comunión de sus talentos artísticos, presentamos en este libro una 

selección de poemas en edición bilingüe, envuelta por la fascinante obra 

pictórica de Subirachs. 

 

El secreto de la isla / Viveca Sten ; traducción, Albert Herranz. -- Madrid : 
Maeva, 2019 
 

 "La sospechosa muerte de un joven hace cuarenta años nunca fue resuelta, y 

hay alguien que no desea que caiga en el olvido Cuando el estudiante Marcus 
Nielsen es hallado muerto en su apartamento, todo parece indicar que se trata 

de un suicidio, pero su madre está segura de que ha sido asesinado. Las 
pistas conducen al inspector Thomas Andreasson hasta la base militar de la 
isla de Korsö. Mientras, varias muertes se suceden con un nexo de unión, se 
trata de hombres que en 1977 recibieron allí instrucción militar. Nora Linde, 
que desde su separación pasa largas temporadas en Sandhamn, ayuda a 
Thomas averiguando más sobre ese lugar, donde durante décadas se entrenó 

a las unidades de élite de las Fuerzas Especiales de la Marina. Pero en 1977 
algo sucedió entre sus muros, una muerte nunca resuelta de la que se 
absolvió al culpable" 

 

  
 
 
Lo que te pertenece / Garth Greenwell ; traducción de Javier Calvo. -- 1ª  
ed.. -- Barcelona : Literatura Random House, 2018 
 

      Sumario: En los baños públicos del Palacio Nacional de Cultura de Sofía, 
un profesor de literatura estadounidense conoce a Mitko, un joven magnético 
a quien paga por sexo. Movido por un deseo incontenible, regresa a Mitko una 
y otra vez tratando de descifrar la historia personal del joven, marcada por los 

excesos y la incomprensión de un mundo que apenas le presta atención, pero 
solo consigue verse atrapado en una relación donde la ternura y el anhelo dan 
paso a la humillación y al miedo. 
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 Decadencia y caída / Evelyn Waugh. -- Barcelona : Anagrama, [1984] 
    

Decadencia y caída, la primera novela de evelyn Waugh, le convirtió en una 
celebridad a los 25 años. Bajo un título tomado insolentemente prestado del 
venerable historiador Gibbon (Historia de la decadencia y caída del Imperio 
Romano), el autor lleva a cabo -sin tomar partido, sin aportar juicios morales- un 

retrato ácido, aunque se adivina cómplice, de la juventud dorada de la epoca, de los 
children of the Ritz, una satira del sistema educativo, un desopilante cuadro de 
costumbres inglesas antes de la Primera Guerra Mundial. En la novela asistimos a la 
ascensión irresistible, a la caída y finalmente a la resurrección del joven estudiante 
de teología Paul Pennyfeather, desde su injusta expulsión de la universidad de 
Oxford por ultraja al pudor, hasta su fallido matrimonio con una extravagante 
aristócrata que se dedica a negocios inconfesables, pasando por su empleo como 

profesor en una memorable public school. Una serie de situaciones enloquecidas, 
que oscilan entre la demencia apacible y la excentricid 

 

 

 
Invisibles /Graziella Moreno. -- Barcelona : Alreves, 2019 

Barcelona. La noche del 25 de octubre de 1992, la vida de Miguel Montero, un chico 
de doce años, cambiará para siempre. Veintiséis años después, las heridas siguen 
abiertas porque el pasado nos convierte en lo que somos. Barcelona. Primavera del 

2018. Sara, Simón y Pablo, con muchos motivos para no mirar hacia atrás y muy 
pocos para seguir adelante, recorrerán la ciudad en busca de respuestas a las 
inexplicables desapariciones de mujeres que nada tienen en común; ni la edad, ni la 
profesión, ni siquiera sus trayectorias vitales coinciden, hermanadas sin embargo, en 
un trágico destino.Sara, una policía expedientada, a la espera de conocer su sanción, 
encontrará en esta búsqueda un motivo para probarse a sí misma, pero ello 

conllevará consecuencias: descubrir una realidad terrible que se esconde a la vista 
de todos. Porque hay personas a las que nadie echa de menos, a las que nadie 
busca y que, allí donde estén, esperan ser halladas. Basada en hechos reales, los 
protagonistas de esta historia deberán asumir sus vidas para poder encarar el 
presente, porque la verdad es incómoda, y la mayoría preferimos mirar hacia otro 

lado, aunque eso no nos garantiza que deje de existir.En el 2017, figuraban en el 
sistema de Personas Desaparecidas y Restos Humanos sin identificar un total de 

6.053 personas. A mediados del 2018, ... 

 

 
 
Esta bruma insensata / Enrique Vila-Matas. -- 1ª ed. -- Barcelona : Seix 
Barral, 2019 
 

  Desde un caserón al borde de un acantilado en las afueras de Cadaqués, 
Simon Schneider trabaja para un autor de éxito que se hace llamar Gran Bros 
y que vive oculto en Nueva York desde hace años. Simon es un "hokusai", un 

distribuidor de citas para otros escritores, entre los que se encuentra, sin que 

él pueda imaginarlo, el mismísimo Pynchon. La tarde del 27 de octubre de 
2017, Simon, que se ha quedado bloqueado cuando intentaba recordar una 
frase sobre el infinito, emprende un largo paseo en busca de la cita perdida. 
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 Ahora que te vas / Eva Blanch. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Tusquets, 2019 
 

 Una novela que habla sobre el paso del tiempo y cómo los cambios en su 

cuerpo marcan la vida de una mujer. A lo largo de un día, dos mujeres, Ruth 
y Andrea, conversan y repasan la vida de la primera, mientras Andrea se 
enfrenta a unos sentimientos que luchaba por olvidar. El título hace referencia 
por un lado al viaje fugaz que hace la protagonista y por otro lado alude a su 

menstruación, pues es el elemento que la autora ha elegido para vertebrar la 
narración. A través de distintos episodios relacionados con su regla, Ruth 
reflexiona acerca de las diferentes fases de su vida y cómo han influido en su 
cuerpo. No es una novela de formación pero sí de primeras veces, pues en 
ella se narran muchas de las primeras experiencias vitales de la protagonista 

 

 Sábado, domingo / Ray Loriga. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Alfaguara, 2019 
    

Sábado, domingo narra una historia y la vuelve a contar años después. En la 

primera, un adolescente relata un suceso escabroso del verano anterior. Junto 
con su amigo Chino, salen un sábado y ligan con una camarera. La noche 
parece ir bien, hasta que todo se tuerce y acaba en desastre: es un funesto 
sábado que nuestro narrador se niega a recordar. Pero después de cada 
sábado, viene un domingo. Veinticinco años después, ese adolescente, que 
ahora es un hombre con muchas malas decisiones a cuestas, acompaña a su 
hija a la fiesta de Halloween en el Colegio Internacional de las afueras de 

Madrid. Allí comparte charla con una mujer desconocida que se oculta tras la 
máscara de un disfraz. La conversación, intrascendente en apariencia, pronto 
lo conduce a aquella noche. No hay más remedio que aceptar que finalmente 
es domingo, el día que nos obliga a enfrentarnos con nuestro pasado 

 

Los ecos del pantano / Elly Griffiths ; traducción, Jofre Homedes 
Beutnagel.. -- Madrid : Maeva, D.L. 2019. 
 

   Una novela que te calará hasta los huesos...Las húmedas marismas señalan el 
límite entre la vida y la muerte. Adéntrate en sus turbias aguas de la mano de la 
arqueóloga forense Ruth Galloway. 
La profesora de Arqueología Forense Ruth Galloway vive en una pequeña casa junto 
a una marisma en el condado de Norfolk. Se trata de un área remota donde se unen 
mar y tierra, considerada como un lugar sagrado por los hombres de la Edad de 
Hierro. Cuando la policía encuentra unos huesos en una zona de la marisma, el 

inspector Harry Nelson recurre a Ruth para que lo ayude, convencido de que se trata 
de los restos de una niña desaparecida diez años antes. Aunque esa posibilidad 
queda descartada, ya que los huesos pertenecen a una niña de la Edad de Hierro, 
Ruth continúa ayudando a Nelson para descubrir qué relación hay entre este caso y 
los rituales prehistóricos que tenían lugar en la marisma hace más de dos mil años. 

 

   Más trabajo para el enterrador / Margery Allingham ; traducción del 

inglés a cargo de Antonio Padilla Esteban. -- Madrid : Impedimenta, 2018 
 
 

El detective Albert Campion, al que conocimos en "El signo del miedo", está a 
punto de dar un gran paso. Va a marcharse a las Indias para convertirse en 
gobernador de una isla, pero todo cambia cuando le piden que se ocupe de un 
caso que ya está empezando a salir en los periódicos: al parecer, una de las 
hermanas de la célebre familia Palinode ha sido envenenada o, al menos, eso 

es lo que dicen las amenazadoras cartas anónimas que ha estado recibiendo 
su médico de cabecera. 
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Luz de juventud / Ralf Rothmann ; traducción de Marina Bornas. -- 1ª ed.. 
-- Barcelona : Libros del Asteroide, 2018 
 

 Julian es un niño de doce años que vive en un pueblo de la cuenca del Ruhr, 
en la década de los sesenta. El trabajo en las minas de carbón ha ido 
perjudicando la salud de su padre, y su madre, abrumada por el cansancio y 
una vida distinta a la que esperaba, no es especialmente cariñosa con él. Los 

únicos apoyos con los que cuenta Julián son su hermana pequeña, Sophie, y 
Marusha, una vecina adoslescente en quien verá la primera llamada del sexo. 
Cuando su madre se va de vacaciones con su hermana y lo deja unas 
semanas de verano solo con su padre, Julián empieza a ser consciente del fin 
de su infancia 

 

 Aparicion del eterno femenino : contada por S. M. el Rey / Alvaro Pombo. 
-- Barcelona : Anagrama, D.L. 1993 

 

   Sumario: Dos niños, dos primos inseparables de unos doce años, el Ceporro 
y el Chino, viven en el gran piso de su abuela, después de la guerra civil. De 
repente aparece una niña alemana, huérfana, refugiada, que irrumpe en el 
cerrado mundo infantil de los dos primos y lenta y decisivamente todo 
cambia, tal como nos va contando Ceporro, que es quien tiene la palabra y, 
por tanto, es el Rey. 

 

La voz de las sombras / Frances Hardinge ; traducción de Celia 

Filipetto.. -- Barcelona : Bambú, 2019 
 

 Inglaterra, s. XVII. La guerra civil asola el país. Makepace, una niña de doce 
años, intenta sobrevivir y salvar a su hermano de los poderosos Fellmote, una 
familia que quiere utilizar su don de albergar espíritus en su interior para 
perpetuarse más allá de la muerte. Con una prosa rica y una trama intrincada, 
bien construida y magníficamente ambientada, la autora logra crear un relato 

fantástico y de misterio repleto de acción, intriga, amor filial y maquinaciones 
políticas. La creación de personajes está llena de matices, destacando 
especialmente la evolución que experimenta la protagonista a lo largo de la 
obra. Una novela en la que también tiene gran peso la crítica social y que 
apuesta por las segundas oportunidades. 

 

 Kentukis / Samanta Schweblin. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Literatura 
Random House, 2018 
 
Casi siempre comienza en los hogares. Ya se registran miles de casos en 

Vancouver, Hong Kong, Tel Aviv, Barcelona, Oaxaca... y se está propagando 
rápidamente a todos los rincones del mundo. No son mascotas, ni fantasmas, 
ni robots. Son ciudadanos reales, y el problema -se dice en las noticias y se 
comparte en las redes- es que una persona que vive en Berlín no debería 
poder pasearse libremente por el living de alguien que vive en Sídney, ni una 
persona que vive en Bangkok desayunar junto a tus hijos en tu departamento 
de Buenos Aires. En especial cuando esas personas que dejamos entrar a casa 

son completamente anónimas. 
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La grandeza de las cosas sin nombre / Enrique Arce. -- 1ª ed. -- 

Madrid : La Esfera de los Libros, 2018 
 

Esta novela habla de esas cosas, de emociones, del guión que no está escrito, 
del valor de hacer lo que quieres y no lo que debes. De enfrentarte a ti 

mismo. De la conquista de tu propia vida. 

 

Necios y mortales / Bernard Cornwell ; traducción de Pedro 
Santamaría. -- 1ª ed.. -- Madrid : Pàmies, 2018 
Londres, siglo XVI. En el corazón de la Inglaterra isabelina, el joven Richard 

Shakespeare sueña con una brillante carrera en los teatros londinenses, 
dominados por su hermano mayor, William. Aunque este le da trabajo en su 
compañía, los papeles son mínimos, y Richard está sin un céntimo y tiene que 
buscarse la vida para sobrevivir. La gratitud que siempre ha sentido hacia 

William comienza a resquebrajarse, y llega a plantearse robar los manuscritos 
de su hermano y venderlos a teatros rivales. Entonces desaparece un 
manuscrito de gran valor en la compañía de William, y todas las sospechas 
recaen sobre Richard, que se verá forzado a penetrar en los bajos fondos del 
Londres más pendenciero para recuperarlo. Súbitamente se ve enredado en 
un doble juego de apuestas y traiciones, del que solo podrá escapar aplicando 

todo lo que ha aprendido como actor en los mejores escenarios londinenses 
Bernard Cornwell, con su inconfundible maestría narrativa, nos presenta una 
espectacular novela, con unos personajes inolvidables y un maravilloso retrato 
del Londres de la época: el lector podrá recorrer sus calles y empaparse de su 
ambiente de, visitar los palacios de la nobleza, vivir en persona escándalos, 

rivalidades y ambiciones y ser un personaje más en la sociedad isabelina de 
entonces. 

 

   Sin el estigma de Eva : Cristine de Pizan, ser escritora en la Edad 
Media / María Lara. -- Madrid : Ciudadela Libros, 2019 Incluye 
referencias bibliográficas 
       

El enigma de la Creación rodea París. Pero la protagonista de esta novela no 
se llama Eva, sino Christine. Nacida en Venecia en una familia acomodada, 
vivió su infancia bajo la protección de Carlos V, rey de Francia. Junto al 
Louvre, aprendió a leer a escondidas porque, en el siglo XIV, la alta cultura se 
reservaba a los hombres. Todo iba bien hasta que un día la rueda de la 
fortuna cambió de signo: conoció la mendicidad y, gracias a los poemas y a 

las crónicas que compuso, salvó a su familia de morir de hambre. Christine de 

Pizan fue la primera escritora profesional de la Historia y la pionera en la 
defensa de la dignidad de la mujer. Llegó a albergar la idea de fundar la 
"Ciudad de las Damas". 
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  Canciones para el incendio / Juan Gabriel Vásquez. -- Barcelona : 

Alfaguara, 2019 

 

 Una fotógrafa comprende algo que hubiera preferido no comprender. Un 
veterano de la guerra de Corea se enfrenta a su pasado durante un encuentro 
que parecía inofensivo. Tras el hallazgo por internet de un libro de 1887, un 
escritor acaba descubriendo la vida de una mujer apasionante. Los personajes 
de Canciones para el incendio son hombres y mujeres tocados por la 
violencia, de cerca o de lejos, de manera directa o sólo tangencial, cuyas 
vidas cambian para siempre por un encuentro fortuito o por la acción de 

fuerzas incomprensibles 

 

Traición / Walter Mosley ; traducción de Eduardo Iriarte. -- 1ª ed. -- 
Barcelona : RBA, 2018 

 

    

Joe King Oliver era un honesto agente de policía de Nueva York hasta que 
alguien le tendió una trampa que arruinó su carrera y, durante unos meses, le 
llevó a la cárcel. Una década más tarde, Oliver se gana la vida como 
investigador privado. La llegada inesperada de una carta le va a dar la 
oportunidad de averiguar quién le traicionó y de hacer las paces con su 
pasado. 

 

 O calle para siempre / J. M. Guelbenzu. -- 1ª ed., 2ª impr. -- 
Barcelona : Destino, 2019 
 
    

 Un mensaje anónimo enviado al párroco que ha de oficiar una boda de postín 
y el asesinato de un chantajista de medio pelo en mitad de la ceremonia, 
involucrará a la juez Mariana de Marco y a su pareja, el periodista Javier 

Goitia, que asistían como invitados. Mariana está convencida de que alguien 
de una de las familias de los contrayentes trató de impedir la boda, y que otro 
de los asistentes fue el asesino del maleante contratado para sabotearla 

 

Qué mundo tan maravilloso / Lola López Mondéjar. -- 1ª ed.. – 

Madrid:  Páginas de espuma, 2018 

 
    

 En los albores de un tiempo pretérito una mujer alumbra en soledad a su 
hijo. En un mundo futuro, distópico, una pareja se sacrifica para 
proporcionarle un lugar al suyo. Este amplio arco temporal engloba once 
historias que nos hablan de la belleza y de la fealdad del mundo, de sus 

profundas e inquietantes ambivalencias. Realidad, apariencia; amor, desamor; 
confianza, sospecha; el complejo entramado de los afectos se despliega en 
unos personajes vulnerables, dubitativos, amenazados por la fragilidad del 
mundo, de los otros y de ellos mismos.. 
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Sin llegar nunca a la cumbre: viaje al Himalaya / Paolo Cognetti ; 
traducción de César Palma. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Literatura Random 

House, 2019 

 
 

   Sumario: Siguiendo la tradición de la gran literatura sobre naturaleza y 
viajes, el autor narra su travesía por tierras nepalíes sin pretender alcanzar 

ninguna meta. El viaje deviene una nueva forma de caminar construyendo 
una relación armoniosa con el paisaje que le rodea. 

 

  Colores prohibidos / María Peralta Vidaurreta ; [ilustraciones, Eva 
Garrido del Saz ; revisión lectura fácil, Elisabet Serra y Eugènia 

Salvador].. -- 1ª ed.. -- Barcelona : La Mar de Fàcil, 2019. 
 
 

   Adaptación para lectura fácil. Había salido de mi país porque mi hija era de 
un color prohibido en Senegal y había llegado a un lugar en el que tanto su 
piel como la mía eran diferentes a las demás. Solo me quedaba confiar en que 
en este país no hubiera colores prohibidos 

 

 

   El agua del Rif / Montse Flores; [adaptación a lectura fácil Eugenia 

Salvador]. -- Barcelona : La mar de fácil, 201 
 
Durante el año, en Rubí, soy el hijo de Fatma, la del 4º3º,Fatma, la marroquina, la 
del pañuelo. 
Cada verano, cuando llegamos a Marruecos, nos reciben como triunfadores porque 
tenemos un coche mejor que el de nuestros primos, porque mi madre las regala 
colonia, bicicletas para los más pequeños y ropa de marca. 

[…] Una vez oí a alguien que dijo: 
Si no puedo vivir en el lugar que amo, he de amar el lugar donde me ha tocado 
vivir. 
 
 

 

 

 Yo confieso / Jaume Cabré ; traducción de Concha Cardeñoso Sáenz 
de Miera. -- 1ª ed. en colección Booket. -- Barcelona : Booket, 2012 

 
 

 Si la tienda de antigüedades de la familia es todo un universo para el niño 
Adrià, el despacho del padre es el centro de ese universo y su tesoro más 
preciado un magnífico violín Storioni, en cuyo estuche aún se aprecia la 
sombra de un crimen cometido muchos años atrás y que nos guiará por la 
historia de la Europa contemporánea. La infancia y la adolescencia de Adrià, 
nacido nacido a finales de los años cuarenta, en el seno de una familia 
pertenceciente a la alta burguesía catalana, está llena de preguntas sin 

respuesta, de juegos solitarios y de falta de cariño, su existencia está 
dedicada al estudio de la historia y de las lenguas, tal como quiere el padre, y 
a la práctica del violín, siguiendo los deseos de la madre. La muerte del padre 

le sume en un estado de culpabilidad que le perseguirá durante toda la vida. 
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 El viejo y la pistola y otros relatos de true crime / David Grann; 
traducción de Luis Murillo Fort. -- 1ª ed.. -- [Barcelona] : Literatura 

Random House, 2019 

 

Entre estas increíbles historias de crímenes reales, destaca el viejo y la 
pistola, última película protagonizada por Robert Redford. La increíble historia 

del ladrón de bancos Forrest Tucker da título a esta colección de crímenes 
reales, tres relatos en los que el periodista David Grann demuestra por qué es 
considerado el mejor escritor de no-ficción del momento.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recordatorios/Marguerite Yourcernar—4ºed—[Madrid]Alfagura, 1992. 
 
Recordatorios – primera entrega de la trilogía de carácter autobiográfico titulada El laberinto del 
mundo, que continuaría con Archivos del Norte y ¿Qué? La Eternidad – es a la vez un libro de 
memorias y una novela histórica. Comienza con el nacimiento de la propia autora y tiene como 
protagonistas a sus más próximos parientes. Michel, el padre; Fernande, la madre; Remo, el 
lejano primo de vida y muerte románticas; e incluso otros personajes más secundarios, se 
levantan de su precaria existencia en recuerdos desvaídos, lápidas semiborradas y amarillentos 
papeles judiciales, y adquieren vida y esencia ante nuestros ojos. 
A la manera renacentista, Marguerite Yourcenar utiliza una vez más el pasado para hablar 
más profunda y universalmente del presente. La obsesión por explicarse a sí misma y explicar 
nuestra época trasciende de las páginas de estos Recordatorios que ayudarán al lector a conocer 
mejor las claves de la vida y la obra de esta gran dama de la literatura. 

 

Las ocho montañas / Paolo Cognetti ; traducción de César Palma. -- 1ª 
ed.. -- Barcelona : Literatura Random House, 2018 

 
 

 Pietro es un chico de ciudad, solitario y un poco hosco, que veranea en los 
Alpes italianos. Bruno es hijo de un albañil de la zona, alguien que sólo conoce 
los montes y que pastorea las vacas de su tío. Tienen apenas once años y un 

mundo entero les separa. Pero, verano tras verano, forjan una profunda 
amistad mientras Bruno inicia a Pietro en los secretos de la montaña. 

  

 

 
 
Trampa de fuego / Núria Martí Constans ; [adaptación a lectura fácil, 
Eugènia Salvador]. -- 1ª ed. -- Barcelona : La Mar de Fàcil, 2012 

 

 

En 1911 las gemelas Bettina y Laura llegan a Nueva York junto a su padre. 
Han viajado desde un pueblo de Italia, donde la comida y el trabajo escasea, 
con la idea de poder regresar a su casa lo antes posible y poder montar un 
negocio que les permita vivir bien. 
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 Sur y oeste : extractos de un cuaderno / Joan Didion ; epílogo de 
Nathaniel Rich ; traducción de Javier Calvo. -- 1ª ed.. -- Barcelona : 

Literatura Random House, 2018 

 

Joan Didion siempre ha conservado sus cuadernos de notas, con diálogos cazados al 
vuelo, observaciones, entrevistas y borradores de sus artículos. En el verano de 

1970, la autora completó uno de estos cuadernos relatando su experiencia durante 
unroadtrippor Misisipi, Alabama y Luisiana junto a su marido, John Gregory Dunne. 
En el transcurso del mismo, pudo entrevistar a destacadas personalidades locales, 
cuyas preocupaciones por cuestiones de raza, clase y herencia daban cuenta de un 
país que se ahogaba en su propio pasado. El resultado son unas agudas y cortantes 
anotaciones sobre ese Sur retrógrado, notas que, a la luz de las actuales dinámicas 
del panorama político, social y cultural de la era Trump, cobran un sentido casi 

profético. 
Como polo opuesto a esa experiencia sureña, Sur y Oeste termina con las notas 
californianas de 1976, que empezaron como un encargo de Rolling Stone para cubrir 
el juicio contra Patty Hearst. Aunque Didion nunca llegó a escribir el artículo, sí que 
vivió en San Francisco y asistió juicio. 

 

 

 

  Siete cuentos morales / J.M. Coetzee ; traducción de Elena Marengo. 
-- 1ª ed.. -- Buenos Aires : El hilo de Ariadna ; Barcelona : Literatura 
Random House, 2018 
 
 

 Cada uno de estos Siete cuentos morales funciona como un rompecabezas, 
un objeto hipnotizante que parece llevarnos a otra parte pero termina por 
reubicarnos frente a nuestra propia realidad. Nos proponen nada menos que 
repensar cómo interpretamos las consecuencias de nuestras decisiones 
cotidianas 

 
 

 

Un gin-tonic para mamá / Gill Sims ; [traducción del inglés, Sonia 
Figueroa Martínez]. -- Madrid : HarperCollins Ibérica, D.L. 2019 

Martes 8 de septiembre 

Primer día de cole. Este año, lo del colegio de los niños lo voy a clavar al cien por 

cien. ¡Yo puedo con lo que sea!. Sí, este año va a ser sin duda mucho mejor —no 

voy a gritar a los niños, ni que se atiborren de patatas fritas o que se pasen el día 

enganchados a la Tablet—. Sobre todo y por encima de todo no me dejaré caer 

rendida en el sofá a última hora para trincarme de golpe el vino que serví a las seis 
de la tarde y que no he tenido oportunidad de beberme hasta ahora mientras 
murmuro «¡Qué asco de vida!» repetidamente mientras mi alma se marchita poco a 

poco.… 

 

 

 
 
Martes con mi viejo profesor : un testimonio sobre la vida, la amistad 
y el amor / Mitch Albom. -- Madrid : Maeva, 2005 

 

 Emocionante relato de los encuentros del periodista Mitch Albom con su 
antiguo profesor Morrie Schwartz, gravemente enfermo, todos los martes. 
Albom le hace las grandes preguntas que siguen inquietándole y halla 
consejo, aliento y energías para empezar de nuevo. 
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Los mejores días / Magalí Etchebarne.. -- Barcelona : Las afueras, D.L. 
2019. 
 
    

 De una sensibilidad poética poco común, los cuentos de Magalí Etchebarne 
ponen en escena a niñas, adolescentes, mujeres jóvenes o de mediana edad, 

ancianas solitarias. Mujeres que a su vez son definidas como madres, hijas, 
esposas o amantes. Sin embargo, bajo los espacios de la intimidad en los que 
se desarrollan sus historias fluye una energía salvaje que amenaza con 
derribar las bambalinas domésticas: la crudeza inflamable del amor. 

 

La vida a ratos / Francisco Gálvez ; [traducción, Sonia Tapia]. -- Sevilla : 
Siltola Poesia , 2019 
 

Francisco Gálvez Francisco Gálvez (Córdoba, 1945). Es uno de los poetas de la 

mítica revista Antorcha de paja (1973-1983). Tiene publicados trece libros de 
poemas. De su obra poética cabe destacar "Tránsito" (1994), "El hilo roto. Poemas 
del contestador automático" (2001), "El paseante" (2005), "Asuntos internos" 
(2006), "El oro fundido" (2015), dos antologías de su poesía reunida "Una visión de 
lo transitorio. Poesía 1973-1997" (1998) y "Los rostros del personaje. Poesía 1994-
2015" (2018), y algunas reediciones de sus poemarios. 

 

 

 La voz sola / Ana María Martínez Sagi ; Edición de Juan Manuel de 
Prada. -- [Madrid] : Fundación Banco Santander, D.L. 2019 

 
 Obra poética en castellano, artículos periodísticos en castellano y catalán 

 

 El enigma de Lea : cuento mítico para una ópera / Rafael Argullol.. -- 
1ª ed., enero 2019.. -- Barcelona : Acantilado, 2019. 
 
En un espacio indeterminado y un tiempo ancestral, Lea es la posesión de Dios, 
una criatura para el placer divino que no puede revelar su secreto. Portadora de la 
inmortalidad, deviene objeto de la vigilancia de dos seres monstruosos que la 
juzgan de forma implacable para evitar que se libere del yugo divino. El enigma de 
Lea trata de la solitaria errancia de la heroína por el espacio y el tiempo hasta 
encontrar a un náufrago de la existencia, el sonámbulo Ram, cuya compañía 
cambiará su destino. Este fascinante texto, que ha servido de inspiración a la 
ópera homónima de Benet Casablancas, nos habla de la unión de la razón y los 
sentidos, auténtico credo estético y vital de Rafael Argullol. 

POESÍA-TEATRO 
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 Un lugar difícil / Karmelo C. Iribarren. -- Madrid : Visor libros, [2019] 
 

(Colección Visor de poesía ; volumen MLXV) 
 XL Premio Ineternacional de Poesía Ciudad de Melilla, 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
   Los Alpes en invierno /Stephen, Leslie (1832-1904), autor. aut 
 
 

Ensayos sobre el arte de caminar / Leslie Stephen ; prólogo de Virginia Woolf 

; traducción del inglés de Carlos Jiménez Arribas. -- Madrid : Siruela, [2018]; 
©2018. 

 

 
 El Capitan trueno/victor Mora  Barcelona : Ediciones B ; 2009 
 
Incluye los fascículos del número 145 al 192. Una colección imprescindible para los 
seguidores del Capitán Trueno. 

 
 

 

María Antonieta, diario secreto de una reina / texto e ilustraciones de 
Benjamín Lacombe ; prólogo, asesoramiento y relectura de Cécile 

Berly ; [traducción de Elena Gallo Krahe]. -- Zaragoza : Contempla 
Edelvives, 2015 
 
Este álbum, escrito en primera persona a modo de diario, entremezcla 
magistralmente cartas originales y ficticias para presentarnos la agitada vida de la 
que fue esposa de Luis XVI. Nos presenta a la verdadera María Antonieta, pero no 
como la última reina consorte de Francia, sino como una mujer que sufre, ríe, llora 
y acepta irremediablemente su fatídico destino. Las impresionantes ilustraciones, 
llenas de colorido, belleza y minuciosos detalles, nos muestran unos personajes de 
rostro dulce pero siniestro a la vez. Con este espléndido álbum de cuidada edición 
el autor rinde homenaje a uno de los personajes femeninos olvidados de la 
historia… 

CÓMIC 
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El jurado popular / guión e ilustraciones de F. Ibáñez. -- 2ª ed. -- 
Barcelona : Plural, 2000  
 

 

 

 

 Laboratorio lector: para entender la lectura / Daniel Cassany. -- 
Barcelona : Anagrama, [2019] 
 
Laboratorio lector presenta una visión amplia, interdisciplinaria y divertida de 

la lectura. Es solo un libro, pero incluye toda clase de experimentos, como en 

unos auténticos «juegos reunidos»: comprobar la amplitud de las fijaciones 

oculares, descubrir los automatismos del cerebro, tomar conciencia de las 

inferencias que hacemos o de la manera en que trabaja la memoria o revisar 

las estrategias con que exploramos un escrito para detectar su intención, su 

estructura o su ideología. 

También incluye reflexiones sobre internet y la lectura digital. Enseña a 

buscar información, a distinguir las webs fiables de las engañosas, a utilizar 

más eficazmente los traductores informáticos o a evitar los plagios. Al mismo 

tiempo critica algunos lugares comunes, como el de la poesía, que 

supuestamente expresa los sentimientos del autor –pero también los de los 

lectores– o el de las matemáticas, que parece que cuantifiquen la realidad de 

manera objetiva –pero que también persuaden y manipulan. 

Si te gusta leer, si tienes que leer por trabajo (aunque no te guste), si tienes 

años de estudio por delante, si enseñas a leer (o si enseñas algo que se 

aprende leyendo), este es tu libro. Superar todos los experimentos que 

incluye te hará un lector más maduro y perspicaz, más preparado para esta 

época salvaje de posverdad, infoxicación y multiculturalidad. 

 

 

 

Diccionario Larousse Español -Alemán  -- Barcelona [Larousse]- 

España :  
 

 
Más de 30.000 palabras y expresiones. Para viajar y salir de apuros. 

GENERALIDADES-LECTURA 
 



Novedades Noviembre 2020 

13 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  

Cómo cambiar tu mente / Michael Pollar; traducción de Manuel 
Manzano. -- 1ª ed.. -- Madrid : Debate, 2018 
 

Lo que la nueva ciencia de la psicodelia nos enseña sobre la conciencia, la muerte, 
la adicción, la depresión y la trascendencia!  

 

   Pura felicidad : ser feliz es saludable / Albert Figueras. -- 1ª ed. en esta 
colección. -- Barcelona : Plataforma, 2012 (imp. 2013) 
 
Estos buenos hábitos  se pueden trabajar o fortalecer tanto en una dimensión 
individual como en nuestras relaciones sociales o laborales o, como insiste 
Sánchez Martos, en las relaciones entre médicos y pacientes. 

 

 

Historia y arte de la mirada / Mark Cousins ; traducción de Gonzalo 
Pontón. -- Barcelona : Pasado & Presente, [2018]; ©2017 

 
El director de cine, crítico y escritor irlandés Mark Cousins ha creado un libro 
magnífico y un artefacto de gran valor artístico que repasa la historia de la 
mirada humana a lo largo de los siglos. Desde las civilizaciones antiguas hasta 
la era de las pantallas de los smartphones. Historia y arte de la mirada supone 
un hito fundamental en nuestra capacidad para entender el arte y nuestra 

sensibilidad, como en su día lo fue Modos de ver de John Berger. Gracias a los 
ejemplos visuales insertos en el libro podemos entender cómo ha 
evolucionado en cada época nuestra percepción de la realidad y los intereses 
de nuestra inteligencia visual. 

FILOSOFIA-PSICOLOGIA 
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Buenas, soy Emilio Calatayud y voy a hablarles de-- / Emilio 
Calatayud. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Alienta, 2014 
 
Emilio Calatayud, juez de Menores de Granada y reconocido por sus sentencias ejemplares, 
desgrana en este libro sus treinta años de experiencia profesional con un colectivo 
especialmente vulnerable, el de los menores, al que a diario ve enfrentarse a nuevos retos 
producto de un mundo cada vez más cambiante. En clave abiertamente pedagógica, Calatayud 
nos sitúa en el universo de los menores de edad y analiza minuciosamente los riesgos que 
corren: los de siempre—pero no por ello ya superados—y los actuales—y más desconocidos—, 
consecuencia de la era global, de las nuevas tecnologías y de los efectos de la crisis económica y 
de valores que padecemos. A partir de ejemplos reales, el autor disecciona cómo actúa el 
sistema judicial español para reinsertar socialmente a los menores y analiza los avances que se 
han experimentado en los últimos años. Asimismo, advierte de la aparición y el incremento 
alarmante de nuevos tipos de actos delictivos, y proporciona las pautas de lo que hay que 
cambiar en la sociedad para un futuro mejor, no sólo por la vía legislativa sino también desde el 
punto de vista familiar y social. En definitiva, un libro para padres que deseen proteger y educar 
a sus hijos para que vivan en un mundo mejor, pero también para quienes llevan las riendas del 
país y tienen la llave para que la educación siga siendo nuestra mayor riqueza y garante de un 
futuro mejor. 

   

 

 

Microbiota : los microbios de tu organismo: adéntrate en el mundo 
infinitesimal y oculto de los minúsculos seres vivos que te habitan y rigen 
tu salud / Ignacio López-Goñi. -- 1ª ed. -- [Córdoba] : Guadalmazán, 2018 
 

Del autor del blog microBIO, experto en microbiología. 

 

Pasteleria sin sin /Gabriela Marchesotti [Prologo de José Mota].. – 
Barcelona , Editorial Planeta  (Madrid) : SM, 2019. 
 

Más de 80 recetas sabrosas y saludables de cocina dulce y salada sin gluten, 
azúcares ni alérgenos de ningún tipo. 
 
Cada vez hay más gente a nuestro alrededor que no puede tomar algo: 
celíacos, alérgicos a la leche, al huevo, a los frutos secos…En este libro 
encontrarás recetas, trucos y algunos consejos para que te resulte fácil 
preparar cocina dulce y salada para aquellos que sufran algún tipo de 

intolerancia. Recetas sencillas para conseguir resultados de alta calidad que te 
permitirán ser solidario y satisfacer los paladares más exigentes. 

 

DERECHO 

BIOLOGÍA 

COCINA 
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Seis estaciones: la nueva cocina con vegetales / Joshua McFadden con 
Martha Holmberg ; prólogo de Barbara Damrosch y Eliot Coleman ; 
traducción, Ainhoa Segura Alcalde. -- Primera edición: marzo 2019. -- 
Móstoles (Madrid), España  

GANADOR DEL PREMIO JAMES BEARD AL MEJOR LIBRO DE COCINA CON 
VEGETALES En Seis estaciones, su primer libro, McFadden conjuga sus facetas 
de agricultor y de chef subrayando las propiedades de las verduras, que van 
variando a medida que cambian las estaciones. Cada capítulo se inicia con 
recetas elaboradas con verduras crudas de la nueva temporada. Y conforme 
trascurren las semanas, el autor enciende el fuego y recurre al grill, la cocción al 
vapor, los salteados, los asados, los braseados y los guisos. Joshua demuestra su 
ingenio en 225 recetas que celebran el sabor en su máximo esplendor.Seis 
estaciones cambiará para siempre nuestra idea sobre cómo comer productos 
frescos.  
 

    

 

 Ensaladas. -- 1ª ed., reimp. -- Barcelona : Blume, 2003 
 

Un nuevo concepto de libros de cocina sumamente prácticos para aquellos 

que se sienten a gusto cocinando. Una colección para personas que ya han 
visto parte del mundo; las recetas.. 

 

Decorar con elementos naturales : el estilo biedermeier / Anita Miatto 
Gallo, Marisa Righetti Poiega. -- Madrid : Susaeta, [2002] 
 

Cualquier flor o semilla seca, cambian con cintas y perlas constituye un preciso 
elemento decorativo con el que vestir el hogar y alegrarlo para las ocasiones. 

 

Mariano Fortuny : arte, ciencia y diseño / Guillermo de Osma. -- Madrid : 
Ollero y Ramos, D.L. 2012 
 

―Un alquimista‖, ―un soñador‖, ―un hombre del Renacimiento‖, ―el mago de 

Venecia‖...Mariano Fortuny y Madrazo (Granada, 1871 - Venecia, 1949) fue 
un caso excepcional en la Historia del Arte, del diseño y de la tecnología de 
finales del siglo XIX y del siglo XX. Su capacidad creativa y la impronta que 
dejó en campos tan diferentes como la pintura, la moda o la tecnología, invita 
a buscar sus antecedentes en los artistas del Renacimiento o en el Barroco de 
un Bernini, donde el espíritu humanista conciliaban la ciencia y el arte para el 
pleno desarrollo del individuo. 

ARTE-DEPORTE 
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    Técnicas del snowboard : fundamentos esenciales para todos los niveles 

/ Cindy Cleh. -- Madrid : Tutor, [2003] 
 

Desde las reglas elementales del manejo de la tabla hasta como encadenar 
giros, Técnicas del Snowboard contiene todo lo que debes saber sobre este 
excitante deporte. Tanto si comienzas ahora a surfear como si eres un experto 
en este libro hallarás muchas ayudas para disfrutar todavía más, si cabe, del 
snowboard. Ilustrado con docenas de fotografías en color. Con consejos 
esenciales de expertos snowboarders. Lecciones paso a paso para mejorar las 

habilidades.  

 

 Recetas caseras Geen & lean / Teresa Pinyol -- 1ª ed.. -- Barcelona : Beta 
Editorial , 2018 
 
Dentro de la colección Healthfriendly, "Green&Cleen" es una guía práctica y 

esencial que pretende orientar al lector sobre cómo limpiar la casa de una manera 
ecológica y responsable. Para ello se puede elegir entre marcas de limpieza bio o 
fabricar los productos uno mismo con materias primas muy fáciles de encontrar en 
el mercado y siguiendo unas fórmulas sencillas. Con una presentación ágil y 
amena, su autora, la periodista Teresa Pinyol, aborda rigurosamente la necesidad 
de conseguir una higiene total de la casa utilizando métodos que protejan el medio 
ambiente y nos permitan poner nuestro granito de arena para conseguir un 
planeta más sostenible. 

    

 

   
 
Juan Gris / Waldemar George /Patronato nacional de museos  
[Traducción ; Concepción  Falcón Rodriguez – Coslada -Madrid : Editions 
Gallimard o, D.L. M.28.286-71 
 

 

992118033 

 

Breve historia del siglo XX / Fernando García de Cortázar. -- Barcelona : 
Galaxia Gutenberg : Círculo de Lectores, D.L. 1999 

 
El audaz y vigoroso estilo de Fernando García  de Cortázar desvela una a una las 
claves que han marcado el destino de este apasionante siglo Su elegante prosa, 
ágil y amena, cautiva al lector y va guiándole hasta la comprensión global de los 
acontecimientos de los últimos cien años. 

  HISTORIA 
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  Follones, amoríos, sinrazones, enredos, trapicheos y otros tejemanejes 
del siglo XIX / David Botello. -- Madrid : Oberon, [2020]; ©2020 
Repaso divulgativo, cronológico y anecdótico del XIX, que empieza cuando Felipe V, 
Borbón, llegó de rebote al trono de España, y acaba de sopetón en Cuba'98. Un siglo en el 
que España perdió un imperio, pero ganó un país; en el que dejamos de ser vasallos para 
convertirnos en ciudadanos. Y, para eso, hubo que pasar por muchos, muchos follones, 
amoríos, sinrazones, locuras, enredos, pronunciamientos, guerras, trapicheos, 
revoluciones y demás tejemanejes. Las locuras de Felipe V, la brevedad de Luis I, que se 

casó con una princesa que no tenía ni nombre ni dos dedos de frente; la sensatez de 
Fernando VI, un rey chiflado que no quiso meterse en ninguna guerra; el lado oscuro de 
Carlos III, un rey reguleras al que convendría desenmascarar; la conspiración de las 
malas lenguas que arruinó la imagen de Carlos IV; los amoríos escandalosos de Godoy 
con la Maja Desnuda; los tejemanejes de Fernando VII para echar a su padre del trono; la 
guerra que le ganamos a Napoleón; los expolios que organizaron los franceses de Pepe 
Botella; los aires independentistas de los españoles de América; las felonías absolutistas y 
despiadadas de Fernando el Deseado; las arrebatadas vidas de los románticos; las 
despropositadas guerras carlistas que nos dejó el testamento de Fernando VII; las 
trampas, las conspiraciones y los chanchullos. 

 

La Tirana: 1755-1803 Una actriz en la época de Carlos III / José María 

Martín Valverde. -- Sevilla: Fundación José Manuel Lara, D.L. 2018 

Verdadero mito del teatro de su tiempo, la Tirana ha pervivido en el imaginario popular 

como una mujer poderosa, luchadora e independiente. 

Proyectada en el complejo escenario de la España de la Ilustración, la trayectoria de María 

del Rosario Fernández, llamada la Tirana, sirve al autor de esta apasionante biografía para 

reconstruir no sólo lo que sabemos de la actriz más reconocida de su tiempo, sino 

también los entresijos de la sociedad de la segunda mitad del XVIII. Partiendo de los 

inicios en su Sevilla natal, que coinciden con la restauración de las diversiones teatrales 

tras un siglo de prohibición, José María Martín Valverde sigue el exitoso itinerario de la 

Tirana desde su incorporación a las tablas con apenas quince años, ya en el Madrid donde 

desarrollaría toda su carrera, hasta su consagración en las dos últimas décadas del siglo, 

en las que ejerció como máximo exponente de una generación de actores que reconquistó 

el espacio público y renovó la profesión en un sentido más cercano a la sensibilidad 

moderna. Sus pasos en el oficio, también en calidad de autora, aparecen de la mano de 

circunstancias personales como su tormentoso divorcio o los problemas de salud que la 

llevarían a una temprana retirada. El retrato de la Tirana ilumina un momento crucial en la 

historia del teatro. 

 

 

Resistencia: un año en el espacio / Scott Kelly con Margaret Lazarus Dean ; 
traducción de Marcos Pérez Sánchez. -- Barcelona : Debate, cop. 2018 
 

Scott Kelly es el hombre que más tiempo ha pasado en el espacio, 340 días, 
durante los cuales ha visto y vivido cosas que prácticamente ninguno de nosotros 
veremos o experimentaremos nunca. 
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Guía histórica del ferrocarril / fundación de ferrocarriles españoles; -- 
sociedad Editorial  Electa España, Madrid . 
 
 

JUVENIL 
 

 

Nick : una historia de redes i mentiras / Inma Chacón. -- 1ª ed. en esta 
colección, 4ª imp. -- [Barcelona] : La Galera, 2016 
 
Nick : una historia de redes y mentiras  

Usas una identidad falsa. Tienes 647 amigos y ninguno es de verdad. Vives una 
historia de amor que se convierte en una historia de miedo. Bienvenid@ a las 
redes sociales. 

 
 
 
 

Synchronicity / Víctor Panicello.. -- 1 ed.. -- Barcelona : Bambú, 2019. 
 

Año 2070. En una sociedad extremadamente competitiva, el fútbol de contacto es 
el deporte favorito y el gobierno de CIMA lo utiliza para entretener y manipular a la 
población. El Dr. Bormand, director de un prestigioso centro de investigaciones al 
servicio de CIMA, ha diseñado unos chips que, implantados en el cuerpo de un 
futbolista, permiten anticipar unos segundos la reacción de un adversario. Es lo 
que se conoce como sincronicidad. El problema es que estos chips no han sido 
suficientemente probados y pueden provocar unos efectos secundarios terribles. 

 

 
 
Todo a punto / Xavier Deneux. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Combel, 2018 
 
 
Un punto, dos puntos, tres puntos... ¿y ahora?, una propuesta lúdica y creativa 
para contar del 1 al 10 e imaginar qué se esconde detrás de cada doble página. 

INFANTIL 
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Un poco perdido / Chris Haughton; [traducción de Salvador Figueirido]. -- 
[Madrid] : NubeOcho, cop. 2019 
 
"Pequeño Búho se ha perdido y no encuentra a su mamá. Ardilla le ayudará. 
¿Conseguirá Pequeño Búho regresar a su nido?"-- 

 

 

La fuente / cuento recogido por las escuelas Waldorf ; [ilustraciones, 

Àuria G. Galcerán]. -- Barcelona : ING, D.L. 2017 
 
Hay viajes maravillosos que nos llevan a mundos desconocidos. Éste es uno de 
ellos. Cuando estéis dentro del cuento, viajaréis con los silfos y las sílfides, que se 
transformarán en gotitas de agua y se deslizarán por las cuevas de una montaña. 
Y en su largo viaje hacia la luz del sol y los paisajes de la tierra descubrirán otros 
seres de la naturaleza que les mostrarán cosas maravillosas. Un cuento para 
explicar el ciclo del agua. 
 
 

 

El reto / [texto] Pilar Serrano Burgos; [ilustraciones] David Sierra Listón. 
-- 1ª ed. -- [Aguadulce, Almería] : Libre Albedrío, 2019 
 
Ardilla es una gran acróbata y tiene alucinados a todos sus amigos del bosque con 
sus increíbles saltos y piruetas. Mapache es el único que no aplaude su talento, 
puesto que le tiene un poco de envidia. Para demostrar a todos que Ardilla no es 
tan habilidosa le propone un reto: él construirá el próximo circuito de saltos. 

Ardilla acepta encantada. ¿Será capaz de conseguir superar cada reto que 
Mapache le va proponiendo? ¿Qué ocurrirá con estos dos personajes? ¿Se harán 
amigos? Una divertida fábula con ilustraciones coloridas y expresivas, donde se 
nos muestra que cada uno posee sus propias fortalezas. 

 

 
 
Don Carlitos Calzas Sucias y la grandiosa aventura / Kristina Stephenson. 
-- Barcelona : Beascoa, 2009 
 

 
¡Vive una grandiosa aventura! Este es don Carlitos Calzas Sucias. Es osado, 
valiente y muy, muy espabilado. Le gustan las aventuras de bestias terribles, 
brujas pirujas y dragones que escupen fuego. ¿Qué? ¿A ti también? ¡Qué 
casualidad! Pues que sepas que este libro trata sobre todo eso... ¿A qué esperas 
para descubrirlo?- 
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  Cómo ser un león / Ed Vere. -- Barcelona : Juventud, D.L. 2018 
 
A Leonard le gusta hacer cosas diferentes, como leer, escribir o hacerse amigo de 
la pata Petra en vez de comérsela. Sus feroces congéneres intentan persuadirle de 
que eso no es propio de su especie, pero él conseguirá convencerles de que hay 
muchas formas de ser un león. El texto presenta una tipografía muy atractiva que 
imprime cambios de ritmo en la narración e incluye numerosas onomatopeyas y 
preguntas abiertas que hacen que la lectura sea muy sugerente. Las ilustraciones 
de trazos gruesos, escenarios sencillos y tonos cálidos se combinan de forma 
equilibrada con la narración para contar una historia tierna y optimista sobre la 

confianza en uno mismo, la ruptura de estereotipos, el respeto y la importancia del 
diálogo. 

 

 

El zorro curioso y el universo un libro sobre el big bang / Róbert Farkas. -- 
Barcelona : Beascoa, 2018 
 
 
Una bonita historia contada con un leguaje muy accesible por dos zorros, padre e 

hijo, con la que los más pequeños descubrirán las maravillas y los misterios del 
universo. ¿Sabes cuántos millones de galaxias hay en el universo? ¿Tienes idea de 
a qué velocidad gira el Sol? ¿Conoces la teoría del Big Bang? Papá Zorro responde 
a las preguntas de su hijo y le explica todos los secretos sobre el universo, 
mientras los dos contemplan las estrellas desde la Tierra...". 

 

 Una aventura mágica: juegos para pequeños y no tan pequeños 
/Marianna Oklejak ; traducción de Marta Slyk y Ernesto Rubio. -- Madrid : 
Siruela, D.L. 2019 
 
 Ficha de lectura compartida Dos hermanos emprenden un largo viaje en busca de fortuna. El 
mundo está lleno de sorpresas, pero también de trampas, y los habitantes de lo más profundo 
del bosque no son siempre tan hospitalarios como uno desearía; ¡Hadas, animales salvajes, 

una bruja, gnomos y objetos mágicos que se transforman! Los personajes de esta fábula 
moderna y colorida algunas veces ayudan y otras intentan despistar a los dos niños en su 
recorrido.  ¡Ponte alerta, aguza los sentidos y vive esta aventura junto a los valientes 
hermanos! Ayúdales a vencer los peligros y a descubrir cuáles son las cosas verdaderamente 
importantes y valiosas. Adivinanzas, laberintos, juegos de agudeza visual y de encontrar las 
diferencias; Si consigues resolver los acertijos que hay en este libro, los dos hermanos podrán 
encontrar su destino. 

 

El arca y yo / Vicente Muñoz Puelles; Ilustraciones de Elena Odriozola ;--
Madrid: Anaya 2004. 
 
I Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil, 2004El diluvio bíblico desde la 
perspectiva de un niño."Llamadme Jafet. Tengo nueve años y voy a contaros la 
historia más asombrosa del mundo...". Jafet, el hijo menor de Noé, está destinado 
a ser escriba. Pero eso tendrá que esperar, pues queda poco... 
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El calcetín suicida/ mariasun Landa ; ilustraciones de Federico Delicado.—
Madrid: Anaya ,2004 
 
  
   Esta es la historia de un viejo calcetín que en un descuido de su amo queda 
peligrosamente colgado de las cuerdas de tender sin la seguridad de una pinza. Y 
aunque parece un suicidio, este viejo calcetín, curioso e inteligente, se lanza al 
vacío en busca de otra vida. Así pasa de dueño en dueño.  

 

El capitán calzoncillos y la gran batalla contra el mocoso chico biónico(1) 
La noche de los mocos vivientes / Dav pilkey –Boadailla del monte : 
Madrid 2004 
 

Jorge y Berto se han metido en un lío de lo más pegajoso, su última broma hace 
que el cerebrito de la escuela se ponga como una fiera sedienta de venganza. 
¿Qué superhéroe es el más indicado para acabar con este embrollo? Una divertida 
historia que fomenta por igual la lectura y la creatividad. 

 

El capitán calzoncillos y la gran batalla contra el mocoso chico biónico(1) 
la venganza de los repugnantes mocorobots / Dav pilkey –Boadailla del 
monte : Madrid 2004 
 
Tras su aventura contra el Monstruoso Niño Biónico, Jorge Betanzos y Berto 
Henares deben luchar ahora contra los repugnantes Mocorobots. El Capitán 
Calzoncillos no puede quedarse ajeno ante esta nueva amenaza. ¿Será este el final 
de los dos amigos? Otra divertida historia de este atípico superhéroe... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

El pirata Garrapata en Japón / Juan Muñoz Martín; [ilustraciones] Antonio 
Tello. -- Madrid : SM, [2004] 
 
 
El pirata Garrapata no descansa nunca. Ahora debe ayudar a Koskorrón, el 
emperador de Japón, que necesita urgentemente su ayuda. ¿Llegarán a tiempo 

para salvarle? ¿Dónde está Floripondia? Otra divertida historia de un singular 
bucanero que destaca por su espíritu justiciero y solidario. 
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Las cartas anónimas / James Preller ; ilustraciones, Peter Nieländer. -- 
Zaragoza: Edelvives, [2005] 
 
Queda poco para el día de san Valentín y Nino Puzle ha recibido unas cartas 
anónimas que no le hacen ninguna gracia. Aunque no es lo único que le pone 
nervioso: Iván, su compañero de clase, ha decidido hacerle la competencia y 
retarle a ver quién resuelve primero este nuevo caso 

 

l abrazo del tentáculo / Roberto Panavello –[Barcelona] Randon House 

Mondadori ;[2012]. 
 

Por todos los mosquitos! Descubre esta emocionante aventura del murciélago 

detective Bat Pat y los hermanos Silver: Leo, Martin y Rebecca. ¡¡¡HOLA!!! 
SOY BAT PAT.OS VOY A CONTAR UNA HISTORIA QUE OS PONDRÁ LOS PELOS 
DE PUNTA...¿ESTÁIS PREPARADOS? ¡Por fin ha llegado el verano!  

 

 

 

Mi vida es un cuento / Janet Tashjian ; dibujos de Jake Tashjian. -- 
Madrid : MacMillan, [2010] 

 
 

 

 

 

Las aventuras de Don Quijote / [adaptación de textos, Anna Obiols ; 

ilustraciones, Subi ; traducción al castellano, Carla Palacio]. -- Barcelona : 
Random House Mondadori, [2005] 
 
Incluye DVD en lengua de signos española 
   Adaptación de: Don Quijote de la Mancha / Miguel de Cervantes Saavedra 

 

 

 



Novedades Noviembre 2020 

23 
 

 

 

Dinosaurios / Richard  Dungworth ]. -- Barcelona : Random House 
Mondadori, [2006] 
 
 
 

Descubre el mundo de los dinosaurios en este espectacular libro repleto de pop-
ups, lengüetas, solapas y datos fascinantes. Maravíllate con los colosales 
herbívoros, esquiva a los monstruos carnívoros y sorpréndete con los enormes 
reptiles de los mares. 

 

Todo sobre los bomberos / [traducción Alfonso Rodríguez Arias]. -- 
Barcelona: Elfos, cop. 2007 
 
(¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué?) 
   Contiene solapas 

 

 El fantasma de la casa de al lado / Iñaki R. Díaz ; ilustraciones de Patricia 
Metola. -- Boadilla del Monte, Madrid : SM, 2018 
 
  

En la casa de al lado vive un fantasma. ¡Os digo la verdad! Por las noches lo 

veo moverse. Lucas me ha retado a comprobarlo... ¿Y ahora qué hago? 
¡Tengo que demostrarle que soy valiente! 

 

 
 
Pulseras brasileñas/ kit bricolandia; Panini España, S.A. Girona[2005] 
 

Con tu Kjit , aprende a trenzar 8 bonitas pulseras con motivos variados : 
rayas ,cuadros, cruces…. 
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Desliza y mira/VV.AA. –[Barcelona] Editorial Planeta S.A ;[2019]. 
 
 
Diversión asegurada con los mecanismos y las pestañas de animales 
 
¡Desliza y gira las pestañas para descubrir divertidas sorpresas en el campo! 
 

 

 Si yo fuera un gato / Paloma Sánchez Ibárzabal ; ilustraciones de Anna 
Llenas. -- Barcelona : Timun Mas, 2019 
 
Si yo fuera un gato es un divertido libro con texturas que permite a los más 

pequeños jugar a ponerse en la piel de los animales mientras estimulan el sentido 
de la vista y del tacto". 

 

El marinero y el mar / Carlos Comendador. -- 1ª ed.. -- [Antequera 
(Málaga)] : Sallybooks, D.L. 2019 
 

Este libro está adaptado al sistema de Lectura Fácil: un modo de hacer la 
lectura accesible a diferentes tipos de necesidades específicas de aprendizaje. 
El confiado marinero sale en su barca en busca de peces que pescar. Parece 
que hoy el mar está tranquilo, pero está a punto de descubrir que bajo las 

olas hay mucho más que peces. 

 

El doctor Timoteo: un cuento con la t / dibujos, Horacio Elena ; cuento, 
Beatriz Doumerc y Gabriel Barnes. -- 2ª ed.. -- Madrid : Bruño, D.L. 2010 
 
El tren de las palabras) En cursiva. 

Colección de 32 cuentos basados en palabras con la A, con la B, con la C..., y 
así sucesivamente, hasta completar los 32 sonidos del abecedario. Las 
palabras clave de cada doble página aparecen en forma de pictogramas 
(dibujos que sustituyen a palabras). 
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La familia del 80 y con las frutas disfrutas : unidades, formación de 
decenas, cardinales u ordinales y pares e impares / María Valenzuela 
Góngora ; [ilustración, Ester Gradolí]. -- [Burriana, Castellón] : Dylar, 
2013 
 
(Cuentos para aprender los números ; 10) 

 

Los biblionautas en el espacio / Ana Alonso ; ilustraciones, Patricia G. 
Serrano. -- Madrid : Anaya, D.L. 2018 
 

Los Biblionautas deciden explorar la Luna, el Sol, los planetas y las estrellas viajando 
a un libro sobre el espacio... Pero se van a encontrar con muchas sorpresas, ¡sobre 
todo Pizca! Además de disfrutar de la historia, los niños aprenderán sobre el espacio, 
el Sol y la Luna, y las diferencias entre planetas y estrellas. PEQUEPIZCA es una 

colección pensada para los niños que se están iniciando en la lectura. La introducción 
progresiva y acumulativa de los fonemas del castellano les permitirá familiarizarse 
poco a poco con las dificultades ortográficas de nuestra lengua. Al mismo tiempo, 
sus divertidas historias e ilustraciones facilitarán de un modo natural el hábito lector. 
Con textos en mayúsculas y en letra caligráfica. 

 
 
 
 
 

Los biblionautas viajan a la prehistoria / Ana Alonso ; ilustraciones de 
Patricia G. Serrano. -- 1ª ed.. -- Madrid : Anaya, 2018 
 

Lunila, Kapek y Pizca van a buscar a Magnus, que ha quedado atrapado en un 

libro sobre la prehistoria. Allí lo adoran como si fuera un dios, pero Magnus se 
siente agobiado y desaparece. ¿Lo encontrarán sus amigos?. Además de 
disfrutar de la historia, los niños aprenderán muchas cosas acerca de la vida 
en la Edad de Piedra. 

 

El gato con botas / Puss in  Boots. EDICION BILING�E. ilustraciones de 
Cristina Turdera. 1ª ed.. -- Barcelona: editorial Sol, 201 INCLUYE CD. 
  
El hijo menos de un molinero muy pobre, pero que muy pobre tenía un gato muy 
listo, pero que muy listo. 
Tan listo era aquel gato que con su ayuda consiguió ganarse la confianza del rey y 
deshacerse del Gran Ogro. Pero eso no fue todo…. 
 
The least son of a very poor miller, but very poor, had a very smart cat, but very 
smart. 
So clever was that cat that with his help he managed to gain the trust of the reu 

and get rid of the Great Ogre. But that was not all…. 
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Three men in a boat / Jerome K. Kerome ; retold by Diane Mowat. -- 1st., 
3rd imp. -- Oxford : Oxford University Press, 1992 
 
 
 

 

 
 
LA LEY DEL REVÓLVER / CINE WESTERN 
 
Wiliam Boyd encarna a Hopalong Cssidy, quien junto a sus compañeros 
Windy(George‖Gabby‖ hayes) y lucky(Russell Hayden), deciden ayudar a solucionar los 
problemas que están causando un grupo de estudiantes, a June Lake (Evelyn Venable), 
la nueva maestra de la escuela local. 
Mientras una banda de cuatreros está aterrorizando a los ganaderos del pueblo, 
robando su ganado. Cassidy decidirá investigar el asunto, descubriendo que los 
malhechores pretenden hacerse con el pueblo.  Todo se resolverá en un tremendo 
tiroteo final. 

 
 
 
 
 

Some body to love—Alguien a quien amar. 
 
Mercedes se gana la vida en el este de los Angeles, a un dólar el baile, en el club 
de Nick.De dia intenta dedicarse a su verdadera vocación: actriz. 
Una tarde en el saloón de Nick entra Ernesto, un intrigante mejicano.Mercedes 
coge a Ernesto y lo arrastra a la pista.El chico, fascinado por Mercedes, no tardará 
en enamorarse de ella y se complicará la vida ganado dinero fácil, con la ayuda de 
Emilio, un viejo capo del barrio, para tener cerca a sus chica del alma. El amor es 
ciego y más para Ernesto que se sumergirá en un agujero sin salida con tal de 
salvar a su amada. 

 
 
 

August / Anthony Hopkins 
 

Leuan Davis y su sobrina Sian reciben la visita del padre de la joven, el 
profesor Alexander Blathwaite, que llega acompañado de su joven y atractiva 
segunda esposa, Helen. Su tranquila vida se verá alterada con la llegada de 

ambos y especialmente cuando les confirman que piensan quedarse 
definitivamente. 'August' es una película dirigida y protagonizada por Anthony 
Hopkins. 

IDIOMAS 

 

MULTIMEDIA 
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Diarios de motocicleta / Walter Salles 
 
En 1952, dos argentinos, Ernesto Guevara, estudiante de medicina y Alberto 
Granado bioquímico, emprenden un viaje por carretera para descubrir la verdadera 
América Latina. 

 

Heidi la pelicula /Planeta Junior 
 
Plante Junior te ofrece una de las historias más bonitas de la literatura universal, 
Heidi, es una niña que vive en los Alpes junto a su abuelo. Heidi cuida de las 
cabras y juega con su perro Niebla, su Cabrita Copo de Nieve, su parajaro Pichi y 
su amigo Pedro. 

 

 
 
The golden age of american popular music /The Jazz Hits  -CD- 
 
 

 
 
 

 
Arabic Chillout/ -3 CD- 
 

                                                                                             


