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 ADULTOS

 

Las hijas de la villa de las telas / Anne Jacobs 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Barcelona, Penguin House Random International, 2018 
Descripción: 619 pág. 
ISBN: 978-84-01-02168-8 
 
Después de La villa de las telas llega la segunda parte de esta saga romántica histórica 
para fans de Downton Abbey,María Dueñas, Kate Morton o Lucinda Riley, que ha 
cautivado a más de un millón y medio de lectoras.Una poderosa familia. Una guerra 
terrible. Una mansión que esconde más de un secreto...El destino de una familia en 
tiempos convulsos y un amor que todo lo vence. Augsburgo, 1916. La mansión de la 
familia Melzer pasa a ser, por necesidad, un hospital militar. Las hijas de la casa, 
ayudadas por el servicio, se convierten en enfermeras que curan, cuidan y escuchan a 
los heridos en combate. Entretanto, Marie, la joven esposa de Paul Melzer, se hace 
cargo de la fábrica de telas en ausencia de su marido. Sin embargo, recibe una terrible 
noticia: su cuñado ha caído en el frente y Paul es ahora un prisionero de guerra. Marie 
se niega a que las circunstancias la venzan y lucha con todas sus fuerzas por preservar el 
patrimonio familiar. Pero, mientras no pierde la esperanza de volver a ver a Paul con 
vida y se deja la piel en la fábrica, el elegante Ernst von Klippstein aparece en la puerta 
de la mansión, empeñado en no perder... 

 

 

Todo lo que sucedió con Miranda Huff / Javier Castillo 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Barcelona, Penguin Random House Grupo Editorial S.A.U, 
2018 
Descripción: 440 pág. 
ISBN: 978-84-9129-218-0 
Una pareja en crisis decide pasar un fin de semana de retiro en una cabaña en el bosque 
de Hidden Springs, pero cuando Ryan Huff llega para encontrarse con Miranda la puerta 
está abierta, hay dos copas de vino sobre la mesa, nadie en el interior y el cuarto de 
baño se encuentra lleno de sangre. 

 

La canción de los vivos y los muertos / Jesmyn Ward 
Edición: 3ª ed. 
Publicación: Madrid, Sexto Piso España, S.L., 2018 
Descripción: 256 pág. 
ISBN: 978-84-16677-91-7 

Jojo, de trece años, y su hermana menor Kayla viven con sus abuelos negros en una 
granja en la costa del Golfo de Misisipi, con la compañía siempre esporádica de su 
madre, Leonie, una mujer superada por la maternidad, atormentada y en ocasiones 
reconfortada por las visiones de Given, su hermano asesinado cuando era adolescente. 
El padre de Jojo y Kayla, un hombre blanco, está a punto de salir de prisión –Parchman 
Farm, la misma penitenciaría en la que el abuelo de Jojo cumplió una condena injusta 
durante su juventud-, y Leonie insiste en ir a recogerlo con los niños. Durante el azaroso 
viaje, Jojo, Kayla y Leonie deberán aprender a relacionarse como familia, y Jojo 
conocerá a Richie, otro niño con quien descubrirá el legado de la esclavitud y la 
importancia de reconciliarse con el pasado.La canción de los vivos y los muertos es a la 
vez  una novela de carretera, de aprendizaje, de retrato del conflicto racial que aún hoy 
lastra las vidas de la gente corriente, y, ante todo, la pequeña epopeya de una familia y 
los fantasmas que la acechan.  
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El ángel de Mauthausen / Roberto Genovesi 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Sevilla, Bóveda, 2016 
Descripción: 399 pág. 
ISBN: 978-84-15497-41-7 
Austria, 1943. Corren rumores inquietantes sobre el Kommando 50: en las 
proximidades del campo de concentración de Mauthausen, el Reich 
experimenta con armas secretas contra los rusos. Escondido entre las 
montañas y la nieve, el campo también es un misterio para el mayor Lauser. 
Sin embargo, le ordenarán tomar el mando y hacer saltar por los aires el 
único puente que lo conecta a la civilización. 
Los perores presentimientos del mayor se confirman cuando descubre que 
un asesino está matando a los guardias del campo y dejando junto a los 
cadáveres extraños símbolos dibujados con su sangre. La sombra que se 
desliza entre los barracones está usando el lenguaje de la Torá para 
comunicar su oscuro mensaje, que parece querer darle la vuelta a las reglas 
de la violencia. Para descifrarlo, un verdugo y una víctima tendrán que 
investigar juntos, y el camino hasta el asesino no tardará en revelarse un 
laberinto de trampas mortales… 

 

 

Un invitado inesperado / Shari Lapena 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Barcelona, Penguin Random House Grupo 
Editorial S.A.U, 2019 
Descripción: 363 pág. 
ISBN: 978-84-9129-329-3 
Los huéspedes que van llegando al encantador y remoto hotelito Mitchell’s 
Inn se observan mutuamente con interés pero desde una prudente 
distancia. Todos ellos han recalado allí en busca de un relajante (quizá hasta 
romántico) fin de semana en medio del bosque y lejos de sus vidas. El hotel 
presume de contar con acogedoras habitaciones, elegantes chimeneas de 
leña y una bodega bien surtida. La oportunidad perfecta para practicar el 
esquí o acurrucarse en la cama con una buena novela de misterio. 
Pero cuando una violenta tormenta azota las montañas y corta la 
electricidad, el grupo se ve completamente aislado del resto del mundo. 
Nadie puede entrar… ni salir. Entonces descubren el primer cadáver, y la 
horrible verdad sale a la luz. Tienen un asesino entre ellos. Y no hay 
escapatoria. 

 

 

Desenrollando momias / Nacho Ares 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Barcelona, Editorial Espasa Libros, S.L.U., 2018 
Descripción: 295 pág. 
ISBN: 978-84-670-5338-8 
 

La historia de la Arqueología es la historia de aventureros apasionados que 
lo dejaron todo para comenzar una búsqueda que se inicia ante las páginas 
gastadas de una Biblia o de un libro infantil tantas veces releído, en la 
inscripción grabada en una vieja vasija o, incluso, frente al borroso perfil de 
una montaña o en medio del desierto. Búsquedas que, tras superar todo 
tipo de penalidades, culminan con un sensacional descubrimiento que 
cambiará para siempre las vidas de sus protagonistas y devolverá a la 
humanidad parte de su propia historia, sepultada por el tiempo. 
Estos maravillosos hallazgos no habrían sido posibles sin la pasión, el tesón, 
el coraje y –también- las obsesiones de sus descubridores.  
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Serotonina / Michel Houellebecq 
Edición: 2ª ed. 
Publicación: Barcelona, Editorial Anagrama, S.A., 2019 
Descripción: 282 pág. 
ISBN: 978-84-339-8022-9 
Florent-Claude Labrouste tiene cuarenta y seis años, detesta su nombre y se 
medica con Captorix, un antidepresivo que libera serotonina y que tiene tres 
efectos adversos: náuseas, desaparición de la libido e impotencia.  
Su periplo arranca en Almería, sigue por las calles de París y después por 
Normandía, donde los agricultores están en pie de guerra. Francia se hunde, la 
Unión Europea se hunde, la vida sin rumbo de Florent-Claude se hunde. El amor es 
una entelequia. El sexo es una catástrofe. La cultura no es una talba de salvación. 
Florent-Claude descubre unos escabrosos vídeos pornográficos en los que aparece 
su novia japonesa, deja el trabajo y se va a vivir a un hotel. Deambula por la 
ciudad, visita bares, restaurantes y supermercados. Filosofa y despotrica. También 
repasa sus relaciones amorosas, marcadas siempre por el desastre, en ocasiones 
cómico y en otras patético 

 

El año de los delfines / Sarah Lark 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Barcelona, Penguin Random House Grupo Editorial S.A.U, 
2019 
Descripción: 398 pág. 
ISBN: 978-84-666-6470-7 
El año de los delfines, la nueva novela de la superventas Sarah Lark, que en esta ocasión 
nos relata la gran aventura vital de Laura, una madre de familia todavía joven que 
quiere cumplir su sueño de convertirse en bióloga marina. Para ello no duda en 
emprender un apasionante viaje, desde Alemania hasta el país de la nube blanca, como 
guía de una empresa turística especializada en cruceros para atisbar ballenas y delfines. 
En Nueva Zelanda, Laura no solo descubrirá la inmensidad de la naturaleza marina y la 
cara oculta del turismo, sino que, sobre todo, se encontrará a sí misma.. 

  

 

Y de repente, un ángel / Jaime Bayly 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Barcelona: Editorial Planeta, S.A., 2005 
Descripción: 244 Pág. 
ISBN: 84-08-06312-X 

Julián Beltrán es un escritor que nunca limpia su casa. Cuando Andrea, su novia, le exige 
que lo haga, él decide contratar a una mucama. Y la llegada de Mercedes, una criada 
envejecida y fiel, va a despertar la ternura y el instinto de protección del hombre. Ella le 
cuenta como fue vendida a los diez años por una madre cargada de hijos a los que no 
podía mantener, y entonces el escritor siente la necesidad de ayudar a Mercedes a 
encontrar a su madre. Pero la búsqueda estará llena de azares y de episodios cómicos, a 
la vez que dejará al descubierto al auténtico y frágil Julián, distanciado también de su 
padre, aunque por motivos bien diferentes pero a los que se deberá enfrentar. 
Esta historia de una amistad improbable y de reencuentros familiares constituye el 
relato más brillante de Jaime Bayly, que nos cautiva desde el primer momento por su 
insólita habilidad para ir de lo grave a lo hilarante. 
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La reina sin reino / José María Pérez 
Edición: 3ª ed. 
Publicación: Barcelona, Editorial Planeta, S.A., 2018 
Descripción: 461 pág. 
ISBN: 978-84-670-5110-0 

Tras un largo y espléndido reinado, a la muerte de Alfonso, el VIII, y también “El Bueno” 
y “El Grande”, la incertidumbre se cierne sobre Castilla: Enrique, el heredero, que 
apenas tiene doce años, muere de forma inesperada dejando el trono vacante. 
En una jugada maestra, Berenguela, la primogénita de Alfonso, con audacia y sentido de 
la oportunidad, consigue que su hijo Fernando, apenas un adolescente, sea proclamado 
rey. 
Este movimiento desencadenará tanto oposiciones como adhesiones que la astuta 
Berenguela sabrá manejar a favor de la dinastía y de Fernando III, el Santo, quien estará 
destinado a culminar la Reconquista para el reino de Castilla. 

 
 

 

La mala suerte / Marta Robles 
Edición: 3ª ed. 
Publicación: Barcelona, Editorial Planeta, S.A., 2018 
Descripción: 421 pág. 
ISBN: 978-84-670-5266-4 
 
Dolorosas inseguridades en la adolescencia, malos tratos y abusos que no son 

considerados como tales, secretos familiares, engaños que determinan la vida de los 
engañados… todo cabe en La mala suerte, una historia apasionante, repleta de 
emociones, donde el enemigo siempre está muy cerca… 

 
 
 
 
 
 

 

 

Retrato en sepia / Isabel Allende 
Edición: 4ª ed. 
Publicación: Barcelona: Plaza & Janés  Editores  S.A., 2006 
Descripción: 343 Pág. 
ISBN: 84-01-34155-8 

Narrada en la voz de una joven mujer, ésta es una magnífica novela histórica, 
situada a finales del siglo XIX en Chile, y una portentosa saga familiar en la que 
reencontramos algunos personajes de Hija de la fortuna y de La casa de los 
espíritus , novelas cumbre en la obra de Isabel Allende. El tema principal es la 
memoria y los secretos de familia. La protagonista, Aurora del Valle, sufre un 
trauma brutal que determina su carácter y borra de su mente los primeros cinco 
años de su vida. Criada por su ambiciosa abuela, Paulina del Valle, crece en un 
ambiente privilegiado, libre de muchas de las limitaciones que oprimen a las 
mujeres de su época, pero atormentada por horribles pesadillas. Cuando debe 
afrontar la traición del hombre que ama y la soledad, decide explorar el misterio 
de su pasado. Una obra de extraordinaria dimensión humana que eleva la 
narrativa de la autora a cotas de perfección literaria. 
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El amante indigno / Rudolf Borchardt 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Madrid, Ardicia Editorial S.L., 2017 
Descripción: 171 pág. 
ISBN: 978-84-9444476-9-3 

Todo transcurre en pocas horas, en una finca noble. Y nobles son también los 
protagonistas: una nobleza desolada, pero capaz aún de ocultar la angustia tras 
de una mirada contenida y elegante, como si aguardara una catástrofe ineludible. 
Un huésped llega para formalizar un delicado contrato matrimonial. Es un 
aventurero, un hombre que no pertenece a los tiempos antiguos –aquellos que 
precedieron a la ordalía de la Gran Guerra-, ni tampoco a los nuevos –los de la 
inflación y el desnorte-, y que con distinguidos modales y un atractivo 
indiscutible envenena el aire de las mujeres a su alrededor, empujándolas, como 
un mal irresistible, hacia una funesta trampa. 
Cuando en 1929 apareció El amante indigno ya se habían publicado en el siglo XX 
grandes historias de adulterio, pero ninguna con el tono, la tensión sintáctica y el 
detallado e implacable protocolo de los acontecimientos que identifican la 
novela de Rudolf Borchardt. Tal vez  solo en otra obra maestra, El buen soldado 
de Ford Madox Ford, podamos encontrar la traición amorosa diseccionada con 
semejante lucidez, crudeza y desapego. 

 
  
 
 
 

Voss / Patrick White 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Madrid, Editorial Impedimenta, 2018 
Descripción: 518 pág. 
ISBN: 978-84-17115-91-3 

Nunca nadie se ha adentrado en el interior de Australia, según dicen, no es 
más que un páramo lleno de bestias y tribus sanguinarias. Pero todo cambia 
cuando Voss, un explorador alemán (inspirado en Ludwig Leichhardt, un 
naturalista prusiano que realizó varias incursiones por esa zona a mediados 
del XIX), llega a la Colonia con la intención de llevara cabo una expedición 
histórica: atravesar el desconocido y brutal desierto australiano.  
 
 
 
  

 

Morir no es lo que más duele / Inés Plana 
Edición: 2ª ed. 
Publicación: Barcelona, Espasa Libros, S.L.U., 2018 
Descripción: 442 pág. 
ISBN: 978-84-670-5149-0 
 
Un hombre aparece ahorcado en un pinar a las afueras de Madrid, con los 
ojos arrancados de cuajo. En uno de sus bolsillos se halla un papel con el 
nombre y la dirección de una mujer: Sara Azcárraga, que vive a pocos 
kilómetros del escenario del crimen. Frágil, solitaria, bebedora de vodka en 
soledad, Sara rehúye cualquier contacto con las personas y trabaja desde 
casa.  
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La hermana favorita / Jessica Knoll 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Barcelona, Roca Editorial de Libros, S.L., 2018 
Descripción: 398 pág. 
ISBN: 978-84-17167-12-7 

Cuando cinco mujeres exitosas, bellas y tremendamente competitivas acuerdan 
participar en un reality show ambientado en la ciudad de Nueva York, los 
ejecutivos de la cadena esperan un programa lleno de pequeños agravios, 
viciosos ataques, chismorreos…minucias. Lo que no pueden imaginar es que la 
segunda temporada del reality acabará en asesinato. Cuando una de las cinco 
mujeres esconde algo oscuro a los espectadores, a los productores y entre ellas 
mismas. Y ante un cadáver, nada desean más que mantener ocultos esos 
secretos. 

 

 

Un caballero en Moscú / Amor Towles 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Barcelona, Publicaciones y Ediciones Salamandra, S.A., 
2018 
Descripción: 509 pág. 
ISBN: 978-84-9838-898-5 
Condenado a muerte por los bolcheviques en 1922, el conde Aleksandr Ilich Rostov 
elude el trágico final por un inusitado giro del destino. Gracias a un poema subversivo 
escrito diez años antes, el comité revolucionario conmuta la pena máxima por un 
arresto domiciliario inaudito: el aristócrata deberá pasar el resto de sus días en el hotel 
Metropol, microcosmos de la sociedad rusa y conspicuo exponente del lujo y la 
decadencia que el nuevo régimen se ha propuesto erradicar. En esta curiosa historia se 
basa la segunda novela de Amor Towles, que después de recibir innumerables elogios 
por Normas de cortesía, su ópera prima, se consolida como uno de los escritores 
norteamericanos más interesantes del momento. 

 

La expulsión de los distinto / Byung-Chul Han 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Barcelona, Herder Edirotiral, S.L., 2017 
Descripción: 123 pág. 
ISBN: 978-84-254-3965-0 

Los tiempos en los que existía el otro han pasado. El otro como amigo, el otro como 
infierno, el otro como misterio, el otro como deseo van desapareciendo, dando paso a 
lo igual. La proliferación de lo igual es lo que, haciéndose pasar por crecimiento, 
constituye hoy esas alteraciones patológicas del cuerpo social. Lo que enferma a la 
sociedad no es la alienación ni la sustracción, ni tampoco la prohibición y la represión, 
sino la hipercomunicación, el exceso de información, la sobreproducción y el 
hiperconsumo. La expulsión de lo distinto y el infierno de lo igual ponen en marcha un 
proceso destructivo totalmente diferente: la depresión y la autodestrucción. 
Este nuevo ensayo de Byung-Chul Han rastrea el violento poder de lo igual en 
fenómenos tales como el miedo, la globalización y el terrorismo, que son los que 
caracterizan la sociedad actual. 
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Volver a ser niño / Roger-Pol Droit 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Barcelona, Paidós, 2018 
Descripción: 158 pág. 
ISBN: 978-84-493-3405-4 

Roger-Pol Droit nos invita en su nuevo libro a viajar a nuestra infancia para recuperar 
aquello que la define, su espíritu lúdico y creativo, inocente y alegre. A través de los 
capítulos de esta obra, el autor nos propone, mediante recuerdos de su propia infancia 
combinados con reflexiones filosóficas, una serie de ejercicios que consisten, por 
ejemplo, en extraerse del tiempo, asalvajarse o jugar sin fin. 

 

 

Viaje al centro de la filosofía / Nemrod Carrasco 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Barcelona, Editorial Paidós, 2018 
Descripción: 334 pág. 
ISBN : 978-84-493-3413-9 

La filosofía es una actividad extraña que a menudo, y con cierta razón, suscita la burla 
de quienes no la comprenden. Los filósofos hacen preguntas que no tienen respuesta, 
se asombran por cosas que a la mayoría nos pasan inadvertidas y tienen la manía de 
cuestionar actitudes y creencias que al resto de los mortales nos resultan indiscutibles. 
Comenzando desde Sócrates hasta llegar a Nietzsche, pasando por las escuelas 
filosóficas de Antigüedad, la teología cristiana medieval, los pensadores modernos, los 
filósofos ilustrados, el idealismo de Hegel y el materialismo de Marx, en Viaje al centro 
de la filosofía encontrarás algunas de esas preguntas tan excéntricas que han 
obsesionado a los filósofos y que tal vez, si te convencen y te dejas llevar por ellas, te 
permitan comprender un poco mejor el mundo en que vivimos. 
 

 
 
 

 
 
 

El poder de los 5 segundos / Mel Robbins 
Edición: 1ª ed.  
Publicación: Barcelona, Editorial Planeta, S.A., 2018 
Descripción: 257 pág. 
ISBN: 978-84-480-2418-5 

Únete al movimiento que ha cambiado la vida de más de 10 millones de personas. 
Descubre El Poder de los 5 segundos. 
Puede que ya sepas qué quieres cambiar. Este libro te enseñará cómo hacerlo. 
Si realmente quieres mejorar tu vida o tu trabajo… si estás preparado para hacer 
pedazos la procrastinación… Si quieres una herramienta sencilla y probada para vencer 
tus inseguridades y miedos de una vez por todas… 
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INFANTIL Y JUVENIL 

 

Ding, dong ¿Y ahora quién es? / Ricard Zaplana 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial S.A.U, 
2018 
Descripción: 35 pág. 
ISBN: 978-84-488-5104-0 
Las tardes de los jueves son muy aburridas, nunca pasa nada. 
Ding, dong. Llaman a la puerta. ¿Quién es? 
Al poco, vuelven a llamar. 
Ding, dong. ¡Y abro yo! 
Dos minutos después… 
Ding, dong. ¿Y ahora? 
Suena el timbre de nuevo… 
Ding, dong. ¿Quién será esta vez? 
Y vuelven a llamar… 
¡Ding, dong! 
¡Ding, dong! 
¡Ding, dong! 

 
 

 

Un elefante un pelín inoportuno / David Walliams 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial S.A.U, 
2015 
Descripción: 28 pág. 
ISBN: 978-84-488-4183-6 
Es grande, azul, mandón y se presenta sin avisar. ¿Qué es? ¡Un elefante un pelín 
inoportuno, claro! Un divertido libro ilustrado creado por dos extraordinarios talentos. 

 

 

Búscalo… ¡En el espacio! / Magela Ronda 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Barcelona, Editorial Astronave, 2018 
Descripción: 32 pág. 
ISBN: 978-84-679-2811-2 
 
Dos héroes dispuestos a todo que tendrán que salvar el mundo con la ayuda de… ¡un 
calamar! Bueno, un calamar y tú. En cada página deberás encontrar cinco objetos para 
ayuda r a nuestros protagonistas a acabar con los maléficos planes del Doctor Pedo-re-
ta, y así mantener viva a la especie humana. 
Tendrás que ir con cuidado, porque en el camino te encontrarás con todo tipo de bichos 
espaciales, de artefactos peligrosos e incluso con algunas reliquias casi olvidadas… ¿Te 
atreves? 
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El rey bebé/ Kate Beaton 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Barcelona, Astronave, 2018 
Descripción: 40 pág. 
ISBN: 9788467929508 

 

 

 
 

 

¿Dónde está Wally?!Destino a todas partes! 
Edición: 1ºed. 
Publicación: Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U, 2018 
Descripción: 32 pág. 
ISBN: 978-84-16712-66-3 
 
Celebrando treinta años de ¿Dónde está Wally?, esta edición exclusiva de aniversario 
incluye las más asombrosas aventuras de Wally. Acompáñalo mientras visita de nuevo 
doce destinos increíbles, cada uno con divertidas diferencias y con más búsquedas y 
juegos que nunca. ¡Guau! 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

El primer hipopótamo a la luna / David Walliams 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial S.A.U, 
2015 
Descripción: 28 pág. 
ISBN: 978-84-488-4533-9 
 
Dos enormes hipopótamos. Un gran sueño. ¿Quién llegará primero a la luna? 3… 2… 1… 
¡Hipodespegue! 
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¡Quita tus patas de mi libro! / Fabi Santiago 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Madrid, Grupo Editorial Bruño, S.L., 2018 
Descripción: 26 pág. 
ISBN: 978-84-696-2335-0 

La jirafa Trufa está muy contenta: ¡Se ha encontrado un libro! Pero cada uno de sus 
amigos le aconseja leérselo de una manera distinta… El pingüino cree que lo mejor es 
leer sentado, ¡pero el cocodrilo prefiere leer tumbado! ¿Y qué dirán el canguro, el 
flamenco o el mono? ¿Habrá alguna manera de leer que les guste a todos? 
Una divertida historia que te invita a buscar tu propia forma de hacer las cosas. 
 

 

La preocupación de Lucía / Tom Percival 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Madrid, Ediciones SM, 2018 
Descripción: 28 pág. 
ISBN: 978-84-9107-349-9 

Lucía siempre había estado muy contenta... hasta que un día descubrió una 
preocupación. 
Un libro sensible y tranquilizador para hablar con los niños y ayudarlos a que compartan 
sus preocupaciones, no importa lo grandes o pequeñas que sean. 
 

 

 

¡Mira al cielo! / José Ramón Alonso 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Barcelona, Juventud, 2017 
Descripción: 40 pág. 
ISBN: 978-84-2614-5390 

¿Cuántas estrellas hay en el universo? ¿Quién inventó el primer telescopio? ¿Qué 
animales han viajado al espacio? ¿De qué color es el cielo de Neptuno? ¿Cuántas lunas 
tiene Saturno? 
En este libro hallarás respuesta a estas preguntas y a muchas otras sobre el fascinante 
mundo de la exploración espacia. 

 

 

 

¿Dónde está el unicornio? / Paul Moran 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Barcelona, Editorial Astronave, 2018 
Descripción: 44 pág. 
ISBN: 978-84-679-3122-8 

Una manada de unicornios ha abandonado el Valle Arcoíris en busca de la aventura 
definitiva. 
¿Podrás encontrar las coloridas siluetas de siete unicornios en cada escena? Desde un 
caótico camping hasta un festival de música, pasando por un monumental museo o un 
soleado safari. 17 escenarios diferentes alrededor del mundo. 
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No quiero… bañarme / Ana Oom 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Barcelona, Ediciones Obelisco, S.L., 2017 
Descripción: 29 pág. 
ISBN: 978-84-9145-000-9 
 
Con la serie de cuentos “No quiero…”, las rabietas que surgen cuando hay que comer 
sopa, darse un baño, ir a la escuela o a dormir desaparecerán por completo. 
Gracias a la ayuda de amigos muy especiales, los berrinches se olvidarán, ¡y se 
convertirán en momentos llenos de diversión y entusiasmo! 

 
 
 
 
 

 

No quiero… ir a dormir / Ana Oom 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Barcelona, Ediciones Obelisco, S.L., 2017 
Descripción: 29 pág. 
ISBN: 978-84-9145-029-0 
 
Con la serie de cuentos “No quiero…”, las rabietas que surgen cuando hay que comer 
sopa, darse un baño, ir a la escuela o a dormir desaparecerán por completo. 
Gracias a la ayuda de amigos muy especiales, los berrinches se olvidarán, ¡y se 
convertirán en momentos llenos de diversión y entusiasmo! 

 

Mis primeros pasos ¡Allá vamos! 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Boadilla del Monte, Ediciones SM, 2017 
Descripción: 8 pág. 
ISBN: 978-84-675-2329-4 
 
Desliza las lengüetas y habla con tu bebé sobre lo que está viendo. 

 

La gallina y sus amigos animales   
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Barcelona, Editorial Planeta, S.A., 2018 
Descripción: 10 pág. 
ISBN: 978-84-08-19321-0 
 

 

 

El cervatillo Cirilo; El burro blas; La araña Cucaña / Horacio Elena 
Edición: 6ª ed. 
Publicación: Madrid, Grupo Editorial Bruño, S.L., 2009 
Descripción: 18 pág. 
ISBN: 978-84-216-8335-4 
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Para morir iguales / Rafael Reig 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Barcelona, Tusquets Editores, S.A., 2018 
Descripción: 350 pág. 
ISBN: 978-84-9066-519-0 
 
La infancia no ha sido fácil para Pedrito Ochoa. Ha crecido en un hospicio de Madrid, 
gobernado con mano dura por las monjas, ajeno a la gran transformación que vive el 
país, aunque con amigos que conservará toda su vida, como Escurín, con el que 
comparte desvelos nocturnos y lecturas de Sandokán. O Pardeza, el primero en salir a la 
calle y disfrutar de la libertad y de la “ola de erotismo” de los últimos setenta. El destino 
de Pedro cambia cuando aparecen sus abuelos y empieza el bachillerato en el Atrium, la 
escuela a la que asisten los hijos de las familias ilustres del franquismo. Pedrito 
comprende que la sociedad en la que le ha tocado vivir se divide entre los atractivos, 
llamados a dirigir, y los invisibles y sin opinión. Él decide estudiar derecho y hacerse 
rico, y, aunque la suerte le sonreirá atrapado en su infancia y en el orfanato donde 
fraguó sus lealtades inquebrantables, y donde conoció a Mercedes, el amor de su vida. 
El pasado será el que le empuje a una investigación policiaca que pondrá en riesgo su 
posición.  

 

Sur / Antonio Soler 
Edición: 2ª ed. 
Publicación: Barcelona, Galaxia Gutemberg, S.L., 2018 
Descripción: 505 pág. 
ISBN: 978-84-17355-78-4 

En el amanecer de un día tórrido de agosto de 2016, en uno de los descampados de la 
ciudad de Málaga, aparece el cuerpo de un hombre moribundo cubierto de hormigas. 
Este hecho marginal de la crónica de sucesos da origen a la narración del día de una 
ciudad y su abigarrada realidad: policías y delincuentes, adolescentes y jubilados, 
sacerdotes y músicos ambulantes, médicos y reporteros, escritores y asesinos, 
drogadictos y chamarileros, místicos y supervivientes, camareros y constructores, vivos 
y muertos. 

 

 

Memorias de una osa polar / Yoko Tawada 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Barcelona, Editorial Anagrama, S.A., 2018 
Descripción: 289 pág. 
ISBN: 978-84-339-7999-5 

Esta es la historia de tres generaciones, las de la abuela, la madre y el hijo. Es una 
historia que recorre buena parte del siglo XX y los acontecimientos históricos que lo 
marcaron y que se desarrolla en varios países. Pero tiene una peculiaridad: sus tres 
protagonistas son osos polares, osos polares, osos con raciocinio y sentimientos propios 
de los humanos, que actúan en circos o viven en zoos, pero que también escriben sus 
memorias. Y es que lo que Yoko Tawada ha hecho en este libro delicioso, bellísimo y 
fascinante es poner al día las fábulas de Esopo o Lafontaine. 
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Horas en una biblioteca / Virginia Woolf 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Barcelona: Editorial Planeta S.A. ,2017 
Descripción: 366 Pág. 
ISBN: 978-84-322-3322-7 
 
La importancia de Virginia Woolf como novelista y precursora del feminismo 
ha eclipsado su faceta de gran lectora y de crítica literaria fundamental, si 
bien a lo largo de su vida publicó auténticas joyas ensayísticas en The Times 
Literary Supplement y en otras revistas afines. La exquisitez de sus 
apreciaciones sobre personajes contemporáneos o clásicos ingleses la 
convirtió en un referente indiscutible de su generación. T. S. Eliot afirmaba 
que “en la vida y obra de Virginia Woolf se dieron unas cualidades y una 
voluntad inéditas e irrepetibles en la historia de la cultura inglesa”. Y fueron 
justo esas cualidades las que esta distinguida narradora utilizó para 
diseccionar la literatura y su entorno con una voz y una personalidad 
únicas”. 

 

 

Los ojos vendados / Siri Hustvedt 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Barcelona, Editorial Planeta, S.A., 2018 
Descripción: 237 pág. 
ISBN: 978-84-322-3341-8 
 
Iris Vegan es una joven estudiante de Literatura de la Universidad de 
Columbia que se busca a sí misma en una ciudad, Nueva York, donde los 
encuentros fortuitos pueden alterar el curso de una vida para siempre. Así, 
en ese intento por definirse, Iris es cruelmente recompensada por el destino 
al cruzarse con cinco desconocidos que amenazan con romper su frágil 
identidad. 
Esta brillante, hipnótica y turbadora novela es una compleja exploración de 
un desasosiego vital. Con un estilo original y una voz lúcida, esta obra es un 
desafío a nuestro concepto de la relación entre realidad y ficción, y la 
penetrante presentación de una mente afligida. 

 

 

Antes de septiembre / Mario Escobar 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Barcelona, Penguin Random House Grupo 
Editorial S.A.U, 2018 
Descripción: 412 pág. 
ISBN: 978-84-666-6391-5 
 
 

La conmovedora historia de una familia separada por el Muro de Berlín y su 
lucha por reunirse de nuevo.El 13 de agosto de 1961, los berlineses 
despiertan con la amarga noticia de la construcción del muro. Alzado por 
sorpresa y ante la indignación de medio mundo, no solamente separa la 
ciudad en dos, sino también a numerosas familias, como la de Stefan, que se 
ve apartado de su mujer y su hija.Mientras en Berlín Este la situación es 
cada vez más difícil de sobrellevar y muchos se desesperan por cruzar la 
ignominiosa frontera, en el Oeste Stefan y unos amigos deciden cavar un 
túnel subterráneo que conecte los dos bandos y permita el reencuentro de 
aquellas personas que tanto desean abrazarse. 
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Largo pétalo de mar / Isabel Allende 
Edición: 1ª Ed. 
Publicación: Barcelona, Penguin Random House Editorial, 
2019 
Descripción: 382 pág. 
ISBN: 978-84-01-02241-8 
En plena Guerra Civil española, el joven médico Víctor Dalmau, junto a su 
amiga pianista Roser Bruguera, se ven obligados a abandonar Barcelona, 
exiliarse y cruzar los Pirineos rumbo a Francia. A bordo del Winnipeg, un 
navío fletado por el poeta Pablo Neruda que llevó a más de dos mil 
españoles rumbo a Valparaíso, embarcarán en busca de la paz y la libertad 
que no tuvieron en su país. Recibidos como héroes en Chile –ese “largo 
pétalo de mar y nieve”, en palabras del poeta chileno-, se integrarán en la 
vida social del país durante varias décadas asta el golpe de Estado que 
derrocó al doctor Salvador Allende, amigo de Víctor por su común afición al 
ajedrez. Víctor y Roser se encontrarán nuevamente desarraigados, pero 
como dice la autora: “Si uno vive los suficiente, todos los círculos se 
cierran”. 
Un viaje a través de la historia del siglo XX de la mano de unos personajes 
inolvidables que descubrirán que en una sola vida caben muchas vidas y 
que, a veces, lo difícil no es huir sino volver. 

 

 

Toda la verdad de mis mentiras / Elísabet Benavent 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Barcelona, Penguin Random House Grupo Editorial S.A.U, 
2019 
Descripción: 542 pág. 
ISBN: 978-84-9129-189-3 
Elísabet Benavent, @BetaCoqueta, con 1.200.000 ejemplares vendidos, vuelve con una 
novela original, una propuesta diferente que aborda las contradicciones de un grupo de 
amigos que se ve obligado a mentir para dejar de sentir. Un road trip divertido, 
surrealista, donde todo puede suceder. Una aventura en carretera que habla de la 
verdad que se esconde detrás de todas la mentiras. 
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Nieve en Marte / Pablo Tébar 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Barcelona: Editorial Planeta S.A., 2017 
Descripción: 380 Pág. 
ISBN: 978-84-450-0482-1 

“Bienvenidos a Marte” Esto es lo primero que escucha León Miranda, un experto en 
lenguas muertas, cuando aterriza en el que hace muchos años fue el Planeta Rojo. Ha 
tenido que dejar atrás a su mujer y a su hijo por un misterioso trabajo del que no le han 
contado nada. 
Mientras, en la Tierra los años están contados y los humanos se preparan para una 
evacuación. 
Un asesino en serie, una inspectora de policía, un narcotraficante, una niña que vive 
entre los despojos de un mundo agónico… Nieve en Marte es una novela a caballo entre 
el thriller y la ciencia ficción en un futuro que no es tan diferente del nuestro. 
 

 

Argo / Matt Baglio y Antonio J. Mendez 
Edición: 1ª ed. Octubre de 2012 
Publicación: Barcelona: RBA Libros, S.A., 2012 
Descripción: 304 Pág. 
ISBN: 978-84-9006-437-5 
 
 
Teherán, 4 de noviembre de 1979. La revolución iraní da un vuelco cuando la Embajada 
de los Estados Unidos es asaltada por un grupo de estudiantes alentados por el ayatolá 
Jomeini. Se teme por la vida de los rehenes que han quedado en su interior y, de hecho, 
la tensión va en aumento a medida que las negociaciones para su liberación se tornan 
cada vez más infructuosas. Argo es la historia de cómo un agente de la CIA, Antonio J. 
Mendez, ideó y ejecutó un plan tan rocambolesco como ingenioso para conseguir que 
dichos rehenes escapasen sanos y salvos de las manos de sus captores. 

 

 

El banquete de los placeres / Crystal King 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Barcelona, Penguin Random House Grupo Editorial S.A.U, 
2018 
Descripción: 475 pág. 
ISBN: 978-84-666-6271-0 
Una suculenta novela basada en la vida de Apicio, autor del libro de cocina más antiguo 
del mundo. 
En la Roma del siglo I, Apicio, enormemente rico y obsesionado por descubrir los 
sabores más exóticos y deliciosos, tiene una singular ambición: llegar a ser consejero 
gastronómico del César, un honor que le proporcionaría una enorme influencia. Para 
ello compra por una fotuna al esclavo Tracio, a quien advierte que no debe comer nada 
que no haya preparado él mismo, y que se aleje de su madre, a quien odio tanto como 
ella a él. 
Algo asustado, Tracio comienza a trabajar como jefe de cocina, y pronto asombra a su 
nuevo amo y a sus invitados con sus delicadas y maravillosas creaciones. Al tiempo que 
logra que toda Roma hable de sus fabulosos banquetes, deberá buscar su lugar en el 
domus de Apicio, donde las intrigas y traiciones son tan complejas como la propia 
política imperial. 
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El portal de los obeliscos / N. K. Jemisin 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Barcelona, Penguin Random House Grupo Editorial S.A.U, 
2018 
Descripción: 396 pág. 
ISBN: 978-84-666-6267-3 
La esperada secuela de La quinta estación, ganadora del premio Hugo 2016 a la mejor 
novela y notable Book 2015 según el New York Times. 
Así es como termina el mundo, por última vez. 
La estación de desenlaces se vuelve más lúgubre a medida que la civilización se sume en 
una noche larga y fría. 
Essun ha encontrado refugio, pero no a su hija desaparecida. También encuentra a 
Alabastro Decanillado, el destructor del mundo, quien le pide algo solo ella es capaz de 
realizar. 
 

 

Nada que no sepas / María Tena 
Edición: 2ª ed. 
Publicación: Barcelona, Tusquets Editores S.A., 2018 
Descripción: 239 pág. 
ISBN: 978-84-9066-614-2 
 
En plena crisis de pareja, la narradora de esta novela vuelve al episodio que marcó el 
final abrupto de su adolescencia y de los años felices de su familia: la muerte 
inesperada de su madre en un desconocido Uruguay de finales de la década de los 
sesenta, cuando nada, aparentemente, turbaba una vida que transcurría entre 
sofisticadas fiestas al aire libre, días en la playa o excursiones a las estancias. 
Obsesionada por aquel final, la protagonista regresa, muchos años después, al 
reencuentro con amigas de la infancia, con las mujeres que conocieron a su padre, 
fascinante y seductor, y con aquellos que puedan contarle por qué ella y su hermano 
tuvieron que partir para España apresuradamente tras el fallecimiento de la madre. 

 

 
 
 
 

Romeo y Julieta / William Shakespeare 
Edición: 1ª Ed. 
Publicación: Barcelona, Almadraba Editorial, 2012 
Descripción: 149 pág. 
ISBN: 978-84-8308-618-6 
 
Romeo y Julieta está ambientada en Verona (Italia) en el siglo XIV y se basa en hechos 
reales: las rivalidades entre familias nobles de dicha ciudad. 
Cuenta la dramática historia de dos amantes, Romeo Montesco y Julieta Capuleto, 
cuyas familias viven enfrentadas desde hace muchos años. Romeo y Julieta se 
enamoran, pero saben que el odio entre sus padres harán imposible su matrimonio. Por 
ello, deciden casarse en secreto. 
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El príncipe moderno / Pablo Simón 
Edición: 4ª ed. 
Publicación: Barcelona, Penguin Random House Grupo Editorial S.A.U, 
2018 
Descripción: 264 pág. 
ISBN: 978-84-9992-928-6 
La crisis económica ha acelerado el ritmo de los cambios políticos en todo el mundo: 
mayor imprevisibilidad electoral, regresiones autoritarias, surgimiento de nuevos 
partidos, dificultades para formar gobierno o aumento de las tensiones territoriales, 
todas ellas cuestiones al orden del día. Esta aceleración ha hecho que cada vez haya 
ganado más espacio en el debate público una figura hasta ahora ignorada: el politólogo. 
Este libro reivindica su papel y presenta lo que la  ciencia política puede aportar a este 
tiempo de cambios. 
 
 

 

El sol y sus flores / Rupi Kaur 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Barcelona, Planeta, 2018 
Descripción: 248 pág. 
ISBN: 978-84-322-3405-7 

Ésta es la fórmula de la vida de mi madre al abrazarme mientras yo lloraba piensa en 
esas flores con plantas cada año en el jardín te enseñarán que las personas también 
deben marchitarse caer arraigar levantarse florecer.  

 

 

Lo que aprendí viviendo / Eleanor Roosevelt 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Barcelona, Penguin Random House Editorial, 2017 
Descripción: 203 pág. 
ISBN: 978-84-264-0519-7 

Cuando Eleanor Roosevelt escribió Lo que aprendí viviendo corrían los años sesenta; 
ella ya se había retirado de la vida pública y vivía rodeada de hijos, nietos y amigos. 
Quedaban lejos los años como primera dama de la Casa Blanca, y aun así le sobraban 
energías para conar sus experiencias. 
De joven había sido una chica tímida, a menudo insegura, pero la experiencia le enseñó 
que lo mejor era andar paso a paso con la cabeza bien alta, tener muchas ganas de 
aprender y echarle una pizca de humor a la vida. Eleanor supo crear un espacio propio, 
aunque estuviera rodeada de funcionarios, cenando con John Fitzgerald Kennedy o 
charlando con Frank Sinatra, y desde ese lugar muy suyo pudo ofrecer lo mejor de sí 
misma a los demás. 
Estas espléndidas páginas no son unas memorias al uso ni un manual de autoayuda. 
Aquí están las palabras de una mujer sabia que caminó despacio, pisó fuerte y llegó 
lejos, sonriendo. 
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Monstress. Despertar / Marjorie Liu 
Edición: 2ª ed. 
Publicación: Barcelona, Norma Editorial, 2018 
Descripción: 208 pág. 
ISBN: 978-84-679-2713-9 

Monstress es una historia épica situada en un mundo alternativo de belleza art déco y 
terror steampunk protagonizada por Maika Mediolobo, una adolescente que sobrevivió 
a la cataclísmica guerra entre los humanos y sus enemigos acérrimos, los arcánicos. 
Ante la opresión y el peligro, Maika se convierte tanto en cazadora como presa mientras 
busca respuestas sobre su misterioso pasado y huye de aquellos que quieren utilizarla… 
y todo ello, con un monstruo en su interior que está empezando a despertarse… 

 

 

Piruetas / Tillie Walden 
Edición: 2ª ed. 
Publicación: Barcelona, Ediciones La Cúpula, S.L., 2017 
Descripción: 398 pág. 
ISBN: 978-84-841640081-2 

Durante diez años, el patinaje artístico lo fue todo para Tillie Walden. 
Se despertaba antes del amanecer para los entrenamientos matinales, se dirigía 
directamente al entrenamiento en grupo nada más salir del colegio, y pasaba los fines 
de semana compitiendo en pistas de hielo por todo el país. El patinaje era una pieza 
clave de su identidad, un refugio seguro donde desconectar del estrés del colegio, el 
bullying y la familia. 
Con el paso del tiempo, comenzó el instituto, se interesó por el arte y se enamoró de la 
que sería su primera novia, y empezó a cuestionarse cómo encajaba el cerrado mundo 
del patinaje artístico con el resto de su vida. 

 
 

 

Posverdades emocionales / M. Mercè Conangla 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Profit Editorial, S.L., 2018 
Descripción: 208 pág. 
ISBN: 978-84-17208-39-4 

Decía Benedetti: “El olvido está lleno de memoria” 
¿Hasta qué punto podemos tolerar la verdad? ¿Existe una sola verdad o nos 
construimos verdades a nuestra medida? ¿Con qué mecanismos nos protegemos 
emocionalmente y cuáles son sus consecuencias para nuestro bienestar y el de quienes 
nos rodean? 
Para evitar el sufrimiento psicológico, todos recurrimos a ciertos mecanismos de 
defensa que traemos en nuestro pack genético, pero también a la creación de 
“posverdades” o mentiras emocionales, que son fruto de nuestros diálogos interiores. 
Este libro nos sumerge en dichos diálogos y nos muestra cómo tomamos decisiones a 
partir de los relatos manipulados de nuestras distintas voces. Si somos capaces de 
detectar estos procesos, hacerlos conscientes y crear una comunicación interna más 
coherente, tendremos la oportunidad de crecer como seres humanos, mejorar nuestra 
vida y ayudar a los demás en su camino. 
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¡Educacción! / Sonia Díez 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Barcelona, Editorial Planeta, S.A., 2018 
Descripción: 195 pág. 
ISBN: 978-84-234-2974-5 

¿Por qué seguimos educando a nuestros hijos para un mundo que ya no existe? 
El mundo está transformándose a un ritmo exponencial pero los avances ligados a la 
llamada cuarta revolución industrial no están llegando al sistema educativo español, 
que muestra unos índices de desmotivación del alumnado, de fracaso y abandono 
escolar, y de desempleo juvenil cada día más altos. 
Esta incómoda verdad, a la que no quieren mirar de frente ni los colectivos afectados ni 
los sucesivos gobiernos, que rehúsan plantearse sacrificios o implicarse en la búsqueda 
de soluciones, nos demanda que todos entremos en un debate sincero y sin excusas 
sobre el presente y futuro de la educación de nuestro país. Y eso es justo lo que la 
autora hace de forma magistral en este libro. Desvelando los motivos de cada colectivo 
implicado para no romper ese “pacto de silencio”, propone asimismo acciones 
concretas ligadas a nuestra realidad. 
 

 

Pon a punto tu intestino / Jeannette Hyde 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Madrid, Maeva Ediciones, 2018 
Descripción: 277 pág. 
ISBN: 978-84-17108-79-3 

Más que una dieta, este libro te enseña a comer mejor. 
Transforma tu cuerpo con un plan de cuatro semanas que no solo está pensado para 
perder peso, sino que proponer hábitos para una vida sana que podrás adoptar en tu 
día a día. 
¿Y si comer alimentos saludables fuera la manera de romper con nuestra dependencia 
de los antiácidos, las pastillas para dormir, los estabilizantes del estado de ánimo y las 
dietas que no se acaban nunca? 

 

 

 

 

El gran Libro del Community Manager / Manuel Moreno 
Edición: 10ª ed. 
Publicación: Barcelona: Editorial Planeta.,  2017 
Descripción: 257  Pág. 
ISBN: 978-84-9875-341-7 

El manual más completo y actual sobre la gestión de las redes sociales. 
En la actualidad, la labor del gestor de comunidades online se ha convertido en una 
potente y efectiva estrategia de comunicación y marketing. El gran libro del community 
manager explica cómo deber actuar el responsable de social media y establece los 
principios fundamentales de la gestión de la reputación de las marcas en Internet, 
desde una visión juiciosa y ponderada de esta nueva profesión denominada community 
manager. 
El autor, experto en redes sociales y empresa, describe las herramientas básicas para 
crear y gestionar una comunidad, profundiza en las principales plataformas existentes, 
proporciona útiles y sorprendentes consejos sobre cómo analizar los resultados 
obtenidos de las acciones emprendidas, y cómo reorientarlas según las necesidades. 
Además, ofrece prácticas estrategias y recursos para optimizar el trabajo del community 
manager, revela las fuentes de información de referencia y explica cómo realizar 
concursos, promociones y campañas de publicidad. 
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Dublín de cerca / Lonely Planet 
Edición: 3ª ed. 
Publicación: Barcelona, Editorial Planeta S.A. 2018 
Descripción: 160 pág. + Mapa desplegable 
ISBN: 978-84-08-18107-1 
 
Principales puntos de interés. Las visitas obligadas para hacer del viaje algo único. 
Vida local. Rutas para conocer los rincones más apreciados por los lugareños. 
Lo mejor de Dublín. Rutas, comida, arte, compras, vida nocturna y más. 
Y además: 

 Mapas de cada zona 

 Circuitos a pie e itinerarios para cada día 

 Prácticos consejos de viaje a cargo de expertos 

 Información 100% independiente 

 

Botsuana y Namibia / Lonely Planet 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Barcelona, Editorial Planeta, S.A., 2018 
Descripción: 399 pág. 
ISBN: 978-84-08-17554-4 

Para conocer la esencia del lugar 
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. 

 

INFANTIL Y JUVENIL 

 
 

 

La reina negra / Llanos Campos 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Boadilla del Monte, Ediciones SM, 2018 
Descripción: 285 pág. 
ISBN: 978-84-9107-979-8 
 
Rebelde. Guerrera. Enamorada. Sanadora. Bruja. Salvaje. Todo eso es Tamiel. Pero, 
sobre todo, es la dueña de su propio destino. 
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Diario de una muser / Mónica Morán 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Barcelona, Editorial Planeta, S.A., 2018 
Descripción: 141 pág. 
ISBN: 978-84-08-19596-2 
 
 ¡Qué pasada compartir vídeos en Musical.ly y echarnos unas risas con los amigos! Todo 
empezó así, jugueteando como si nada. Pronto llegaron los likes y los comentarios que 
animaban a ir a más. Ir sumando seguidores día a día, superar el millón, ganar la corona 
de Musical.ly… ¡no me lo podía creer! Casi de la noche a la mañana, pasé de ser una 
chica de lo más normal a entrar en el mundo de los influencers. 
¿Cómo es posible eso? En este libro te lo cuento todo, y además te doy mis consejos 
para triunfar en Musical.ly. 
Pero ya te avanzo aquí mis secretos fundamentales: lo que hagas, hazlo bien. Y ante 
todo, sé auténtica. 
 

 

Jum. Hecho de oscuridad / Elisabetta Gnone 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Milán, Antonio Vallardi Editore S.u.r.l., 2018 
Descripción: 215 pág. 
ISBN: 978-84-17128-55-5 
 
Regresan Olga Tindal y sus magníficas historias, que los ciudadanos de Balicó están 
impacientes por escuchar. Esta vez, un misterioso individuo merodea por el pueblo y 
todos tienen miedo. ¿Quién es Jum? ¿Qué quiere de ellos? La respuesta se esconde en 
las palabras de Olga… 

 

El castillo en las nubes / Derstin Gier 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Barcelona, Penguin Random House Grupo Editorial S.A.U, 
2019 
Descripción: 412 pág. 
ISBN: 978-84-16712-77-9 
 
En lo alto de las montañas suizas hay un gran hotel cuyos días de gloria, sin duda, han 
quedado atrás. Conocido como El Castillo en las Nubes, cada Nochevieja se prepara 
para celebrar el gran baile, y entonces regresa al hotel todo el esplendor perdido. 
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Las pruebas de Apolo. La profecía oscura / Rick Riordan 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial S.A.U, 
2018 
Descripción: 377 pág. 
ISBN: 978-84-903-837-4 
Todo el mundo sabe que no hay que meterse con Zeus, pero su hijo Apolo parece no 
darse cuenta. 
Para castigarlo, el dios del trueno decide mandarlo a la Tierra bajo la apariencia de 
Lester, un adolescente granujiento y sin poderes, claro. Ahora, el único modo que Apolo 
tiene de regresar al monte Olimpo es devolviendo la luz a las profecías de los oráculos 
que se han oscurecido. Pero ¿qué podrá hacer un Apolo desprovisto de poderes? 
Tras superar una serie de pruebas peligrosísimas (y, para qué engañarnos, bastante 
humillantes) en el Campamento Mestizo, se embarcará en un viaje a través de Estados 
Unidos para conseguir localizar todos los oráculos. Por suerte, todo lo que ha perdido 
en poderes lo ha ganado en amistades, así que no va a tener que arreglárselas solo. 

 
 

 

Hola Ruby. La aventura de programar / Linda Liukas 
Edición: 1ª ed. 
Publicación: Barcelona, Editorial Planeta S.A., 2017 
Descripción: 112 pág. 
ISBN: 978-84-08-16936-9 

En muy pocos años, saber programar será tan importante como hablar inglés, porque la 
programación se convertirá en el nuevo lenguaje universal. Con esta certeza, Linda 
Liukas ideó y desarrolló el proyecto “Hola Ruby”, cuyo objetivo es que niños y niñas a 
partir de 6 años puedan introducirse en la lógica de la programación y la entiendan 
sencillamente como una herramienta para solucionar cualquier tipo de problema. 
Ruby es una niña con una imaginación desbordante. En su mundo, todo es posible si 
pones la mente a trabajar. A través de sus aventuras y de los ejercicios que propone el 
libro, los pequeños lectores aprenderán los conceptos básicos de la programación. 
Aprende a: 

 Dividir los grandes problemas en problemas más pequeños 

 Identificar tareas repetitivas 

 Detectar secuencias 

 Trazar planes paso a paso 

 Pensar de una forma más creativa 

 

 

¡Al baño!/ Alice Le Hénand 
Edición: 1ºed. 
Publicación: Grupo Editorial Luis Vives, 2018 
Descripción: 14 pág. 
ISBN: 978-84-140-1585-8 
 
 -¡vamos! a la  bañera. 
-Pero yo quiero seguir jugando. 
-También puedes divertirte en el agua 
A incorporar las rutinas del baño también se aprende. Los protagonistas de este libro 
tienen que saber que lavarse es importante. 
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MULTIMEDIA 

 

Nuestra vida en la Borgoña / Cédric Klapisch 

 

 

Capitán América: El soldado de invierno / Anthony and Joe Russo 

 

 

El árbol del ahorcado/ Delmer Daves 

 

 

Wonder Wheel / Woody Allen 
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La forma del agua / Guillermo del Toro 

 

 

El secreto de Marrowbone / Sergio G. Sánchez 

 

 

El instante más oscuro / Joe Wright 

 

 

Spiderman Homecoming 
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Spark: una aventura espacial 

Esto es un libro, haz lo que él te diga y verás… 

 

La vuelta al mundo de Willy Fog 
 
D’Artacán y los tres mosqueperros 

 

 
 
 

Baby Mozart 

 

 

Superbebé Naturaleza 
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Vicky el Vikingo: la película 
 

 

 

 

Deuter / Sea & Silence 

 

 

Om Namaha Shivaya / Robert Gass 
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La vida por delante / Loquillo 

 

 
 
 
 

Elements / Mike Oldfield 

 

 

Difficult to cure / Rainbow 
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Sacred Spirit: Chant and dances of the native americans 

 

 

Celtas Cortos / Cuéntame un cuento 

 

 

Raíces Flamencas / Juanito Valderrama con la colaboración Lolita 
Valderrama 
 

 

 



BIBLIOTECA MUNICIPAL  

“BLANCA DE IGUAL” 

CONCEJALÍA DE CULTURA 

NOVEDADES JULIO-AGOSTO 2019 

 



BIBLIOTECA MUNICIPAL  

“BLANCA DE IGUAL” 

CONCEJALÍA DE CULTURA 

NOVEDADES JULIO-AGOSTO 2019 

 



 

BIBLIOTECA MUNICIPAL“BLANCA DE IGUAL” 

 
CONCEJALÍA DE CULTURA 

NOVEDADES 

JULIO-

AGOSTO 2019 


