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Románov: crónica de un final, 1917-1918: correspondencia y memoria de una 
familia / traducción de Tatiana Shvaliova, en colaboración con Ezra Alcázar. -- 1ª 
ed. -- Madrid: Páginas de Espuma, 2018. 
Correspondencia y memoria de una familia, documental del final de los últimos 
zares de Rusia, este libro recoge cartas, diarios, documentos y 
testimonios  sobre uno de los episodios más trágicos de nuestra historia. 

 

En un lugar sin nombre / Katherena Vermette; traducción de Laura Manero 
Jiménez. -- 1ª ed.-- [Barcelona] : Lumen, 2018 
Hay en Winnipeg un lugar sin nombre y sin ley donde todo puede pasar. Es un 
descampado, una franja árida de tierra, que parte la ciudad en dos: de un lado 
las familias acomodadas, y del otro unos caserones grandes y destartalados. Ahí 
viven muchas mujeres y hombres de la etnia métis, descendientes de las 
poblaciones indias que poblaban Canadá antes de la llegada de los 
conquistadores."-- 

 

 El sermón del fuego / Jamie Quatro; traducción de Regina López Muñoz. -- 1ª ed.-
- Barcelona: Libros del Asteroide, 2019 
Maggie es una mujer de cuarenta y cinco años que lleva casada casi veinte. Hace 
un tiempo comenzó una correspondencia con James, un famoso poeta, basada 
en sus afinidades intelectuales, la teología y la poesía; lo que empezó como una 
relación puramente platónica se ha ido transformando, desde que coincidieron 
en un congreso, en una atracción física irresistible. Maggie repasa la historia de 
su matrimonio y su relación con James para entender cómo ha llegado hasta allí 
y qué debe hacer a partir de ese momento. Consumida por el remordimiento y 
la pasión, Maggie analiza sus creencias y sentimientos tratando de encontrar un 
poco de luz.  

 

El fin de las dulces mentiras / Rafael Herrero. -- Barcelona : Alrevés, 2018 
Alejandro vive sin esperanza, solo, aislado de la gente, atormentado por la culpa 
y los remordimientos. Una mañana lee en el periódico la noticia de la muerte de 
un hombre atropellado en el barrio de Chueca. Una noticia insignificante, de 
esas que pasan desapercibidas. Pero no para él. 
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 La catedral de la luz / Rubén Laurin ; traducción de María Dolores Ábalo. -- 1ª ed. 
-- Barcelona : Ediciones B, 2018 
Año 1219. Moritz ha encontrado en la escultura la pasión que le permite olvidar 
que ha perdido a su madre siendo solo un niño y con su recuerdo y su añoranza, 
crea una maravillosa estatua que llama la atención de Bohnsack, uno de los 
constructores de la catedral de Magdeburgo, de paso por su ciudad 

 

La hora de las brujas / Nicholas Bowling. -- Barcelona : Roca, 2018 
La Reina Elizabeth I ha encarcelado a María Reina de Escocia, acusada de intrigar 
en su contra. La madre de Alyce ha sido incinerada públicamente acusada de 
brujería. Alyce se ve obligada a huir a Londres, pero al ir descubriendo sus 
poderes de magia oscura, se da cuenta de que fuerzas poderosas le persiguen. Y 
pronto Alyce se encontrará en lo más profundo de una batalla secreta entre la 
rivalidad de dos reinas. Una fantasía repleta de giros magistrales, magia, 
oscuridad y originalidad que explora la Historia real a través de pasajes 
fantásticos, construidos en un universo alternativo repleto de amistad, 
perseverancia y muerte... 

 

 Las almas de Brandon / César Brandon Ndjocu.-- 5ª ed. -- Barcelona : Espasa, 
2018 
"... Tal vez... no sé, léete este libro sobre el olvido, los recuerdos, el odio, el 
amor, la soledad..., lo que viene siendo la vida en general. Aférrate a los "tal 
vez", porque ...tal vez existir no sea para tanto, pero mientras tanto, ¡tal vez!" 

 

La idiota / Elif Batuman; traducción de Marta Rebón. -- 1ª ed.-- [Barcelona] : 
Literatura Random House, 2019 
Esta historia empieza en el año 1995, cuando el e-mail era algo nuevo y 
emocionante. La protagonista es Selin, hija de inmigrantes turcos apasionada 
por la literatura que acaba de llegar a Harvard decidida a convertirse en 
escritora. Acostumbrada a vivir a través de los libros, llega a la universidad sin 
manual de instrucciones: ¿cómo se hacen amigos? ¿Cómo se enamora uno? 
¿Importan más las cosas cuando se viven que cuando se leen? Selin ve su vida 
como una narración más pero, ¿qué pasa cuando intentamos añadir otras 
personas a nuestra historia? 
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Feliz final / Isaac Rosa. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Seix Barral, 2018 
Esta novela reconstruye un gran amor empezando por su final la historia de una 
pareja que, como tantas, se enamoró, vivió una ilusión, tuvo hijos y peleó contra 
todo. Cuando el amor se acaba, surge una pregunta ¿dónde se torció todo? 
¿cómo hemos acabado así? 

 

Las aventuras de Huckleberry Finn / Mark Twain ; versión de David Fernández ; 
ilustraciones de Gabriela Rubio. -- Villaviciosa de Odón (Madrid) : Almadraba, 2009 
Las aventuras de Huckleberry Finn está protagonizada por un adolescente. 
Huérfano de madre y cansado de la dura convivencia con un padre borracho, se 
escapa del pueblo en el que vive. Le acompaña Jim, un esclavo fugitivo de raza 
negra. Durante largos días, viajan los dos por el río Misisipi en una balsa. En el 
transcurso de ese viaje, son protagonistas de numerosas aventuras. Además, 
conocen también a extraños y divertidos personajes, y a la vez se van 
conociendo mejor a sí mismos. 
 
 

 

El perro de los Baskerville / Arthur Conan Doyle ; adaptación de Nuria Pradas ; 
ilustraciones de Felipe López Salán. -- Villaviciosa de Odón, Madrid : Almadraba, 
2010 
En El perro de los Baskerville, Sherlock Holmes aplica su pensamiento lógico y 
racional para vencer las supersticiones de una antigua leyenda que atribuye la 
muerte de Sir Charles Baskerville a un perro infernal. Holmes se instala a 
escondidas en Baskerville y, mientras el fiel doctor Watson cuida de Sir Henry, el 
heredero de la saga, va recopilando pruebas hasta que encuentra al verdadero 
asesino de Sir Charles. Al mismo tiempo descubre sus motivos secretos para 
cometer el crimen y, también, para intentar matar al nuevo señor de Baskerville. 

 

  Historia de un alemán : memorias 1914-1933 / Sebastian Haffner ; traducción de 
Belén Santana. -- 1ª ed. en colección Booket. -- Barcelona : Destino, 2006 
Libro incluido en Biblioteca Selecta Fórum de Barcelona 2004 La autobiografía de 
Sebastian Haffner se ha convertido ya en un clásico de la literatura 
memorialística y en una obra imprescindible para comprender la aparición y 
consolidación del movimiento nazi en la sociedad alemana. Escrita en 1939 -
aunque encontrada entre los papeles del autor tras su muerte en 1999- versa, 
según anuncia Haffner en el prólogo, sobre un «duelo entre dos contrincantes 
muy desiguales: Un estado tremendamente poderoso, fuerte y despiadado, y un 
individuo particular pequeño, anónimo y desconocido... El estado es el Reich, el 
particular soy yo».  
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 Rebeldes, ni putas ni sumisas / Gemma Lienas. -- 1ª ed. en este formato. -- 
Barcelona : Península, 2018 
 Cómo ser mujer y rebelde. Cómo ser mujer y no tener que rendir cuentas al 
Estado ni a la Iglesia. Cómo ser mujer y no considerar irrebatibles los criterios de 
un varón, sea un padre, un marido, un crítico literario, un médico, un político, un 
superior jerárquico... Cómo ser mujer y poder decirlo en voz alta, sin complejos y 
sin miedos, sin dar por buena la autoridad de siempre: la masculina. Cómo ser 
mujer sin ser puta ni sumisa. 

 

 Retazos de una biografía en los Siglos de Oro / José Manuel Lucía Megías. -- 1ª 
ed.. -- Madrid [etc.] : Edaf, 2016 
Parte II. Retazos de una biografía en los siglos de oro 
 

 

Juntos, nada más / Anna Gavalda ; traducción del francés por Isabel González-
Gallarza. -- Barcelona : Círculo de Lectores, D.L. 2005 
Convivir nunca es una tarea fácil, pero para Camille, Philibert y Franck, tres 
jóvenes a quienes une su dificultad para adaptarse al mundo en que viven, se ha 
convertido casi en un imposible. Aunque el afecto es la base de su relación, la 
disconformidad de sus temperamentos les arrastra de un malentendido a otro, y 
el precario equilibrio al que han llegado se verá amenazado cuando Franck y 
Philibert empiecen a exteriorizar sus sentimientos hacia Camille. 

 

  Donde se escucha el mar : poemas de amor, antología / Luis García Montero 
; edición didáctica de Yannelys Aparicio ; selección de Ángel Esteban. -- 
Madrid : Verbum, D.L. 2018 
“El amor -asegura Luis García Montero- es un territorio importantísimo para la 
poesía, porque uno de los caminos más fértiles de la poesía del siglo XX ha sido 
la toma de conciencia de que la emancipación y la libertad pasan también por 
una transformación de la vida cotidiana. El amor, más que cerrar los ojos, los 
abre al mundo y a la reflexión de la realidad”. El problema es que hay mucha 
gente que muere sin saber lo que es. “Quien lo probó, lo sabe”, apostilla el 
autor de Completamente viernes, convencido de que, a pesar de los vaivenes 
de la vida pública y las crisis continuas de la sociedad contemporánea, “la ética 
de la felicidad es una manera de estar en el mundo” 
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Los asesinos de la luna : petróleo, dinero, homicidio y la creación del FBI / David 
Grann ; traducción de Luis Murillo Fort. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Penguin Random 
House, 2019 
En los años veinte, la comunidad india de los Osage en Oklahoma era la 
población de mayor renta per cápita del mundo. El petróleo que yacía bajo sus 
propiedades les convirtió en millonarios: construyeron mansiones, tenían 
chóferes privados y mandaban a sus hijos a estudiar a Europa. 

 

Vive más y mejor : reduciendo tóxicos y contaminantes ambientales / Miquel 
Porta Serra ; [con la colaboración de Marta Espar]. -- 1ª ed. -- Barcelona : Grijalbo 
- Penguin Random House, 2018 

 

 Usted está aquí : una historia del universo / Christopher Potter ; traducción 
castellana de Carmen Martínez Gimeno. -- Barcelona : Crítica, 2018 

 

 Los disparos del cazador / Rafael Chirbes ; edición, introducción y notas de 
Ignacio Muñoz. -- 1ª ed. -- Madrid : Castalia, D.L. 2011 
 
Narrada en primera persona por Carlos Císcar, un constructor que prosperó 
durante la posguerra gracias a una serie de negocios turbios, la novela 
reconstruye su historia familiar y social hasta llegar a la España democrática. 
Viejo, solo y retirado de la vida pública, Carlos trata de reconciliarse a través de 
su cuaderno con la memoria de un pasado lleno de conflictos y adulterios. 
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Entusiasmo / Pablo d'Ors. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Galaxia Gutenberg, 2017 
Pablo D'Ors despliega una historia sospechosamente parecida a la suya: la de un 
hombre que, para responder a una inapelable llamada interior, se abre al amor y 
a la amistad, por supuesto, pero también a la incoherencia y al dolor y, en 
definitiva, al sentido de la vida entendida como servicio a los demás 

 

 Lo mejor está por vivir : Los sueños son más sueños cuando vas a por ellos / Lola 
Ortiz. -- Nube de Tinta, 2019 
Para que, a pesar de los retos y los baches en el camino, seamos capaces de 
hallar confort en las pequeñas cosas. 

 

En el nombre del hijo / Donna Leon ; traducción del inglés por Maia Figueroa 
Evans. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Seix Barral, 2019 
Venecia: ciudad de riqueza... y de codicia. Gonzalo Rodríguez de Tejeda, 
originario de España, ha hecho una fortuna como comerciante de arte. Ya 
retirado, goza de una vida tranquila en Venecia en compañía de su joven 
amante, al que ha decidido nombrar su heredero. Pero su familia conservadora, 
que nunca aprobó su estilo de vida permisivo, y sus amigos más cercanos creen 
que está cometiendo un error. ¿Quién es su heredero elegido? El suegro del 
comisario Brunetti tiene un fuerte presentimiento y le pide ayuda, lo que llevará 
al comisario a investigar en lo más profundo del corazón humano 

 

 La muerte de Napoleón / Simon Leys ; traducción del francés de José Ramón 
Monreal.. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Acantilado, 2018. 
La noticia (de la muerte de Napoleón) corre por toda Europa como un reguero 
de pólvora y, sin embargo, Napoleón está vivo. Tras una ingeniosa evasión de 
Santa Elena, quien ha muerto no es otro que el desdichado impostor que lo 
suplantaba en la cárcel. Mientras tanto, Napoleón trata de regresar en barco a 
Francia para recuperar el trono haciéndose pasar por un tal Eugène Lenormand, 
aunque la tripulación termina llamándolo Napoleón para burlarse de él 
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 Community manager / Luz Martín ; [dibujos humorísticos, A. Fraguas "Forges"]. -- 
[Madrid] : Oberón Práctico, D.L. 2013 

 

La vida nueva / Orhan Pamuk ; traducción de Rafael Carpintero. -- Madrid : Punto 
de Lectura, 2006 

 

El amor: la gran oportunidad : tú puedes conseguir un amor verdadero / Enrique 
Rojas. -- Ed. no venal. -- Madrid : Temas de Hoy, D.L. 2011 
¿Qué es el amor? ¿Cuál es la esencia del enamoramiento? ¿Cómo hacer bien la 
elección de la persona adecuada? ¿Cómo conseguir un amor sólido, fuerte y 
duradero? ¿Cuáles son los pilares del amor en una pareja? ¿Qué pautas 
debemos seguir para resolver los conflictos conyugales? En una época marcada 
por la ruptura de las parejas y la fragilidad del compromiso, el doctor Enrique 
Rojas propone en "El amor: la gran oportunidad" una visión profunda y completa 
del amor, ofrece técnicas para superar las crisis que inevitablemente se 
producen en todo matrimonio, instruye a los jóvenes en el arte de la convivencia 
y brinda una serie de consejos para los que van a casarse 

 

 El imperio de los dragones / Valerio Massimo Manfredi ; traducción de José 
Ramón Monreal. -- Barcelona : Círculo de Lectores, 2005 
Inspirada en un viaje real realizado por un grupo de legionarios romanos hacia la 
misteriosa y hasta entonces desconocida China, Massimo Manfredi narra una 
aventura donde el choque de culturas descubre la mágica epopeya del viaje y 
sus laberintos. En la piel de Metelo Aquila, un legionario prófugo de las huestes 
persas, es posible ver, sentir y palpar la misteriosa esencia del amor condenado 
al fracaso, de la añoranza que nunca abandona y de la fuerza del destino para 
cumplir un deber insoslayable 
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El león jardinero / Elsa Punset ; ilustraciones de Kim Amate. -- 1ª ed.. -- Barcelona : 
Destino, 2012 
A un lado, un pájaro, listo e independiente, decidido a pasar el invierno boreal 
en la infinita llanura africana, como cada año. Al otro, un león de ojos azules 
como el mar y enorme corazón, instalado bajo el mismo árbol en el que se halla 
el nido del pájaro. Tras el recelo inicial, ambos empiezan a darse cuenta de que 
su convivencia está llena de ventajas: el león mantiene lejos del árbol a monos y 
serpientes, y el pájaro le quita las garrapatas al león. Y se hacen amigos. Tanto, 
que el león se sentirá con fuerzas para compartir con el pájaro su mayor 
secreto… 

 

Otelo / William Shakespeare. -- Arganda del Rey, Madrid : Edimat Libros 

 

 La sustancia del mal / Luca D' Andrea ; traducción del italiano de Xavier González 
Rovira. -- 1ª ed. -- Barcelona : Alfaguara, 2017 
En 1985, durante una terrible tormenta, Kurtz Schaltzmann, Markus 
Baumgartner y su hermana Evi son brutalmente asesinados en el Bletterbach, un 
enorme cañón tirolés cuyos fósiles cuentan la historia del mundo. Treinta años 
más tarde, Jeremiah Salinger, un documentalista estadounidense recientemente 
instalado en una aldea de la zona junto a su mujer Annelise y su hija pequeña, se 
obsesiona con ese caso nunca resuelto. Todos a su alrededor, desde su suegro 
Werner, exdirector del Socorro Alpino y uno de los hombres que descubrieron 
los cuerpos mutilados, hasta la propia Annelise, son sospechosos de alguna 
manera y nadie desea remover el pasado. 

 

 Donde se escucha el mar : poemas de amor, antología / Luis García Montero ; 
edición didáctica de Yannelys Aparicio ; selección de Ángel Esteban. -- Madrid : 
Verbum, D.L. 2018 
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La noria / Luis Romero ; prólogo de Marina Espasa ; epílogo de Javier Romero 
Martinengo. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Comanegra : Ayuntamiento de Barcelona, 
2016 
Es la descripción social de la Barcelona de 1951. Conforman el relato treinta y 
siete personajes que nos recuerdan que los días, como la vida, son cíclicos, 
cambiantes y milagrosos. 

 

Con un cassette y un boli bic / Jose Á. Gómez Iglesias Defreds ; ilustraciones de 
María Cabañas. -- Madrid : Espasa Libros, D.L. 2018 

 

Mi curso de antigimnasia : despierte su cuerpo y encuentre su energía y bienestar 
: en clase, en casa o en el trabajo / Marie Bertherat, Thérèse Bertherat ; 
[traducción Miguel Vázquez]. -- 1ªed. en esta presentación, septiembre 2018. -- 
Barcelona : Paidós, 2018 

 

La montaña del alma / Gao Xingjian ; traducción de Liao Yanping y José Ramón 
Monreal. -- Barcelona : Ediciones del Bronce, 2001 
Una casualidad inicia esta novela: dos tazas de té entrechocan sobre la mesa de 
un compartimento de tren provocando el contacto entre dos desconocidos que 
han emprendido un largo viaje y poniendo al protagonista sobre la pista de una 
misteriosa montaña… 
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 Los niños desaparecidos / Patricia Gibney ; traducción de Luz Achával Barral y 
Alberth Martí. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Principal de los Libros, 2018 
Inspirada en una historia real que sacudió Irlanda —la trama desvelada de 
abusos sexuales de la Iglesia católica—, “Los niños desaparecidos” es un cruce 
entre Broadchurch y la novela de investigación policial clásica con un personaje 
protagonista femenino potente y lleno de matices 
 

 

El don de la terapia / Irvin D. Yalom ; traducción de Jorge Salvetti. -- 1ª ed. -- 
Barcelona : Destino, 2018 

 

Las mejores historias sobre caballos / traducciones de Anne-Hélène Suárez Girard, 
Elisa Lucena, Francisco Torres Oliver y otros ; [textos de Marcel Aymé ... et al.]. -- 
Madrid : Siruela, D.L. 2012 

 

 Tesla : anatomía del genio / Luis Martínez de Mingo. -- Sevilla : Espuela de plata, 
2018 
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Los amantes de Praga / Alyson Richman ; traducción de Susana Olivares Bari. -- 1ª 
ed. -- Barcelona : Espasa, 2017 
Praga, años treinta, Lenka, una joven estudiante de arte, se enamora 
perdidamente de Josef. Ambos se casan, pero sus sueños se hacen añicos ante la 
inminente invasión nazi y deciden huir a Estados Unidos. 

 

La actualidad innombrable / Roberto Calasso ; traducción de Edgardo Dobry. -- 1ª 
ed.. -- Barcelona : Anagrama, 2018 
El mundo actual ha alcanzado la etapa definitiva de la sociedad secular, aquella 
que solo confía en la sociedad misma. El Homo saecularis acepta reglas pero no 
preceptos, procedimientos pero no convicciones. Se siente humanista y practica 
una religión sin divinidad, basada en el altruismo, sin relación con lo invisible. 
¿Por qué, entonces, irrumpe una forma de terrorismo que consiste en matanzas 
aleatorias, en las que las víctimas pueden ser cualesquiera con tal de que sean lo 
más numerosas posible? 

 

Eso no estaba en mi libro de historia del arte / Manuel Jesús Roldán. -- 1ª ed.. -- 
Córdoba : Almuzara, 2017 
¿Por qué hubo tantos artistas suicidas, desde el Renacimiento al siglo XX? ¿Qué 
llevó a muchos creadores a autorretratarse de forma obsesiva, anticipándose en 
siglos al selfie del siglo XXI? ¿Qué redes sociales hubieran empleado los pintores 
del Barroco si hubieran vivido en nuestros días? ¿Por qué creó rechazo la 
representación del vello púbico femenino en milenios de historia? ¿Qué provoca 
el repudio de una obra de arte en un determinado contexto histórico y provoca 
su triunfo en un periodo posterior? ¿Qué mueve a alguien a atentar contra un 
cuadro o una escultura? ¿Por qué se silenciaron las facetas escabrosas de 
muchos creadores, sus tendencias violentas, sus engaños?  
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Enola Holmes y el misterio de la doble desaparición (Enola Holmes. La novela 
gráfica 1) / Nancy Springer. -- Barcelona : Bruguera, 2019 

 

Enola Holmes y el misterio de la doble desaparición (Enola Holmes. La novela 
gráfica 1) / Nancy Springer. -- Barcelona : Bruguera, 2019 
Cuando Enola Holmes, hermana pequeña del célebre detective Sherlock Holmes, 
descubre que su madre ha desaparecido, presiente que solo ella podrá 
encontrarla. Ingeniosa y astuta, en el momento en que sus hermanos deciden 
mandarla a un internado huye de la mansión familiar con el firme propósito de 
dedicarse a dar con el paradero de personas desaparecidas y, a la vez, seguirle la 
pista a su madre. Sus investigaciones la llevarán a correr grandes peligros en los 
bajos fondos londinenses. 

 

Busca los animales en la naturaleza. -- Madrid : Sm, 2019 

 

Mi mamá es la bomba / Jacqueline Wilson ; ilustrado por Nick Sharratt ; 
traducción de Roser Ruiz. -- Barcelona : B de Blok, D.L. 2019 
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Ellas cuentan : 50 mujeres y niñas que cambiaron el mundo / texto de Katherine 
Halligan ; ilustraciones de Sarah Walsh ; traducción del inglés, Vanesa García 
Cazorla. -- Primera edición: marzo de 2019. -- Boadilla del Monte (Madrid) : SM, 
[2019] 
 

 

Planifica y disfruta de tu tiempo de ocio / [autoría de los contenidos, Cristina 
Herreros y Mercé Busquets, María Peralta ; revisión y adaptación a Lectura Fácil, 
Eugènia Salvador y Elisabet Serra ; ilustraciones, Martín Tognola]. -- 1ª ed.. -- 
Barcelona : La Mar de Fácil : Asociación Lectura Fácil, 2015 
La colección Tú puedes ofrece libros con consejos sobre situaciones de la vida 
cotidiana para personas con necesidades especiales, y adaptado a Lectura Fácil. 
En este volumen ofrece orientaciones y consejos prácticos para planificar las 
actividades de ocio y disfrutar del tiempo libre. 

 

 La sombra de la serpiente : novela gráfica / Rick Riordan ; adaptación de Orpheus 
Collar ; traducción de Ignacio Gómez Calvo.. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Montena, 
2019. 

 

   Presas / Beatriz Esteban. -- Madrid : Nocturna, 2019 
Azahara, acompañada de su hija de casi tres años, cumple condena en el módulo 
de madres de una prisión. Allí mantiene una especial relación con dos reclusas y 
conoce a Leire, una estudiante que trabaja como voluntaria. Escrita en primera 
persona, quedan al descubierto conflictos como la maternidad o los abusos y la 
violencia sufrida por las mujeres en la cárcel. Los personajes, bien definidos, 
viven situaciones reales tan dolorosas que el diálogo interno resulta 
conmovedor. Una novela con un cuidado estilo literario que acerca a los jóvenes 
el mundo carcelario en su totalidad. Su lectura se convierte en una crítica y una 
denuncia social, dando visibilidad a un problema cercano pero desconocido 
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Robot salvaje / texto e ilustraciones de Peter Brown 
Cuando Roz abre los ojos por primera vez, descubre que está sola en una isla 
remota y salvaje. No tiene idea de cómo llegó ahí o con qué propósito, pero sabe 
que necesita sobrevivir. Después de enfrentarse a una feroz tormenta y escapar 
del ataque de un oso, se da cuenta de que su única oportunidad para sobrevivir 
es adaptándose a sus alrededores y aprendiendo de los demás habitantes, 
aunque estos nos sean los más amigables. 

 

Cuentos clásicos para chicas modernas / Lucía Etxebarria y Allegra R. ; ilustrado 
por Olga de Dios. -- Primera edición en esta presentación: mayo de 2019. -- 
Barcelona : Editorial Planeta S.A., [2019] 
 

 

Cumpleaños y concurso / Linda Chapman ; ilustrado por Kate Hindley. -- Zaragoza : 
Edelvives, cop. 2018 
En la televisión están buscando candidatos para el programa "chef de repostería 
junior". Hanna se prepara para ser uno de los elegidos, descuidando a sus 
amigos 

 

El misterio del último hombre lobo / Roberto Santiago ; [ilustraciones de 
Guillermo Esteban Bustos]. -- 1ª ed.. -- Boadilla del Monte, Madrid : SM, 2019 
Los Futbolísimos están en Basarri, un pequeño pueblo del País Vasco famoso por 
sus quesos y por sus hombres lobo. Acabar con el último hombre lobo está en 
sus manos. Solo tienen que ganar el Torneo de la Luna Llena y descubrir el 
misterio que rodea esta vieja leyenda. Casi nada 
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 Junie B. Jones tiene un admirador secreto / texto de Bárbara Park ; ilustraciones 
de Denise Brunkus. -- Madrid : Unidad Editorial, D.L. 2009 

 

 Cuentos roídos / José Carlos Andrés, Katharina Sieg. -- 1ª ed.. -- Fraga, Huesca : La 
Fragatina, 2015 
El ratón Simenón siente un vacío en su estómago, pero a pesar de probar de 
todo, no consigue llenarlo. ¿Es realmente hambre lo que siente? ¿Habrá algo 
que pueda llenarle al fin? No permitas que este cuento acabe roído y déjate 
llevar por las palabras de José Carlos Andrés y las ilustraciones de Katharina Sieg. 
Quizá ellos te ayuden a llenar tu vacío. 

 

La ovejita que vino a cenar / [texto] Steve Smallman ; [ilustraciones] Joëlle 
Dreidemy. -- Barcelona : Beascoa, 2007 
Cada noche el Lobo cena una sopa. Pero hoy se ha presentado en su casa una 
ovejita muerta de frío y de hambre. ¡Qué agradable sería cambiar las verduras 
por una tierna ovejita! Con este pensamiento, el Lobo empieza a cuidar a su 
visitante, hasta que se da cuenta de que ya no siente tanta hambre 

 

Bichos. -- Alicante : Moltó y CIA, 2008 
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 Topito terremoto / Anna Llenas. -- 1ª ed. -- Barcelona : Beascoa, 2018 

 

Mamá, hay un monstruo en mi cama, / Gabriel & Adrián. -- Barcelona : B de Blok, 
2019 
Es un cuento para ayudar a los niños a gestionar sus pensamientos negativos y 
frustraciones. Gabriel de 8 años creó este cuento para ayudar a otros niños a 
superar sus frustraciones y enfados cuando algo no sale del todo bien. Con este 
objetivo, y con la ayuda de su hermano Adrián de 5 años, creó la mayoría de 
ilustraciones que aparecen en el cuento. Cuando terminaron de dibujarlas, sus 
padres Marcos y Natalia llenos de orgullo y emoción, les ayudaron a definir el 
guión y publicarlo. 

 

La vida secreta de los unicornios / Doctora Temisa Seraphini, Sophie Robin. -- 
Madrid : SM, 2019 

 

 Diez gusanitos duermen / Marta Comín. -- Barcelona : A Buen Paso, cop.2019 
Un libro dulce y tierno, donde diez gusanitos están listos para ir a dormir y soñar. 
Cada uno de ellos se caracteriza por un color y una personalidad propia 
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 Una mosquita muy pesadita / Patricia Hegarty; ilustraciones, Carmen Saldaña; 
traducción del inglés Rebeca Fuentes Martínez. -- [Madrid] : Miau, 2019 

 

Diccionario por imágenes del cuerpo humano / concepción Émilie Beaumont ; 
texto P. Simon ; imágenes N. Soubrouillard. -- 2ª ed. -- Paris : Fleurus, 2000 (Panini 
España) 

 

 Diccionario por imágenes español-inglés / creación y textos, Émilie Beaumont ; 
ilustraciones, C. Hus-David ... [et al.] ; traducción, Addenda ; revisión, Pedro 
Arigita. -- 2ª ed. -- [Paris] : Fleurus ; Girona : Panini España, 2001para padres 
  

 

 Diccionario por imágenes de los inventos / creación y textos, Émile Beaumont, 
Philippe Simon, Marie-Laure Bouet ; ilustraciones, Colette Hus-David, MIA: Isabella 
Misso, Isabelle Rognoni, Sophie Beaujard ; traducción, Addenda ; revisión Antonio 
Motera. -- París : Fleurus, [D.L.2002] 
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Gastón no se quiere bañar / [texto], Sophie Furlaud ; [ilustraciones], Natascha 
Rosenberg. -- Boadilla del Monte (Madrid) : SM, D.L. 2019 

 

 Pepe & Mila juegan al escondite / [concepto e ilustraciones, Yayo Kawamura]. -- 
Boadilla del Monte, Madrid : SM, D.L. 2014 

 

Lo que no te dije / Jazmín Ducca.—Barcelona: Penguin House Editorial, 2019 
Este proyecto surgió cuando me encontré con alguien de mi pasado y me di 
cuenta de que tenía cosas que decirle, pero las circunstancias no me lo 
permitían. Pensé que muchas otras personas podrían haber pasado por una 
situación similar y que sería bonito darles la oportunidad de que todo el mundo 
leyese esas palabras que nunca dijeron, para dotarlas de cierto valor y que no se 
perdiesen. 

 

El enigma de la gran roca / Jennifer Chambliss Bertman.—Barcelona: Destino, 
2019 
El desafío está servido: Emily y James, los dos Buscadores de Libros más 
experimentados del mundo, participarán en un dificilísimo concurso de enigmas 
que ha de resolverse en Alcatraz, la mítica isla-prisión. 
Pero otros concursantes se sumarán a este reto, y la rivalidad será dura… 
Además, el interés de todos se multiplica cuando Errol Roy, el célebre escritor de 
novela negra que nunca hasta ahora había revelado su identidad, anuncia que 
colaborará en la creación de las pruebas.  
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Sí, si es contigo / Calle y Poché.—Barcelona: Plaza y Janés, 2019 
Sí, si es contigo es una novela de amor imposible. 

 

13 perros y medio / Fernando Lalana . 
¿Os acordáis de Félix Manley, el espabilado hijo de Elvira Ballesteros, maestra en 
paro reciclada a detectiva privada, y Felipe Manley, agente del Centro Nacional 
de Inteligencia? En el primer caso que le encargaron a su madre, empezó 
buscando un perro perdido y… ¡ acabó encontrando trece! Ahora se trata de 
encontrar a una persona desaparecida: Valeria Lemonova, la novia rusa de su 
amigo Lusifer a la que todos en el insti llaman la Pera Limonera. Como siempre 
en el mundo de los Manley, nada es lo que parece y lo sencillo suele 
complicarse. 

 

Odio el color rosa / Cris Valencia .—Barcelona: Bruguera, 2019 
Me la jugaba por ti, mientras tú jugabas conmigo. Con el tiempo he aprendido 
que no necesito a nadie para ser feliz. Te superé. Lo siento mucho por ti. 

 

Perro apestoso va al cole / Colas Gutman.—Barcelona: Blackie Books, 2019 
Hoy Perro Apestoso va al cole. ¿Conseguirá no dormirse en clase? ¿Podrá jugar 
un partido de fútbol sin rodar con la pelota? 
¿Aprenderá por fin a leer para descifrar las etiquetas de lo que encuentra en la 
basura? Con su infinito entusiasmo, una vez más demostrará que bajo su pelo de 
moqueta vieja late un corazón muy grande. 
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El capitán Calzoncillos y la invasión de los pérfidos tiparracos del espacio / Dav 
Pilkey ; [traducción del inglés, Miguel Azaola] ; [ilustraciones, Dav Pilkey]. -- 3ª ed.. 
-- Madrid : SM, 2002 
Una nave espacial ha aterrizado en el tejado de la Escuela Primaria Jerónimo 
Chumillas. Simultáneamente, Jorge y Berto han gastado el bromazo más gordo 
de su carrera al conseguir que las señoras que atienden en el comedor inunden 
la escuela de un pringue verde y viscoso. ¡El Capitán Calzoncillos debe entrar de 
nuevo en acción! 

 

El carrusel de Central Park / María Ménendez Ponte .—Barcelona: Bambú, 2019 
Antonio tenía cinco años cuando su familia se fue a vivir a la Gran Manzana del 
mundo. Su vida cambió entonces por completo y la ciudad de los rascacielos se 
convirtió en un estimulante universo por descubrir. ¿te imaginas participar en 
una cabalgata mágica en el carrusel de Central Park, la noche del Día de la 
Independencia? 

 

Derechos y deberes de la infancia / César Bona .—Barcelona: Beascoa, 2019 
En algunos lugares del mundo existen niños y niñas que no pueden ir a la 
escuela, que no pueden comer cada día, que no pueden ir al médico si se ponen 
enfermos o que son observados por ser diferentes… 

 

¿Quién recoge a quién? / Karin Cyren & Siri Ahmed Backstrom.—Madrid: 
Gatosueco, 2019 
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El libro más bonito de todos los colores / Tom Schamp.—Barcelona: Combel, 2019 
Grandes y pequeños, dejaos guiar hacia el viaje multicolor que nos propone el 
premiado ilustrador Tom Schamp. Si queréis descubrir que la música, los 
deportes, la comida, los animales o los personajes de cuento están relacionados 
también con los colores, acompañad a Otto y a su amigo Leon en su recorrido 
por cada doble página de este libro. Encontraréis muchísimas referencias 
culturales modernas, letras de canciones y juegos de palabras en distintos 
idiomas, y la desbordante creatividad y el sentido del humor de Tom Schamp, su 
autor. 
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 Black Panther / dirigido por Ryan Coogler ; guión de Joe Robert Cole, Ryan 
Coogler ; música de Ludwig Göransson; fotografía Rachel Morrison. -- Estados 
Unidos : Marvel Studios, 2018 
 
"Black Panther" cuenta la historia de T'Challa quien, después de los 
acontecimientos de "Capitán América: Civil War", vuelve a casa, a la nación de 
Wakanda, aislada y muy avanzada tecnológicamente, para ser proclamado Rey. 
Pero la reaparición de un viejo enemigo pone a prueba el temple de T'Challa 
como Rey y Black Panther ya que se ve arrastrado a un conflicto que pone en 
peligro todo el destino de Wakanda y del mundo 

 

 Confidence = Tramposos de confianza / dirigida por James Foley ; guión de Doug 
Jung ; música de Christophe Beck ; fotografía de Juan Ruiz Anchía. -- Ed. especial. -
- Barcelona : DeAPlaneta : SAV, [2003] 
La vida de Jake Vig podría depender de lo que no sabe. Este avispado y elegante 
timador acaba de estafar miles de dólares al incauto Lionel Dolby con la ayuda 
de su equipo: Gordo, Shills Miles, Big Al y dos agentes corruptos del 
Departamento de Policía de Los Ángeles, Lloyd Whitworth y Omar Manzano. Sin 
embargo, cuando Lionel y Big Al aparecen muertos, sale a la luz que Lionel no 
era un primo cualquiera; Jake no tarda en averiguar que era contable del 
excéntrico jefe del hampa Winston King. 

  

 

 El abrazo de la muerte / dirigida por Robert Siodmak. Papillon / una película de 
Franklin J Schaffner. -- [S. l.] : Crin Ediciones Promociones y Producciones S. L., D. 
L. 2010 
 Resumen: El abrazo de la muerte: Un hombre honesto, Steve Thomson, es 
arrastrado al sórdido mundo de una femme-fatale, su exmujer Anna, una mujer 
tan bella como peligrosa. Anna está casada con el gangster Slim Dundee, al que 
intenta traicionar con la ayuda de Steve  
   Resumen: Papillon: Condenado a cadena perpetua por un crimen que afirma 
no haber cometido, Papillon es enviado al exilio en las colonias penitenciarias de 
Guayana Francesa y la Isla del Diablo. Dedica todo su tiempo y energía a 
escaparse con sus compañeros, entre ellos Dega. Tras trece años de detención 
salvaje, su coraje y su fe indestructibles lo llevarán a la libertad 

 

  El ángel exterminador / dirigida por Luis Buñuel ; guión de Luis Buñuel y Luis 
Alcoriza ; música de Raúl Lavista. -- Pozuelo de Alarcón (Madrid) : Videomercury 
Films, D.L. 2003 
Todo comienza cuando los invitados a una fiesta de la alta burguesía no pueden 
abandonar el salón. Simplemente tienen miedo a salir. El miedo les llevará a una 
convivencia forzada que, a medida que pasa el tiempo, va cobrando violencia y 
dramatismo. 
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Marathon man / directed by John Schlesinger ; screenplay by William Goldman ; 
produced by Robert Evans and Sidney Beckerman ; music composed and 
conducted by Michael Small ; director of photography, Conrad Hall. -- Madrid : 
distribuido por Paramount Home Entertainment, D.L. 2010 
Babe, "el hombre del marathon", tiene una vida tranquila de estudiante hasta 
que, tras encontrar a su hermano muerto, se ve envuelto en una intriga 
internacional en la que se suceden misteriosas y espeluznantes situaciones 

 

 Diarios de motocicleta = The motorcycle diaries / dirigida por Walter Salles ; guión 
de José Rivera ; música de Gustavo Santaolalla. -- Barcelona : DeAplaneta, 2004 
 Basada en "Notas de viaje" de Ernesto "Che" Guevara y "Viajando con Che 
Guevara" de Alberto Granado 

 

Fuego cruzado = Fire with fire / dirigida por David Barrett ; escrita por Tom 
O'Connor ; música, Trevor Morris. -- Barcelona : distribuida por Savor Ediciones, 
D.L. 2013 
Un bombero fuera de servicio es testigo de un asesinato a manos de una banda 
de mafiosos. Entrará en el programa de protección de testigos hasta que 
testifique, pero no conseguirá ocultarse por mucho tiempo de la banda, por lo 
que decidirá actuar por su cuenta e ir a por el cabecilla para proteger a la mujer 
que ama. 

 

La venganza de un hombre llamado Caballo = The return of a man called Horse / 
dirigida por Irvin Kershner ; producida por Terry Morse, Jr.; guión de Jack Dewitt. 
-- Madrid : Twentieth Century Fox Home Entertainment, 2005 
Lord John Morgan, desencantado de la "civilizada" aristocracia de su Inglaterra 
natal, vuelve al Oeste americano para reanudar la vida rústica y estimulante que 
había llevado en el pasado entre los Manos Amarillas, pero se encuentra con un 
panorama de desolación, resultado de una guerra brutal y sangrienta que un 
trampero desalmado y sus seguidores han emprendido contra sus hermanos de 
sangre. La tribu ha sido diezmada, esclavizada y expulsada de sus hogares; su 
única esperanza de reagruparse, mantener vivas sus inmemoriales tradiciones y 
luchar por conservar su tierra sagrada reside en Morgan. Un hombre al que ellos 
llaman caballo… 
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 La pesca de salmón en Yemen = Salmon fishing in the Yemen / dirigida por Lasse 
Hallström ; producido por Paul Webster ; guión Simon Beaufoy ; director de 
fotografía Terry Stacey ; música original Dario Marinelli. -- [Barcelona] : Cameo 
Media, D.L. 2012 
El doctor Alfred Jones, miembro del Centro Nacional para el Fomento de la 
Piscicultura, debe su reputación a un trabajo pionero sobre la reproducción de 
los moluscos. Cuando su jefe le pide que estudie la posibilidad de introducir el 
salmón en Yemen, rechaza la propuesta rotundamente.  

 

 Jumanji : bienvenidos a la jungla = Jumanji : welcome to the jungle / dirigido por 
Jake Kasdan. -- Madrid : Sony Pictures Entertainment Iberia, D.L. 2018 
"Cuatro adolescentes son absorbidos por un videojuego, en el que se convierten 
en avatares de personajes arquetípicos. Allí vivirán múltiples aventuras, al 
tiempo que buscan cómo salir de allí para volver a su mundo". 

 

 La bella durmiente ; Los dos hermanos ; Juan sin miedo ; El rey rana; Los siete 
cabritillos ; El sastrecillo valiente / created by André Sikojev, Incorvaia ; producer, 
Gerhard Hahn ; animation director, Thierry Torres. -- [Madrid] : Diario El País, 
bajo licencia de Crest Films, D.L. 2008 
Serie de animación realizada en 1999 en Alemania 
 

 

Hanna-Barbera : los mejores dibujos animados de Hanna-Barbera. -- [Madrid] : 
Warner Home Video, cop. 2008 
 
   6 DVD-Video (34 min. cada uno) : son. col. -- (Colección risas animadas) 
    
   Contiene: Pixie y Dixie, Los Pequeños Picapiedra y Autos Locos 

 


