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NOVELA ADULTOS 

  

  La luna roja / Luis Leante. -- Madrid : Alfaguara, D.L. 2009 
 
Un escritor turco en el declive de su carrera, Emin Kemal, muere en extrañas 
circunstancias. Su traductor al castellano se verá envuelto en su muerte y en una 
trama que le obligará a destapar el pasado de ambos en Estambul. 

 

Mi hermana Elba  y Los altillos de Brumal / Cristina Fernández Cubas.-- 
Barcelona : Tusquets, 2012 

 
Entre los trastos viejos de una buhardilla, en el interior de un reloj adquirido a un 
anticuario, o cualquier día de invierno en el patio de un apacible internado, lo 
Extraordinario o Innombrable acecha en silencio desde su discreto escondite 

 

 El año de gracia / Cristina Fernández Cubas. -- Barcelona : Tusquets, 
1994 
 

En el siglo XX, en Europa, dice el narrador, no queda lugar para tierras misteriosas 
ni anacrónicas aventuras robinsonianas; Pero un joven seminarista, excelente 
traductor del griego y del latín, y absoluto ignorante de los códigos del mundo, se 
ve compelido a protagonizar una extraña peripecia. En El año de Gracia se reúnen 
muchos de los elementos de la novela clásica del género. Tempestades, 
naufragios, una isla desierta e incluso, un especialísimo y ocurrente salvaje, 
pasados por el tamiz peculiar al mundo onírico de la autora. Cristina Fernández 
Cubas cambia ahora, en su primera novela, los espacios cerrados, a los que nos 
tenía acostumbrados, por la ominosa libertad de unas tierras sin nombre. El 
resultado es El año de Gracia : una original e inquietante aventura que nos hace 
desear un buen fuego y afuera, tras los cristales, una magnífica noche de tormenta 

 

Canciones de amor y guerra / Santa Montefiore; traducción del inglés de 
Victoria E. Horrillo. -- 1ª ed. -- [Madrid] : Umbriel, 2019 
 
El castillo de Deverill, enclavado en las sinuosas colinas de Irlanda, es el hogar de 
tres mujeres muy distintas: la pelirroja Kitty Deverill, su mejor amiga e hija de la 
cocinera del castillo, Bridie Doyle, y su extravagante prima inglesa, Celia Deverill. 
Al estallar la guerra, sus vidas cambian para siempre. Separadas por la traición, 
reducido su mundo a cenizas y arrastradas a lugares muy distintos del globo, su 
amistad parece condenada al olvido. Pero las tres tienen una cosa en común: una 

añoranza constante y apasionada por el castillo de Deverill y por todos los 
recuerdos que contiene. 
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La casa de los pintores / Rodrigo Muñoz Avia. -- 1ª ed. -- Barcelona: 
Alfaguara, 2019 
 
El retrato personal de dos artistas contemporáneos de primer nivel: los pintores 
Lucio Muñoz y Amalia Avia, vistos a través de la mirada de su hijo. 

 

El frío de la muerte / John Connolly; traducción de Vicente Campos. -- 1ª 
ed. -- Barcelona: Tusquets, 2019 
 
El detective privado Jaycob Eklund ha desaparecido, y Charlie Parker debe localizar 
su paradero. Es un encargo de Edgar Ross, agente especial del FBI, que tiene sus 
motivos, inconfesados, para encontrar a Eklund. Pero Eklund no es un investigador 
común y corriente. Está obsesionado con seguir el rastro de desapariciones y 
homicidios poco comunes. Y ahora Parker, acompañado por los inseparables Louis 
y Ángel, debe internarse en el mundo por el que ha transitado ya Eklund, un lugar 
regentado por una Madre monstruosa que dirige un vasto imperio criminal al 

margen de la ley. También tendrá que llegar allí donde el frío de la muerte, desde 
hace más de un siglo, alcanza a los inocentes, sin que éstos nunca lleguen a saber 
por qué 

 

  La mujer fuera del cuadro / Nieves García Bautista. -- Barcelona : Suma, 
2019 
 
Barcelona, 1888. El joven León Carbó no responde a las expectativas de su padre 
de iniciarse en el negocio familiar. Prefiere la pintura, la noche, los burdeles y las 

tabernas. Su relación con un grupo anarquista lo pone en peligro y sus padres lo 
envían a París, donde por fin podrá dedicarse al arte y mezclarse con la 
efervescente intelectualidad de la ciudad. 

 

La mecanógrafa / Kate Atkinson; traducción de Patricia Antón. -- Madrid: 
Alianza de Novelas, D.L. 2019. 
 
En 1940, Juliet Armstrong, de dieciocho años, se ve inmersa a regañadientes en el 
mundo del espionaje cuando la fichan para monitorizar las idas y venidas de los 
británicos simpatizantes del fascismo en oscuro departamento del MI5, un trabajo 
que le resultará unas veces tedioso y otras aterrador. 
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 La huella del mal / Manuel Ríos San Martín. -- 1ª ed. -- Barcelona : 
Planeta, 2019 
 
En una visita a Atapuerca, un estudiante descubre que una de las reproducciones 
que imitan los enterramientos prehistóricos es, en realidad, el cuerpo sin vida de 

una chica. La joven ha sido colocada con una simbología ritual, y todas las pistas 
apuntan a un homicidio ocurrido años atrás en otro yacimiento. Demasiados 
detalles recuerdan el caso anterior, por lo que el juez reúne a los policías que se 
encargaron entonces: la inspectora Silvia Guzmán y Daniel Velarde, en ex policía 
dedicado ahora a la seguridad privada. Pero nadie sabe que en el pasado ambos 
vivieron una relación que tuvo mucho que ver con la truncada resolución del caso. 
Ahora tienen que colaborar y aclarar sus sentimientos para descubrir al asesino del 
yacimiento y cerrar aquella herida abierta en su pasado. 

 

El pintor de almas / Ildefonso Falcones. -- 1ª ed. -- Barcelona : Grijalbo, 
2019 
 
Barcelona, 1901. La ciudad vive días de gran agitación social. La oscura miseria de 
los más desfavorecidos contrasta con la elegante opulencia de las grandes 
avenidas, donde ya destacan algunos edificios singulares, símbolo de la llegada del 
Modernismo. Dalmau Sala, hijo de un anarquista ajusticiado, es un joven pintor 
que vive atrapado entre dos mundos. Por un lado, su familia y Emma, la mujer 
que ama, son firmes defensores de la lucha obrera; hombres y mujeres que no 
conocen el miedo a la hora de exigir los derechos de los trabajadores. Por otro, su 

trabajo en el taller de cerámica de don Manuel Bello, su mentor y un conservador 
burgués de férreas creencias católicas, lo acerca a un ambiente donde imperan la 
riqueza y la innovación creativa.  

 

¿Quién diablos eres? / Raquel de la Morena. -- Madrid : Titania, 2019 
 
Alicia de la Vega, una joven periodista de origen español que vive en Nueva York 
con su madre y su hermana, comienza a trabajar para una revista especializada en 
fenómenos paranormales. Junto a un enigmático fotógrafo, se enfrentará a 

misteriosos casos sobrenaturales que pondrán a prueba su escepticismo: 
descubrirá que las historias de casas embrujadas, exorcismos, maldiciones y 
vampiros esconden más verdad de la que jamás imaginó. De hecho, ella será la 
única capaz de ver al fantasma de un joven amnésico de aspecto decimonónico, 
llamado Duncan, por quien pronto empezará a sentir una fuerte atracción. 
¿Quién es él? ¿Qué vínculo los une? Para hallar las respuestas, Alicia emprenderá 
un apasionante viaje a través del espacio y del tiempo hasta la Escocia del siglo 
XIX.  

 

 El legado de la villa de las telas / Anne Jacobs; traducción de Paula 
Aguiriano y Ana Guelbenzu. -- 1ª ed. -- Barcelona: Plaza & Janés, 2019 
 
Augsburgo, 1920. El estado de ánimo en la villa es optimista respecto al futuro. 
Paul Melzer ha regresado del frente y toma las riendas de la fábrica decidido a que 
el negocio familiar recupere su antiguo esplendor. Las cosas van bien incluso para 
su hermana Elizabeth, que regresa a casa ilusionada con un nuevo amor. Pero el 
felices para siempre puede estar aún lejos para los Melzer. Marie, la joven esposa 
de Paul, quiere cumplir un viejo sueño: tener su propio taller de moda. A pesar de 
que sus modelos y sus diseños gozan de éxito, su alegría se ve empañada por las 

constantes discusiones con su marido. Incapaz de soportarlo más, Marie, la mujer 
que mantuvo a flote la fábrica, la villa y a toda la familia cuando más la 
necesitaron, toma una dura decisión y abandona la mansión junto a sus hijos. 
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Esos días azules / Nieves Herrero. -- 1ª ed. -- [Barcelona] : Ediciones B, 
2019 
 
Nieves Herrero desvela por primera vez la verdadera vida de Pilar de Valderrama, 
la musa de Antonio Machado, una mujer que, en el ocaso de sus días, tuvo la 

valentía de confesar al mundo que ella fue la Guiomar de la que hablaban algunos 
de los versos más hermosos del poeta. Miembro de la alta sociedad madrileña, 
casada y con tres hijos, arriesgó todo por el amor del único hombre que supo 
comprenderla. A través del testimonio y la documentación inédita facilitada por la 
nieta de la protagonista, la autora reconstruye esta historia fascinante al tiempo 
que nos conduce a través de unos años clave de nuestra historia reciente, que 
culminan con la muerte de Machado en Colliure en 1939. En su bolsillo hallaron un 
último verso: "Estos días azules y este sol de la infancia". ¿Murió pensando en 
Pilar, la mujer real, siempre vestida de azul, oculta tras la Guiomar de los poemas? 
La respuesta está en estas páginas. 

 

  Las mujeres que hay en mí / María de la Pau Janer. -- 3ª ed. -- Barcelona 
: Planeta, 2002 
 
Carlota, que nos sumerge en los misterios y las pasiones ocultas en una mansión 
en la que vivieron su madre, Elisa, y su abuela, Sofía, ambas muertas a los veinte 
años 

 

La mujer de mi hermano / Jaime Bayly. -- Barcelona : Planeta, 2002 
 
Creo que mi mujer se está acostando con mi hermano, piensa Ignacio. Tiene 
treinta y cinco años y se pasa el día trabajando, es banquero. Lleva nueve años 
casado con la bellísima Zoe, a quien irrita comprobar que su marido le hace muy 

poco caso. En cuanto a Gonzalo, el hermano de Ignacio, se dedica a la pintura y es 
un seductor nato; y aunque su cuñada le gusta, ha decidido no intentarlo «por 
respeto a su hermano». De momento… Pero el triángulo está servido. Y es una 
bomba que va desencadenar secretos familiares, el furor contenido de los celos, la 
fuerza ingobernable del deseo…, y también la melancolía del desamor. 

 

 El chico que siguió a su padre hasta Auschwitz / Jeremy Dronfield; 
traducción de Anna Valor Blanquer. -- 1ª ed. -- Barcelona: Planeta, D.L. 
2019. 
 
En 1939, Gustav Kleinmann, un tapicero judío de Viena, fue capturado por los 
nazis. Junto a Fritz, su hijo adolescente, fueron mandados al campo de 
Buchenwald, en Alemania. Empieza así una desgarradora historia en la que sus 
protagonistas serán víctimas del hambre y de las palizas, mientras participan como 
mano de obra en la construcción del mismo campo de concentración en el que 
permanecerán cautivos. Cuando Gustav reciba la noticia de su traslado a 

Auschwitz, una segura sentencia de muerte, su hijo Fritz hará todo lo posible por 
no separarse de su padre y seguirlo hasta Polonia. 
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 Las mujeres de la casa de las lilas / Martha Hall Kelly; [traducción, Mª del 
Puerto Barruetabeña Díez]. -- Madrid: Maeva, D.L. 2018 
 
Septiembre de 1939. Tres mujeres en tres lugares del mundo viven el comienzo de 
la Segunda Guerra Mundial de manera muy diferente... Sus historias acabarán 

uniéndose cuando Caroline y Kasia se decidan a buscar justicia para las mujeres 
olvidadas del campo de concentración de Ravensbrück. 

 

 
   Un matrimonio perfecto / Paul Pen. -- 1ª ed. -- Barcelona: Plaza & 
Janés, 2019 
 
Crees que conoces a tu pareja. Crees que tu matrimonio es perfecto. Pero todos 
tenemos secretos. Y la verdad siempre emerge, aunque la ahogues. La verdad 
nunca muere, aunque la mates. Frank y Grace forman el matrimonio perfecto. 
Pero cuando emprenden junto a sus dos hijos un viaje en autocaravana a través 
de los Estados Unidos, no pueden imaginar que se dirigen a un encuentro 
inesperado, capaz de destruir a la familia y poner sus vidas en peligro mortal. 

 

  El señor origami / Jean-Marc Ceci. -- Barcelona: Seix Barral, 2019 
 
A los veinte años Kurogiku se enamora de una desconocida y deja atrás Japón 
para encontrarla. Cuarenta años más tarde vive como un ermitaño en la Toscana, 
dedicado al arte del washi, el papel artesanal japonés con el que se practica el 

origami. Un día, un relojero llamado Casparo llega hasta allí con la intención de 
crear un reloj que contenga todas las medidas del tiempo. Su presencia alterará la 
tranquilidad del lugar y el alma de Kurogiku, quien deberá, por fin, hacer frente a 
su pasado. 

 

Imposible canción de amor / Abril Camino. -- 1ª ed. -- Barcelona: 
Ediciones B, 2019 
 
Hay historias de amor de todo tipo. Y a la vez todas son únicas. Este es uno de 
esos relatos en el que los protagonistas parecen seguir dos caminos que se cruzan 
inevitablemente, a pesar de todo y de todos, en el que los sentimientos son tan 
reales que lo demás podría ser mentira. La historia de Ada y Hugo habla de amor y 
dolor, de decisiones, de opciones, de renuncias. Habla de atreverse, de 
acobardarse, de tenerlo todo, de no tener nada, de reconstruirse, de 
reencontrarse, de cambiar. Habla de vivir. Abril Camino ha escrito una novela de 

sentimientos, brillante e íntima, con un estilo literario poético e inteligente. Una 
delicada y gran historia de amor; una canción imposible de olvidar sobre el latido 
de toda una generación 
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   Piso para dos / Beth O’Leary; traducción de María del Mar López Gil. -- 
Barcelona: Suma, 2019 
 
Tiffy Moore necesita un piso barato, y con urgencia. León Twomey trabaja de 
noche y anda escaso de dinero. Sus amigos piensan que están locos pero es la 

solución ideal: León usa la cama mientras Tiffy está en la oficina durante el día y 
ella dispone del apartamento el resto del tiempo. Y su modo de comunicarse 
mediante notas es divertido y parece funcionar de maravilla para resolver las 
vitales cuestiones de quién se ha acabado la mantequilla y si la tapa del váter 
debería estar subida o bajada. 

 

Redención / Fernando Gamboa. -- 1ª ed. -- Madrid: Suma de Letras, 2019. 
 
Un thriller perturbador y trepidante, diferente a cualquier otro que hayas leído 
jamás. Con esta novela regresa a las librerías Fernando Gamboa, uno de los 
autores españoles más leídos en todo el mundo. Si no sientes un escalofrío 
recorriéndote la espalda, quizá descubras que la oscuridad ya la tienes dentro... 

 

 Las aventuras de un faquir en el país de Ikea / Romain Puértolas; 
traducción de Patricia Sierra Gutiérrez. -- 1ª ed. -- Barcelona : Grijalbo, 
2019 
 
Una ingeniosa historia donde la brújula se volverá loca con las correrías de un 
estrafalario faquir que viaja a Suecia con una misión imposible: convencer al 
gigante de los muebles para que vuelva a fabricar la famosa cama de clavos 

Misklavospikan, ahora descatalogada 

PERIODISMO 
 

 

  El director: secretos e intrigas de la prensa narrados por el exdirector de 
El Mundo / David Jiménez García. -- 3ª ed. -- Madrid : Libros del KO, 2019 
 
David Jiménez se curtió cubriendo guerras, desastres y revoluciones durante casi 
dos décadas antes de ser nombrado director de El Mundo. Jiménez ofrece un relato 

único sobre cómo respira la vida en una redacción —sus personajes, rivalidades, 
traumas y éxitos—, cómo funciona el juego de favores entre los medios y el poder 
y qué precio pagan quienes se niegan a participar en él. Presidentes, reyes, 
ministros, banqueros, capos del dinero, comisarios y periodistas protagonizan esta 
crónica sobre los secretos inconfesables del periodismo y los hilos que gobiernan 
España. 
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FILOSOFÍA-PSICOLOGÍA 
 

 

Las mujeres que aman demasiado / Robin Norwood; traducción de Nora 
Escoms. -- Barcelona : Vergara, 2018 
 
Cuando estar enamorada significa sufrir, estamos amando demasiado. Cuando la 

mayoría de nuestras conversaciones son acerca de él, de sus problemas, ideas, 
acciones y sentimientos, estamos amando demasiado. Este libro ayuda a las 
mujeres adictas a esta clase de amor a reconocer, comprender y cambiar su 
manera de amar, para poder establecer una relación de pareja sana, feliz y 
duradera. 

 

Cómo hacer que te pasen cosas buenas: entiende tu cerebro, gestiona tus 
emociones, mejora tu vida / Marian Rojas Estapé. -- Barcelona : Espasa, 
D.L. 2018 
 
Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece 
una reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación 
eminentemente didáctica, acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades 
al empeño de procurarnos una existencia plena y feliz: conocer y optimizar 
determinadas zonas del cerebro, fijar metas y objetivos en la vida, ejercitar la 

voluntad, poner en marcha la inteligencia emocional, desarrollar la asertividad, 
evitar el exceso de autocrítica y autoexigencia, reivindicar el papel del 
optimismo... 

EDUCACIÓN 
 

 

Espabila, chaval: cómo no suspender y aprovechar tu tiempo en el 
instituto / Pablo Poó. -- 1ª ed. -- Barcelona: Planeta, 2017 
 

No eres tan raro. Yo soy profesor y a mí tampoco me gustaba estudiar a tu edad, 
pero una buena formación me ha dado la oportunidad de tener un trabajo digno. 
Este libro, que también deberían leer tus padres, puede cambiar el rumbo de tu 

vida… Aquí encontrarás las claves para no suspender, aprovechar el tiempo y 
cambiar la actitud para que el instituto no sea un suplicio. 
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  La guía feminista para educar a una princesita: cómo criar a una niña 
auténtica, feliz y valiente aunque solo quiera vestirse con un tutú rosa / 
Devorah Blachor; traducción de Silvia Moreno Parrado. -- Primera edición: 
mayo 2019. -- Barcelona: Temas de Hoy, 2019 
 

Las Princesas Disney combaten el machismo armadas con kilos de purpurina. 
Devorah Blachor es una feminista estadounidense con un finísimo sentido del 
humor quien, al nacer su hija Mari, imaginó que un poco de militancia doméstica 
bastaría para educar a una niña empoderada, ajena a la inoculación de la sociedad 
heteropatriarcal 

COCINA Y BELLEZA 
 

 

La despensa saludable / María del Mar Jiménez.—1ª ed.—Barcelona: 

Integral, 2019 
 
Hoy en día, componer una despensa saludable puede ser toda una revolución. Si 
bien no podemos influir en las grandes decisiones que afectan al planeta, que se 
toman en reuniones de alto  nivel, sí tenemos un 100% de libertad sobre lo que 
nos llevamos a la boca, que repercutirá en nuestra salud y nos facilitará una vida 
plena y con más sentido. 

 

 

300 secretos de belleza que funcionan / Paloma Artola.—1ª ed.—Madrid: 
La esfera de los libros, 2019 
 
Nadie mejor que Paloma Artola, con más de treinta años en la sección de Belleza 
de la revista TELVA, para darnos los 300 mejores secretos de aquello que funciona 

verdaderamente a la hora de cuidarnos. Probados y de la mano de importantes 
prescriptores. 
Consejos que harán que te sientas a gusto contigo misma, sin perjudicar tu salud 
ni convertirte en esclava de ellos. Una belleza honesta y con sentido común. 

 

SALUD 
 

 

Convivir con la diabetes / Varios autores.--1ª ed.—México: PAX, 2005 
 
Para aprender a administrar bien su enfermedad y reducir los riesgos ocasionados 
por complicaciones, este magnífico libro enseña qué es la diabetes y da las 
herramientas necesarias para controlar la enfermedad y mejorar su calidad de 

vida. 
Fácil de utilizar y escrito en un lenguaje claro y accesible, este práctico libro, está 
presentado en forma de preguntas y respuestas. 
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LITERATURA Y ESCRITURA 

 

  Guía para escribir y hablar correctamente en español / Alberto Buitrago 
y Agustín Torijano. -- Madrid : Espasa Calpe, [2000] 
 
La presente guía se configura como un manual básico y práctico para usar bien 
nuestra lengua común. Los autores han elaborado un texto claro y ameno que 
resulta útil tanto para los estudiantes de español, como para cualquier persona 
preocupada por la correcta utilización de un español que, muchas veces por 
desconocimiento es agredido sin piedad. 

BIOGRAFÍAS 

 

Mi historia / Michelle Obama. -- Barcelona : Plaza & Janés, 2018 
 
Protagonista de una vida plena y exitosa, Michelle Obama se ha convertido en una 
de las mujeres más icónicas y cautivadoras de nuestra era. Como primera dama 
de los Estados Unidos de América, y primera afroamericana en desempeñar esa 

función, contribuyó a que la Casa Blanca alcanzara sus mayores cotas de apertura 
y pluralidad de la historia; se erigió en destacada defensora de las mujeres y las 
niñas en Estados Unidos y en el resto del mundo, introdujo cambios drásticos 
encaminados a promover una vida saludable y activa en las familias, y acompañó 
a su esposo cuando el país atravesaba algunos de los momentos más 
desgarradores de su historia. Por el camino nos enseñó pasos de baile, causó furor 
en Carpool Karaoke y consiguió criar a dos hijas con los pies en la tierra bajo el 
implacable escrutinio de los medios de comunicación.  
 

CÓMIC 
 

 

  Las cien noches de Hero / Isabel Greenberg. -- Madrid: Impedimenta, 
D.L. 2017 
 
Un amor prohibido y una apuesta entre dos hombres son la excusa perfecta para 
adentrarnos en la historia de dos mujeres valientes y su lucha contra el papel que 
les impone la sociedad patriarcal en la que viven. El relato, narrado 
magistralmente mediante una sucesión de cuentos anidados, alterna drama, 
romance, mitos, fábulas y fantasía, mantiene un espacio para el humor más 
sorprendente y se convierte en un espléndido homenaje a la narración oral. Unas 
ilustraciones expresivas, repletas de fuerza, de líneas gruesas y colores oscuros y 

apagados, nos trasladan a un mundo mitológico de ambiente sombrío y falto de 
libertad que dará paso, gracias a la lucha de las protagonistas, a un mensaje de 
esperanza y liberación de ataduras. 
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   Ana y Zanahorio / Andrés Guerrero; [autoría de haikus, Matsuo Basho, 
Taigi y Sèffu-no]. -- Tres Cantos, Madrid: Loqueleo, D.L. 2019 
 
Para Ana, a sus doce años, comenzar en el instituto es una nueva aventura. Para 
Bernardo es solo un cambio más, en un instituto más. ¿Y van...? La amistad es 

impredecible. Igual que lo es vivir. Todo está en el aire y todo es posible. A veces 
aparecen en nuestras vidas personas que nos hacen creer que esto es así. 

 

 El amor es demasiado complicado / Andrés Guerrero. -- 1ª ed. -- Tres 
Cantos, Madrid : Loqueleo, 2016 
 
   Libro que pertenece a una colección que apuesta por la lectura inclusiva dentro 
del proyecto Amásfácil, que nace para convertir a las personas con discapacidad 
intelectual en profesionales de la lectura fácil. 

 

Doraemon: edición a color 1/6 / Fujiko F. Fujio -- 1ª ed. -- Barcelona: 
Planeta, 2019 
 
Tomo manga kodomo de Doraemon, con el que se podrá disfrutar del personaje en 
su color original. Una colección que, además, recoge historias no publicadas en la 

edición más conocida del personaje. 

 

Astérix at the olympic games / written by René Goscinny and illustrated 
by Albert Uderzo; translated by Anthea Bell and Derek Hockridge. -- 
London : Orion, [2004] 
 
Texto en inglés, traducido del francés 
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JUVENIL 
 

 

 El despertar de las musas / Beatriz Luengo; ilustraciones de Marta 
Waterme. -- 1ª ed. -- Barcelona : Destino, 2019 
 
Beatriz Luengo nos descubre la parte más íntima de doce musas creadoras que no 
fueron reconocidas en su momento y en las que, como en un espejo, se refleja 
para confesar su propia realidad como mujer y artista. Este sincero autorretrato en 
el que se desnuda ante quien la lee es un admirable mosaico literario que une 

Historia, ficción, poesía y reflexión personal, y reivindica la necesidad de entender 
la lucha feminista como lo que realmente es: un movimiento por los derechos 
humanos. 

 

 

El rebaño peligroso / David Nel-lo; traducción Concha Cardeñoso Sáenz de 
Miera. -- 1ª ed. -- Barcelona: Bambú, 2019 
 
Blanca Marçal ha sido toda la vida profesora de instituto. Ahora que está a punto 
de jubilarse, mira atrás y hace balance de su trayectoria. Ha tenido aciertos, pero 
también ha cometido algunos errores. Por sus clases han pasado muchos alumnos, 
algunos bastante problemáticos. Pero hay uno al que jamás olvidará: todavía 
recuerda el día que se fijó por primera vez en el chico que se sentaba al extremo 

de la segunda fila, Mirko Lloberes... Los inadaptados son también aquellos que 
luchan incansables y a contracorriente para que todo salga bien. 

 

Dama de humo / Laura Sebastián; traducción de Elena Macian Masip. -- 1ª 
ed. -- Barcelona: Montena, 2019 
 
Princesa. Prisionera. Huérfana. Rebelde. Un trono arrebatado. Ella deberá luchar 
para devolvérselo a su pueblo. Theo ya no lleva la corona de cenizas, ha 

recuperado su título y con él, un rehén: Prinz Soren. El pueblo sigue bajo la 
terrible dictadura del Kaiser, y ella está a miles de kilómetros de distancia de su 
trono. Theo sabe que la libertad tiene un precio, pero está decidida a encontrar un 
camino para salvar al pueblo sin perderse a sí misma 

 

El último dragón / Javier Ruescas Sánchez. -- 1 ed. -- Barcelona: Montena, 
2019. 
 
Duna es una joven inconformista que vive en Bereth, un reino liderado por el 
valeroso príncipe Adhárel. Mientras él intenta por todos los medios evitar la 
guerra, su camino se cruzará con el de ella y juntos tratarán de salvaguardar lo 

que queda de su mundo. 
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Los quebrantasueños: el secreto de los Dandelión / Susanna Isern; 
ilustraciones Esther Gili. -- Cantabria (Santander): Tierra de MU, 2019 
 
¿Quiénes son aquellos que, escondidos entre nosotros, se hacen llamar 
Quebrantasueños? ¿Quién es en realidad el profesor Oscuro? Sofi Dandelión 

descubre un día, por casualidad, que alguien ha ideado la forma de destruir los 
sueños y conseguir que la infelicidad se propague. ¿Podrá hacer algo para 
impedirlo? Un chico de mirada enigmática, un abuelo que no es lo que parece, 
unas gafas muy especiales y el laboratorio de animales quizás sean una buena 
forma de empezar. 

 

Juegos de aire: 100 juegos no aconsejados si te falta fuelle /Isabelle 
Bertrand. -- Madrid: Bruño, cop. 2002 
 
El aire es un compañero de juegos ideal. Trae, lleva, sopla, silba y hace volar. Está 
en todas partes, pero no puedes atraparlo: va de un lado a otro sin parar. Infla los 
globos, las ruedas de tu bici y las pompas de jabón. Hace que los aviones de 
papel, los frisbees y las cometas planeen. 

 

Cruce de mundos / Anna Tortajada; versión de Núria Martí Constants; 
[ilustraciones, Amanda Nevado]. -- 1ª ed. -- Barcelona : La Mar de Fácil, 
2017 
 
Novela histórica sobre la amistad entre tres jóvenes: un israelita, una fenicia y un 

esclavo africano. Tres culturas, tres religiones, tres maneras distintas de entender 
el mundo. 

 

Literatura para vagos / [textos y contenidos Fran Zabaleta]. -- Madrid : 
Espasa, [2009] 
 
Literatura para vagos, sexto título de esta colección realizada en asociación con el 
portal El Rincón del Vago, se plantea como una especie de canon para chavales o 
para todo aquel tenga curiosidad por saber de qué van los libros de los que 
siempre han oído hablar pero que sólo ha leído mal, por obligación, o peor, nunca 
ha abierto por pereza. En la obra se analizan de forma sencilla y concisa, en forma 
de fichas, 32 obras fundamentales de la literatura (española y universal): 
argumentos, personajes principales, estilo..., que se completan con breves datos 

sobre el autor, la época y la importancia de su obra en el momento. Todo ello 
desde la perspectiva que inspira al propio portal: obtener los mejores resultados 
con el mínimo esfuerzo. Y con unas risas, si es posible. 
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Elemental, mi querida Marta / Pablo Schmilovich; ilustración Azulamarillo. 
-- Madrid : Anaya, [2007] 
 
Marta pasará sus vacaciones en un pueblecito de Menorca junto a sus padres. El 
plan no le parecía malo del todo hasta que su madre le informó de que también 

vendría Susi, su prima menor. 

 

Fabulosa noche de San Juan / Joan Manuel Gisbert; ilustraciones, Tesa 
González. -- 2ª reimp. -- Zaragoza : Edelvives, 2004 
 
Un campesino y su asno, que va cargado con sacos de abono, vuelven a la granja 
después de una larga jornada. El animal camina con bastante dificultad. Está muy 
cansado, la cuesta le parece más larga y empinada que nunca, y los sacos pesan 
cada vez más. Las piernas le tiemblan. Se para un momento para recobrar aliento, 
pero las rodillas se le doblan, y cae. Es la segunda vez que le ocurre en poco 
tiempo. Mala señal. El campesino se lo queda mirando con preocupación. 
Aquella misma noche, el gallo negro le dice al pobre asno que ha oído como el 

campesino le comentaba a su mujer que, aunque le duele, tendrá que deshacerse 
de él, porque ya está viejo y desgastado, y no vale para el trabajo. El asno se echa 
a temblar y piensa que si quiere evitar lo peor tendrá que huir de la granja aquella 
misma noche. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Teatro secreto / Klaus-Peter Wolf; ilustrado por Mercè Arànega. -- 
[Zaragoza] : Edelvives, [2001] 
 
El profesor les considera tres ceros pero en realidad Oli, Caos  Olaf, el pescador y 
Óscar el manitas son tres muchachos muy inteligentes: son los ceros geniales. 

Quieren viajar a Escandinavia y para conseguir el dinero necesario hacen teatro en 
la calle pero aparece la policía...Sin embargo no se darán por vencidos. 
 

 

El capitán Calzoncillos y la furia de la supermujer Macroelástica /Dav 
Pilkey; traducción de Miguel Azaola; [ilustraciones, Dav Pilkey]. -- Madrid: 
SM, [2002] 
 
Jorge y Berto la han hecho buena... ¡han creado un auténtico monstruo de mujer! 
¡la supermujer macroelástica! con la ayuda de sus horripilantes robots y de su 
horrendo moño, la supermujer macroelástica está dispuesta a apoderarse del 
mundo y administrarle una elasticolleja a todo el que se interponga en su 
camino... incluido el capitán Calzoncillos 
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 La flaca y el gordo / José Luis Olaizola; ilustraciones, Jesús Gabán. -- 15ª 
ed. -- Madrid: SM, 2005 
 
Mateo Chameco es un niño de 8 años muy gordito, que no atiende en clase y que 
vive atemorizado por el perro de su vecino. Un día la maestra sentó a su lado a 

una niña enferma. Mateo intenta ayudarla. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

El Arca de Noé, historia de un trampero / Alfonso Martínez-Mena. -- 
Zaragoza: Edelvives, 1987 
 
Howard es un trampero. Vive solo, con la única compañía de un lobo, al pie del 
monte Ararat, lugar donde Noé construyó su arca. Un día le visitan tres extraños 
peregrinos, que proceden de mundos lejanos y desconocidos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Un equipo amazing! / Sofía Surferss.—Barcelona: B de blok, 2019 
 

Hoy es el día D. D de domingo, D de despedidas, D de deseo a punto de hacerse 
realidad... Hoy Sofía y sus compis de gimnasia rítmica... ¡se van de viaje a Nueva 
York! 
Las Chamaritas ganaron el campeonato amistoso de gimnasia rítmica y están 
disfrutando de su gran premio. El viaje a la ciudad de los rascacielos está siendo 
aún mejor de lo que podían imaginar. Después de una noche magnífica en 
Manhattan, Sofía no se puede creer lo que está viendo... ¡Sus amigas tenían una 
sorpresa alucinante preparada! 
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Los viajes imposibles del almirante Beaufort / Julio Aristizábal y Carlos 
Fernández Freire. -- 1ª ed. --Gerona: Ministerio de  Medio Ambiente, 2006 
 
Publicación infantil integrada por un desplegable y una separata de 4 páginas. Este 
libro representa un recorrido por los vientos de la escala Beaufort (que mide la 

intensidad del viento) a través de una travesía imaginaria del almirante Sir Francis 
Beaufort -creador de dicha escala- por los mares de nuestro planeta. 

 

Brujas: oscuras y luminosas / Mariana Pérez Duarte. -- 1ª ed. -- 
Barcelona: B de blok, 2019 
 
Nunca se fueron del todo, pero ahora las brujas vuelan más alto que nunca. 
Demonizadas y repudiadas durante años, los cuentos más maravillosos las 
rescataron, y ahora, en pleno siglo XXI, las brujas vuelan más alto que nunca. 
Representan la fuerza, el poderío y la magia de todas las niñas, de todas las 
mujeres. 

INFANTIL 
 

 

   Blancanieves / Xavier Deneux. -- 1ª ed. -- Barcelona: Combel, 2017 
 
Nueva adaptación del cuento clásico Blancanieves en una propuesta estética y 
sensorial de formas en relieve. Una colección pensada para que los niños y niñas 
descubran una nueva manera de interactuar con los clásicos de siempre. 

 

 Panda PanPan no quiere ir a dormir / Yayo Kawamura. -- Madrid: SM, 
2019 
 
Esta noche, PanPan no quiere ir a dormir, pero Dino y Conejito están cansados. Un 

libro sobre la rutina para ir a dormir para niños a partir de 12 meses. 



Novedades MARZO 2020 

16 
 

 

   Bienvenido al teatro de los cuentos / Paula Escobar. -- Madrid : SM, 
2019 
 
   Contiene: Caperucita roja, los tres cerditos, Blancanieves y los siete enanitos, 
Ricitos de oro, los tres osos 

 

 Los artistas / Carles Porta. -- Boadilla del Monte (Madrid): SM, D.L. 2019 
 
En un lugar muy lejano, oculto entre las montañas, hay un valle escondido. 
Podrías pasar por delante cien veces y no llegar a verlo nunca... A no ser que 
sepas dónde mirar. Es otoño en el valle escondido, y el cambio está en el aire. Leo 
se dispone a volar a un lugar más cálido y puede que Marta no llegue a tiempo 
para despedirse... 

 

El ratón que no tenía miedo / Petr Horácek. -- Barcelona: Juventud, 2018 
 
De nuevo nuestro Ratoncito, protagonista de El ratón que se comió la luna, entre 
otros, aparece en este último álbum. El Ratoncito quiere jugar en el bosque. Está 
oscuro y lleno de animales grandes y espeluznantes. Pero el Ratoncito no tiene 

miedo de nada. ¿O sí? 

 

   Oso está enamorado / Annemarie van Haeringen; traducción de Goedele 
De Sterck. -- Madrid: Siruela, 2019 
 
Oso está enamorado... Ella es tan hermosa, ¡tan distinta! Así que decide vencer su 
timidez y decirle cuánto la ama. 
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 Lola y el monstruo / Nadia Shireen; [traducción de Miguel Ángel Mendo]. 
-- Madrid : Kokinos, D.L. 2018 
 
Lola: una auténtica heroína. El gato Bola: su leal compinche. El monstruo 
terrorífico: que prepara una sopa terrorífica. Un montón de animalitos: metidos en 

un buen lío. ¿Qué pasará cuando Lola se encuentre al monstruo? 

 

Mi imaginario básico al dedillo / ilustraciones de Xabier Deneux. -- 
Barcelona: Combel, 2018 
 
Una pequeña enciclopedia para ayudar a los más pequeños a reconocer las formas, 
los colores, los números y los contrarios mediante los objetos del mundo que los 
rodea. Con más de 40 texturas y 120 palabras, este imaginario acompañará a los 
niños y niñas en su camino hacia el lenguaje. Una propuesta pedagógica, lúdica e 
interactiva para ayudarles a desarrollar su vocabulario. 

 

 ¿Qué bigotes me pasa? : un cuento sobre las emociones / versos de María 
Leach; ilustraciones de Olga de Dios. -- 1ª ed. -- Barcelona: Planeta, 2019. 
 
Sea alegría, tristeza o miedo, sorpresa, calma, asco, enfado o ternura lo que 
siento, es de lo más natural hacer un poco el animal. Un cuento para entender que 

todas las emociones son buenas, si sabemos identificarlas y gestionarlas. 
¡Descúbrelo en este relato salvajemente tierno! 

 

¡Quiero espaguetis! / Stephanie Blake. -- Barcelona: Beascoa, 2019 
 
Ni tostadas, ni verdura, ni sopa... Simón siempre quiere comer lo mismo: 
espaguetis. Mamá y papá lo intentan todo para que el conejito pruebe otros platos 
riquísimos, pero nada. 
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   El pez de los deseos / Loek Koopmans; [traducción del holandés, Mª 
Rosa Costa i Alandrí]. -- 1ª ed. -- Barcelona: Ing Edicions, 2017 
 
Adaptación del cuento de los hermanos Grimm, El pescador y su mujer. Una 
historia que nos habla de la oscuridad a la que lleva la ambición desmesurada y de 

cómo, en la bondad y en la sencillez, podemos encontrar la felicidad. 

 

 El rey león / Disney Enterprises. -- Madrid, 2012 
 
   Libro + audiocuento 
 
 
 Buscando a Nemo / Disney-PIXAR. -- Madrid, cop. 2012 
 
Libro + audiocuento 

DVD ADULTOS 
 

 

La buena esposa = The wife / una película de Bjorn Runge; Jane 
Anderson, guión; Jocelyn Pook, música; Ulf Brantas, fotografía. -- Madrid: 
distribuida por Vértice: comercializada por Karma Films, D.L. 2018 
 
 

   Basada en la novela de Jane Anderson 
   Intérpretes: Glenn Close, Jonathan Pryce, Christian Slater, Max Irons, Harry 
Lloyd, Elizabeth McGovern, Annie Starke, Alix Wilton Regan, Karin Franz Körlof, 
Morgane Polanski, Johan Widerberg  
   Realizada en Reino Unido en 2017 
   Sumario: Joan Castleman es una buena esposa, de belleza madura y natural, la 
mujer perfecta. Pero lo cierto es que lleva cuarenta años sacrificando sus sueños y 
ambiciones para mantener viva la llama de su matrimonio con su marido, Joe 
Castleman. Pero Joan ha llegado a su límite. En vísperas de la entrega del Premio 
Nobel de Literatura a Joe, Joan decide desvelar su secreto mejor guardado 
 

 

 

 Book Club / dirigido por Bill Holderman; guión, Bill Holderman, Erin 
Simms; música, Peter Nashel; fotografía, Andrew Dunn. -- Madrid: Vértigo 
Films S.L., D.L. 2018 
 
   Intérpretes: Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, 
Andy García  
   Película realizada en 2018 en Estados Unidos 
   Resumen: Cuatro amigas de toda la vida ven como sus vidas dan un giro 
inesperado y divertido, cuando en su club de lectura abordan la controvertida 

"Cincuenta sombras de Grey". Diane, ha enviudado recientemente después de 40 
años de matrimonio, Vivian, disfruta de los hombres sin ataduras. Sharon, lleva 
décadas lidiando con un divorcio. Y por último, Carol, que está en plena crisis con 
su matrimonio de 35 años 
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Jefa por accidente / escrita por Justin Zackham & Elaine Goldsmith-
Thomas; dirigida por Peter Segal; música, Michael Andrews; director de 
fotografía, Ueli Steiger. -- [Barcelona]: Cameo, D.L. 2019 
 
 

   Intérpretes: Jennifer López, Leah Remini, Vanessa Hudgens  
   Largometraje producido por Estados Unidos realizado en 2018 
   Sumario: Maya, cansada de su trabajo como subgerente de un supermercado, 
lucha contra una vida de sueños incumplidos. Hasta que un día tiene la 
oportunidad de demostrarle a Nueva York que la inteligencia y la experiencia son 
tan valiosas como los estudios, y que nunca es demasiado tarde para una segunda 
oportunidad. 

 

Spotlight / director, Thomas McCarthy; guión, Thomas McCarthy, Josh 
Singer; música, Howard Shore. -- Barcelona: RBA Revistas, cop. 2016 
 
   Intérpretes: Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams  
   Realizada en 2015 en Estados Unidos 
   Resumen: En el año 2002, un reducido equipo de reporteros de investigación del 
Boston Globe destapó los escándalos de pederastia cometidos durante décadas por 
curas del estado de Massachussets. La publicación de estos hechos, que la 
archidiócesis de Boston intentó ocultar, sacudió a la Iglesia Católica como 
institución. 

 

 Colette / dirigida por Walsh Westmoreland; producida por Elizabeth 
Karlsen, Stephen Woolley, Pamela Koffler, Christine Vachon, Michel Litvak, 
Gary Michael Walters; guión, Richard Glatzer, Wash Westmoreland & 
Rebecca Lenkiewicz, historia, Richard Glatzer; director de fotografía, Giles 
Nuttgens; música original, Thomas Adès. -- Madrid : Tripictures, D.L. 2019 
 
   Intérpretes: Keira Knightley, Dominic West, Denise Gough  
   Largometraje coproducido por Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Hungría y 
Holanda en 2018 
   Resumen: Biopic sobre Sidonie-Gabrielle Colette, autora de las polémicas 

novelas que causaron gran revuelo en el París de los años 20 "Claudine" y "Gigi", 
desde su infancia en el campo hasta su consagración en la sociedad parisina junto 
a su marido, el también autor Henry Gautheir-Villas Willy, que en un principio 
actúa como mentor de Colette 
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DVD INFANTIL 
 

 

 Smallfoot / director, Karey Kirkpatrick; guión de Karey Kirkpatrick y Clare 
Sera; música de Heitor Pereira. -- Madrid : distribuido por Sony Pictures 
Home Entertainment, D.L. 2018 
 
   Basado en el libro Yeti Tracks de Sergio Pablos 
   Incluye contenido adicional: ¡Yeti o no, aquí vienen!, Imaginando a Smallfoot 
   Intérpretes: Channing Tatum, James Corden, Zendaya Common, LeBron James, 

Danny DeVito, Gina Rodríguez, Yara Shahidi, Ely Henry, Jimmy Tatro  
   Resumen: Smallfoot da un giro a la leyenda de Bigfoot cuando un Yeti joven y 
listo (Channing Tatum) se encuentra con algo que pensaba que no existía, ¡un ser 
humano! La noticia sobre el "smalfoot" Percy (James Corden) provoca una 
conmoción en la sencilla comunidad de Yetis al preguntarse qué otras cosas 
pueden existir más allá de su aldea nevada. 

 

 El mágico cuentacuentos. Vol. 4. -- [S.l.]: Premium Cine: distribuido por 
Llamentol, cop. 2014 
 

 
   Contiene: La liebre y la tortuga, La princesa y el guisante, El flautista de 
Hamelin, El sastrecillo valiente, El patito feo y Pulgarcito 
Los maravillosos cuentos clásicos que todos hemos oído contar a nuestros padres 
interpretados por actores "Cuentacuentos" profesionales con un lenguaje fácil y 
didáctico sobre hermosos fondos animados.  
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MÚSICA 
 

 

 Mismo sitio, distinto lugar / Vetusta Morla. -- Madrid: Sony Music 
Entertainment [distribuidor]: Pequeño Salto Mortal [distribuidor], D. L. 
2017 
 
   1 CD-Audio (ca. 18 min.); 12 cm 

   Contenido: Deséame suerte; El discurso del Rey; Palmeras en La Mancha... 

 

Beyoncé. -- [Estados Unidos]: Sony Music, 2013 
 
   Contiene: CD: 1. Pretty hurts; 2. Druk in love; 3. Blow; 4. Angel; 5. Partition; 6. 
Jealous; 7. Rocket; 8. Mine; 9. Xo; 10. Flawless; 11. Superpower; 12. Heaven; 13. 
Blue -- DVD: 1. Pretty hurts; 2. Ghost; 3. Haunted 4. Druk in love; 5. Blow; 6. 
Angel; 7. Yonge; 8. Partition; 9. Jealous; 10. Rocket; 11. Mine; 12. Xo; 13. 
Flawless; 14. Superpower; 15. Heaven; 16. Blue ; Bonus video: Grown woman 

 

Omega / Morente. -- Madrid : Karonte Records, 1996 
 
   Intérpretes: Enrique Morente acompañado de Lagartija Nick, Vicente Amigo, 
Cañizares, M.A. Cortés, Montoyita, El Paquete, J.A. Salazar, Isidro Muñoz y 
Tomatito  
   Sigue al tít. en el folleto: "Cantando a Federico García Lorca y Leonard Cohen" 

   Letra de las canciones en el folleto 

 

 Pero no pasa nada / Amaia. -- Madrid : Universal Music, D.L. 2019 
 
   1 CD-Audio (ca. 31 min) + 1 folleto 
   Contiene: 1. Última vez ; 2. Quedará en nuestra mente ; 3. El relámpago ; 4. 
Nuevo verano ; 5. Nadie podría hacerlo ; 6. Quiero que vengas ; 7. Todos estos 
años ; 8. Un día perdido ; 9. Cuando estés triste ; 10. Porque apareciste 
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