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NOVELA ADULTOS 

  

 La madre de Frankenstein: agonía y muerte de Aurora Rodríguez 
Carballeira en el apogeo de la España nacionalcatólica, Manicomio de 
mujeres de Ciempozuelos, Madrid, 1954-1956 / Almudena Grandes. -- 1ª 
ed. -- Barcelona: Tusquets, 2020 
En 1954. El joven psiquiatra Germán Velázquez, vuelve a España para trabajar en 
el manicomio de mujeres de Ciempozuelos, al sur de Madrid. Tras salir al exilio en 
1939, ha vivido quince años en Suiza, acogido por la familia del doctor Goldstein. 
En Ciempozuelos, Germán se reencuentra con Aurora Rodríguez Carballeira, una 

parricida paranoica, inteligentísima, que le fascinó a los trece años, y conoce a una 
auxiliar de enfermería, María Castejón, a la que doña Aurora enseñó a leer y a 
escribir cuando era una niña. Germán atraído por María, no entiende el rechazo de 
ésta y sospecha que su vida esconde muchos secretos.  

 

Ellos: memoria de mis padres / Francine du Plessix Gray; traducción de 
Ángeles de los Santos. -- 1ª ed. -- Madrid : Errata Naturae ; [Cáceres] : 
Periférica, 2018 
 
Francine retrata a la perfección una época mítica e irrepetible. Sus padres (una 
diseñadora de sombreros y un director de revistas de moda) son tan exitosos 
como, en ocasiones, egocéntricos; tan seductores como insufribles 

 

 El camino que va a la ciudad y otros relatos / Natalia Ginzburg; traducción 
del italiano de Andrés Barba. -- 1ª ed. -- Barcelona: Acantilado, 2019 
 
Delia vive con sus padres y sus cuatro hermanos en una minúscula casa de campo 
en la Italia de los años cuarenta. A sus dieciséis años, anhela dejar atrás la 
monotonía del hogar, que delata incluso la triste letanía del gramófono de la 
familia, en el que suena siempre la misma canción. Así pues, la muchacha decide 
seguir los pasos de su hermana mayor y tomar el único camino que le permitirá 

marchar a la ciudad y cambiar de vida: el matrimonio 

 

Zuleijá abre los ojos / Guzel Yájina; traducción de Jorge Ferrer. -- 1ª ed. -- 
Barcelona : Acantilado, 2019 
 
Corre la década de 1930 en la pequeña aldea de Tartaria donde viven Zuleijá, su 
rústico marido, treinta años mayor, y su anciana suegra, empeñada en castigarla 
por no darle nietos. La educación recibida impide a la joven resentir siquiera el 
grado de servidumbre al que está sometida o desear una vida distinta. Pero cuando 
una serie de acontecimientos la arranquen de su pequeña familia y la arrojen a un 
mundo no menos brutal, pero sí más ancho y diverso, lleno de personas de 

distintas procedencias, oficios y credos, verá desmoronarse sus creencias más 
arraigadas. Con el tiempo, no obstante, este forzoso exilio material y moral 
permitirá a Zuleijá dar y recibir afecto, engendrar e incluso decidir su suerte. 
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Resurrección / León Tolstoi; [traducción de Mariano Orta Manzano]. -- 3ª 
ed. -- Barcelona : Juventud, 2002 
 
Esta novela se centra, aparentemente, en una historia de seducción, pero el 
pretexto argumental no se explicaría sin la consecuencia de unas reacciones 

morales: el seductor sigue a la muchacha a Siberia, donde se la confinó después 
de haber sido injustamente condenada… 

 

 Las lágrimas de Isis / Antonio Cabanas. -- 1ª ed. -- Barcelona: Ediciones 
B, 2019 
 
Esta es la historia de una mujer que desafió al orden establecido para convertirse 
en el faraón más poderoso de Egipto. Gobernó en el momento de máximo 
esplendor del país, cuando su ejército era el más fuerte del mundo y el reino 
disfrutaba de gran prosperidad. Y dejó un inmenso legado en forma de obras 
arquitectónicas que hoy en día nos siguen fascinando 

 

La casa torcida / Agatha Christie ; traducción de Stella de Cal. -- Barcelona 
: RBA, 2005 
 

Arístides Leónides, un multimillonario griego, se mudó a Inglaterra donde 
construyó la Casa Torcida, un palacete de curiosa estructura donde hospedó a toda 
su familia, desde sus hijos hasta sus nietos y sus sobrinos. 

Sophia Leónides, su nieta, conquista el corazón de Charles, el hijo de un detective 
de Scotland Yard y cuando su abuelo es asesinado mediante una inyección 
de eserina por un miembro de la familia, pide a su novio que investigue el caso. 

Charles vivirá por y para el caso con el fin de casarse con su amada Sophia, y 
cuando ya creen que todo ha acabado, habrá un nuevo asesinato. 

 

 

 Primavera en Viena / Petra Hartlieb; traducción del alemán de María 
Esperanza Romero. -- Madrid : Siruela, D.L. 2019 
 

Una historia de amor, libros y literatura por la autora de Invierno en Viena. «Una 
hermosa y animada ciudad en la que se va al teatro, se toma café en el Imperial y 
se cena en el Sacher. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fisostigmina
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Corazón de espino / Bree Barton. -- Barcelona: Roca, 2019 
 
En el antiguo reino del río, Mia Rose ha dedicado su vida a perseguir a Gwrrach, 
una mujer capaz de manipular la carne, los huesos, la respiración y la sangre. La 
misma mujer que asesinó a su madre sin ni un solo rasguño.... Una fantasía juvenil 

feminista repleta de imaginación. Un reino oscuro en el que solo las mujeres 
pueden poseer magia, y cada mujer es sospechosa de poseerla. 

 

Por encima de la lluvia / Víctor del Árbol. -- 1ª ed. en colección Booket. -- 
Barcelona: Destino, 2018. 
 
Miguel y Helena se conocen en una residencia de ancianos en Tarifa, a una edad en 
la que creen haberlo vivido todo ya. A Miguel le asusta volar. A Helena le da pánico 
el mar. Los dos tienen hijos adultos y sienten que les han relegado a un plano casi 
ornamental. 

 

  Una Odisea: un padre, un hijo, una epopeya / Daniel Mendelsohn; 
traducción del inglés por Ramón Buenaventura. -- Barcelona : Seix Barral, 
2019 
 
Cuando, a sus ochenta y un años, Jay Mendelsohn decide inscribirse en el 
seminario sobre la Odisea que imparte su hijo Daniel en la Universidad, no se 
imagina la aventura emocional e intelectual en la que ambos están a punto de 
embarcarse. Para Jay, un profesor de matemáticas jubilado, la vuelta a las aulas le 
ofrece por fin la posibilidad de conocer unos de los grandes clásicos. Para Daniel, 

es la última oportunidad de comprender la difícil figura de su padre. 

 

El clamor de los bosques / Richard Powers; traducido del inglés por Teresa 
Lanero. -- Madrid: Alianza de Novelas, cop. 2019 
 
Un jefe de carga de las Fuerzas Aéreas en Vietnam sale disparado por el cielo y se 
salva al caer sobre un baniano. Un artista hereda cien años de retratos 
fotográficos, todos del mismo castaño americano maldito. Una universitaria 
juerguista se electrocuta a finales de los ochenta, muere y regresa a la vida gracias 
a unas criaturas de aire y luz. Una científica con problemas de oído y de habla 
descubre que los árboles se comunican entre sí. Estos cuatro personajes y otros 
cinco desconocidos más, todos ellos convocados por los árboles de diferentes 

modos, se reúnen en una última y violenta batalla para salvar los pocos acres de 
bosque virgen que quedan en el continente americano. 
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   33 cartas desde Montmartre / Nicolas Barreau; [traducción, Carmen Bas 
Álvarez]. -- [Barcelona]: Suma de Letras, 2019. 
 
Antes de morir, Hélène le hizo prometer a su marido, Julien, que le escribiría 
treinta y tres cartas, una por cada año de su vida. Para su asombro, Julien se da 

cuenta de que esta correspondencia, que deja en un compartimento secreto de su 
tumba en el cementerio de Montmartre, se ha convertido en una suerte de 
consuelo. Le habla de la vida que ahora ha de vivir sin ella; de su amor, ya no 
recíproco; de su hijo Arthur, que no quiere un padre que se siente desgraciado. 
Hasta que un día descubre que las cartas han desaparecido y en su lugar empieza 
a encontrar pequeñas respuestas: un bonito corazón de piedra, un poema, un 
ramillete de nomeolvides... Lo que Julien no sabe es que alguien lo observa. 
Alguien que lee sus cartas y quiere ayudarlo. Alguien que se ha enamorado de él 

 

 Las dos caras de la verdad / Michael Connelly; traducido del inglés por 
Javier Guerrero Gimeno. -- Madrid : Alianza de Novelas, D.L. 2019 
 
Harry Bosch está trabajando en casos abiertos para el Departamento de Policía de 
San Fernando cuando se requiere la presencia de todos los efectivos en una 
farmacia local, donde dos hombres han sido asesinados en un atraco. Bosch y la 
brigada de detectives de tres personas de la pequeña población examinan las 

pistas, que conducen al peligroso y lucrativo mundo del abuso de fármacos. Para 
llegar a quienes dirigen la operación, Bosch debe arriesgarlo todo e infiltrarse en el 
oscuro mundo del tráfico ilegal de pastillas. Entretanto, un viejo caso de sus 
tiempos en el Departamento de Policía de Los Ángeles regresa para atormentarlo. 
Un asesino que lleva encarcelado muchos años asegura que Bosch preparó un 
montaje contra él y parece contar con nuevas pruebas que lo demuestran... 

 

Less / Andrew Sean Greer; traducido del inglés por Miguel Marqués. -- 
Madrid: Alianza de Novelas, D.L. 2019 
 
Eres un escritor fracasado a punto de cumplir los cincuenta. Te llega por correo 
una invitación de boda: quien fuera tu pareja durante nueve años va a casarse con 
otro. Evidentemente, no puedes aceptar la invitación; la situación sería demasiado 
incómoda. Pero tampoco puedes rechazarla, porque parecería una derrota. Encima 
de la mesa hay varias invitaciones a encuentros literarios de poca monta por todo 
el mundo: ¿Cómo te las arreglas para estar fuera de la ciudad? Aceptándolas 

todas. ¿Qué podría salir mal? Así empieza la vuelta al mundo en ochenta días en la 
que el novelista Arthur Less viajará por México, Italia, Alemania, Marruecos, India 
y Japón para poner miles de kilómetros de distancia entre él y el compromiso que 
se niega a afrontar 

 

Malaherba / Manuel Jabois. -- 1ª ed. -- Barcelona: Alfaguara, 2019 
 
Un día Mr Tamburino, Tambu, un niño de diez años, se encuentra a su padre tirado 
en la habitación y conoce a Elvis, un nuevo compañero de su clase. Descubrirá por 
primera vez el amor y la muerte, pero no de la forma que él cree. Y los dos, Tambu 
y Elvis, vivirán juntos los últimos días de la niñez, esos en los que aún pasan cosas 
que no se pueden explicar y sentimientos a los que todavía no se sabe poner 
nombre. Esta es una historia de dos niños que viven una extraña y solitaria historia 
de amor. Un libro sobre las cosas terribles que se hacen con cariño, escrito con 
humor y una prosa rápida que avanza llevando a Tambu y su hermana Rebe, a 

Claudia y su hermano Elvis, a la frontera de un mundo nuevo 



Novedades VERANO 2020 

5 
 

 

  La lógica del vampiro / Adelaida García Morales. -- Barcelona: Círculo de 
Lectores, D.L. 1991 
 
La narradora y protagonista recibe un escueto telegrama que le comunica la 
muerte de su hermano Diego. Conmocionada, viaja a su Sevilla natal para 

ocuparse de las exequias, pero nada ocurre como era de esperar: tal vez su 
hermano no ha muerto y el telegrama ha sido producto de una mente extraviada, 
tal vez Diego sólo para unos días en una casa de campo. 

 

 
 Mister / E.L. James; traducción de Anuvela. -- 1ª ed. -- Barcelona: 
Grijalbo, 2019 
 
Londres, 2019. La vida siempre ha sido fácil para Maxim Trevelyan. Gracias a su 
innegable atractivo, su entorno aristocrático y su riqueza, nunca ha tenido que 
trabajar y pocas veces duerme solo. Pero todo cambia cuando estalla la tragedia y 
lleva a Maxim a heredar el título nobiliario, la fortuna y las propiedades familiares. 
Pero no está preparado para esta responsabilidad y le cuesta afrontarlo. Sin 
embargo, su mayor desafío es luchar contra el deseo que le despierta 

inesperadamente una enigmática joven que acaba de llegar a Inglaterra, sin más 
equipaje que un peligroso y turbulento pasado a sus espaldas. Desconfiada, bella y 
con un don para la música, Alessia está envuelta por un halo de misterio, y el 
anhelo de Maxim se convierte en una pasión que jamás había sentido y a la que no 
se atreve a poner nombre. Pero, ¿quién es Alessia Demachi?  

 

 El Nobel y la corista / Nativel Preciado. -- Barcelona: Espasa, 2019. 
 
El pasado en ocasiones irrumpe con una fuerza impetuosa y perturba existencias 
aparentemente en calma. Es lo que les ocurre a Jimena y a su hija Vera cuando, en 
una vieja buhardilla, descubren las cartas y los escritos de su abuela Margot Denís, 
una mujer libre que triunfó en la España de los años veinte del siglo pasado y a 
quien su belleza y su trabajo como vedette le permitieron conocer a ilustres 
personajes de su época, como el mismísimo Alfonso XIII o el científico Albert 
Einstein 

 

 

 El cielo de piedra / N.K. Jemisin; traducción de David Tejera Expósito ; 
galeradas revisadas por Antonio Torrubia. -- Barcelona: Nova, 2019 

 
Essun ha heredado el poder de Alabastro. Con él espera sea capaz de encontrar a 
su hija, Nassun, y forjar un mundo en que los niños orogenes crezcan a salvo. Para 
Nassun, que su madre haya conseguido dominar el Portal de los Obeliscos es algo 
que llega tarde. Ha sido testigo del mal que hay en el mundo y ha aceptado lo que 
Essun es incapaz de aceptar: que, a veces, lo que está corrompido no se puede 
purificar y hay que destruirlo. 
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Un mundo helado / Naomi Novik; traducción de Julio Hermoso Oliveras. -- 
Barcelona : Planeta, 2019 
 
La verdadera historia no es ni la mitad de bonita de lo que te han contado. Así 
empieza una historia de fuego y hielo, de dos mundos opuestos, de plata y de oro, 

de tres chicas valientes y poderosas y de destinos por los que luchar. Adéntrate en 
un mundo en el que querrás quedarte a vivir. 
 
 

 

 La rosa blanca / Glen Cook; [traducción, Domingo Santos]. -- Barcelona: 
Montena, 2019 
 
 La Rosa blanca es la tercera entrega de la trilogía «Libros del Norte», de la que se 
estrena serie en 2019. Bienvenido al lado más oscuro y crudo del Fantasy. Nadie 
abandona la Compañía, excepto si es con los pies por delante. La Compañía es el 
hogar. «Los tiempos son desesperados para la Compañía Negra. 

 

Animales invisibles / Gabi Martínez; dibujos de Ester García. -- 1ª ed. -- 
Madrid: Capitán Swing: Nórdica Libros, 2019 
 
Animales invisibles es un proyecto sobre animales misteriosos, sea por pertenecer 
a las leyendas de los diferentes lugares, por estar presuntamente extinguidos o por 
ser casi imposibles de localizar. El libro propone una aventura literal en cada una 
de sus presentaciones, durante las que se sigue el rastro de un animal simbólico en 
el territorio explorado. A través de la relación que los habitantes tienen con ese 
animal, de su forma de cuidarlo, perseguirlo o recordarlo, el público va a descubrir 

no solo una geografía sino también el imaginario de una sociedad. Un libro de 
viajes diferente en el que descubriremos leyendas, lugares míticos, espacios donde 
se daba caza o donde se escondían estos animales. Un libro de viajes diferente en 
el que descubriremos leyendas, lugares míticos, espacios donde se daba caza o 
donde se escondían estos animales. 

FILOSOFÍA-PSICOLOGÍA 
 

 

 Ejercicios prácticos para estimular la memoria / Mónica Palomo Berjaga. -

- 2ª ed. -- Madrid: CCS, 2013 
 
Ejercicios prácticos para estimular la memoria 3 es una herramienta útil para 
ejercitar la memoria. Propone 200 ejercicios muy variados donde se trabaja la 
atención, la memoria, el cálculo, el razonamiento, el lenguaje, las praxias y la 
orientación. Las actividades van de menor a mayor nivel de dificultad y están 
diseñadas de tal forma que los mayores encontrarán en ellas un modo de 
entretenimiento creativo que contribuirá a mantener la agilidad mental. 
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    Somos lo que hablamos: el poder terapéutico de hablar y hablarnos / 
Luis Rojas Marcos. -- 1ª ed. -- Barcelona: Grijalbo, 2019 
 
Hablar es la actividad humana más eficaz para proteger la autoestima, gestionar 
nuestro programa vital, disfrutar de la convivencia y las relaciones afectivas y 

facilitar nuestro bienestar físico, mental y social. Está, pues íntimamente 
relacionado con la buena salud y la satisfacción con la vida. En este ensayo 
divulgativo, el reconocido psiquiatra Luis Rojas Marcos nos demuestra, el papel 
fundamental que desempeña el lenguaje a través de experiencias personales 
vitales y de su reconocida y dilatada carrera profesional en las que el habla ha sido 
fundamental: ¿qué hace un psiquiatra si no escuchar a sus pacientes? 

 

 

 El Viaje de las mujeres / Elena García Quevedo. -- Primera edición: 
febrero de 2019. -- Barcelona: Ediciones Luciérnaga, 2019 
 
La autora buscó los secretos que guardan mujeres reconocidas por su sabiduría en 
zonas de raíz matrifocal, que les hace sentirse cada vez mejor, vivir más años y 
ser cada vez más poderosas. 

 

CIENCIAS SOCIALES 
 
 

 

Homenaje a la Constitución / Fernando Palmero.—1ª ed.—Almería: 
Confluencias, 2018 

La Constitución española cumple 40 años. No es una efeméride redonda pero está 
siendo aprovechada por los españoles preocupados por el intento de asalto a las 
estructuras del Estado como la ocasión para levantar su encendida defensa de la 
Carta Magna y al mismo tiempo reflexionar en público sobre sus debilidades y sus 
rigideces y también sobre las necesarias reformas que el texto constitucional ya 
pide a gritos pero que las circunstancias políticas no permiten abordar. «Vivir en 
democracia es resignarnos a compartir nuestra libertad con los demás. Y si así 

podemos seguir otros cuarenta años sin conflictos mayores entre nosotros, bendita 
sea nuestra Constitución». Fernando Savater. 

CIENCIAS PURAS 
 

 

 Un geólogo en apuros: un viaje a través del tiempo y hacia lo más 
profundo de la tierra / Nahúm Méndez. -- 1ª ed. -- Barcelona: Paidós, 
2019 
 
La historia de nuestro planeta, lejos de ser tranquila y aburrida, es emocionante, 

incluso convulsa en algunos momentos. A pesar de las páginas que nos faltan por 
conocer, el registro rocoso nos ha permitido reconstruir nuestra propia historia 
desde los orígenes de nuestro planeta hasta como llegó a aparecer nuestra especie 
y a superar momentos realmente críticos. 
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 Vivir sin plástico: consejos, experiencias e ideas para darle un respiro al 
planeta / Patricia Reina Toresano y Fernando Gómez Soria. -- 1ª ed. -- 
Barcelona : Zenith, 2019 
 
Mira a tu alrededor. Seguramente estás rodeado de plástico. Este material es 

omnipresente en nuestra vida porque tiene muchas ventajas. Por un lado, es 
moldeable y se adapta a cualquier formato y, por otro, es muy resistente y barato. 
Fantástico, ¿verdad? Pues no tanto. Estas cualidades han hecho que su uso se 
haya llevado al extremo, lo que ha provocado una verdadera invasión por todos los 
rincones del planeta. 

NUTRICIÓN 
 

 

 Mi niño come sano / Odile Fernández; con Heva Hernández. -- 1ª ed., 
diciembre 2018. -- Madrid: Ediciones Urano, 2018. 
 
Una obra que aborda uno de los temas que más interesa a muchas familias: la 
alimentación infantil. . Escrito por Odile Fernández, médico de familia y autora del 
bestseller "Mis recetas anticáncer". . Incluye información teórica y práctica, así 
como saludables recetas creadas con la colaboración de Heva Hernández. 

 

 

En boca de todos / Juan Llorca y Melisa Gómez. -- 1ª ed. -- Barcelona : 
Vergara, 2019 
    
La guía de alimentación saludable para familias y niños a partir de 1 año. Tras Sin 
dientes y a bocados, Juan Llorca y Melisa Gómez se han consolidado como el chef y 
la nutricionista que están revolucionando la alimentación infantil en España. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  Hacer de comer: las mejores recetas / [Dani García]. -- 1ª ed. -- 
Barcelona : Espasa, 2019 
 
Más de 80 recetas fáciles y de cocina tradicional, con especial importancia en el 
emplatado, diseñadas por el prestigioso chef con tres estrellas Michelin Dani 
García, que será el encargado de conducir el programa. Hacer de comer será 
un libro imprescindible en cualquier cocina. 
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Alimentación para diabéticos / Laila Blay Budí. -- Alcobendas, Madrid: 
LIBSA, D.L. 2016 
 
Las recetas de este volumen están concebidas para aquellas dietas en las que se 
han de controlar los carbohidratos- Se han incluido platos fáciles de preparar, para 
simplificar el trabajo en la cocina; variados, para huir de la monotonía en la 
alimentación, y ricos en nutrientes, para que favorezcan el buen funcionamiento 

del organismo. 

 

 

Psiconutrición: aprende a tener una relación saludable con la comida / 
Griselda Herrero Martín, Cristina Andrades Ramírez. -- 4ª ed. -- Córdoba: 
Arcopress, 2019 
 
En este libro la dietista-nutricionista Griselda Herrero y la psicóloga Cristina 
Andrades abordan un completo plan desde la psiconutrición y aportan las claves y 
herramientas para comenzar a trabajar las emociones, establecer una relación más 
positiva con la comida y adquirir unos hábitos más equilibrados y saludables, 
trabajando aquellas variables psicológicas y dietéticas que conducen a desarrollar 

malos hábitos de salud, con el fin de mejorarlos.  

 

Food and soul / Estela Nieto e Iván Iglesias. – Tarragona: Diversa, 2019    
 
En estas páginas encontrarás inspiración y recetas para alimentar el cuerpo, pero 
también el alma, porque a la hora de comer es tan importante cocinar como tomar 
consciencia de la relación que establecemos con esa comida. Todas las recetas del 
libro están elaboradas con ingredientes 100% vegetales y pensadas para obtener 
platos saludables y reconfortantes, pero sin renunciar al sabor, porque comer sano 
no está reñido con comer rico. ¿Te atreves a cocinar tu felicidad? 

 

La nueva dieta flash 2020 / Manuel Jiménez Ucero. -- 1ª ed. -- Barcelona: 
Cúpula, 2019 

 
Con más de 30 millones de personas tratadas en el mundo, las dietas 
normoproteicas son el mejor instrumento para el control del exceso de peso y sus 

efectos nocivos.  

 

El recetario de la harina de almendra sin gluten / Elana Ámsterdam.—1ª 

ed.—Barcelona: Eleftheria, 2019 
 
La prevalencia de la celiaquía y la sensibilidad al gluten entre millones de adultos y 
niños ha creado la necesidad de recetas sin gluten que sean tan nutritivas y 
sabrosas como sus contrapartes tradicionales. La autora Elana Ámsterdam ofrece 
noventa y nueve clásicos aptos para familias, desde tortitas hasta berenjena a la 
parmesana y pastel de chocolate, hechos con su ingrediente preferido sin gluten: 

la harina de almendra.  
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ARTE-DEPORTE 

 

 Luz sobre el yoga = Yoga Dipika / B.K.S. Iyengar; prólogo de Yehudi 
Menuhin; [traducción, José Manuel Abeleira, Érika Pastrana]. -- 1ª ed. -- 
Barcelona: Kairós, 2005 
 
Luz sobre el Yoga es el libro que por primera vez llevó el Yoga al gran público 
occidental. Desde su aparición, se ha convertido en un clásico y su autor ha sido 
reconocido como el maestro de Yoga más internacionalmente respetado y querido. 
Gracias a Luz sobre el Yoga decenas de miles de personas han aprendido a hacer 
del Yoga una parte esencial de su vida cotidiana. Esta edición completa de gran 

formato ha sido especialmente concebida para un uso más sencillo.  

 

Yo puedo con todo / Patry Jordan. -- Primera edición: marzo de 2019. -- 
Barcelona: Planeta, 2019 
 
Yo puedo con todo, mi mantra, la filosofía que define mi vida. Porque el deporte no 
es más que disciplina, esfuerzo y constancia, las tres reglas necesarias para 
alcanzar tus metas. 

 
 
 

 

 Ex libris: confesiones de una lectora / Anne Fadiman; traducción de 
Isabel Ferrer Marrades. -- 1ª ed. en esta colección. -- Madrid: Alfabeto, 
2019 
Ex Libris proporcionará momentos placenteros que los adictos a los libros 
reconocerán." Alain de Botton Como ocurre con muchos lectores voraces, para 
Anne Fadiman los libros que ha leído se han convertido en otros tantos capítulos de 
su historia personal 

 

 Apolo 11: la apasionante historia de cómo el hombre piso la Luna por 
primera vez / Eduardo García Llama; [ilustraciones, Àlvar Salom]. -- 1ª ed. 
-- Barcelona: Crítica, 2019 

 
El 21 de julio de 1969, dos seres humanos pisaron por primera vez la superficie de 
la Luna en un hito histórico sin precedentes que fue retransmitido en directo para 
todo el planeta Tierra y que quedó grabado para la posteridad. Tras un descenso 
repleto de tensión a bordeo del Eagle, Neil Armstrong, comandante de la misión 
Apolo 11, y Buzz Aldrin caminaron ese día sobre un nuevo mundo mientras Michael 
Collins lo orbitaba a bordo del Columbia. Son hechos muy conocidos que Armstrong 
fue el primero en pisar la Luna y pronunciar la famosa frase: "Este es un pequeño 
paso para un hombre; un gran salto para la humanidad", pero ¿cómo se gestó la 
gran hazaña del Apolo 11? ¿qué experiencias a nivel humano vivieron su 
protagonistas? y, sobre todo, ¿quiénes eran esos tres hombres que arriesgaron sus 

vidas en una aventura fuera de los límites conocidos? A estas y muchas otras 
preguntas, da respuesta Eduardo García Llama, físico e ingeniero español, que 
trabaja en la Sección de Dinámica de vuelo en el Johnson Space Center de la 
NASA, en Houston.  
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HISTORIA 

 

   

 

 

El conflicto palestino-israelí en cien preguntas / Jean-Claude Lescure. — 
1ª ed. —Madrid: Rialp, 2019 
14 de mayo de 1948. Tras el plan de división trazado por la ONU nace el Estado de 
Israel, un Estado judío, querido así por los movimientos sionistas. El estado árabe 
de Palestina, sin embargo, no logra ver la luz del día. 
 

 

 

Somos romanos / Paco Álvarez.—1ª ed.—Madrid: Edaf, 2019 

 
En realidad somos más romanos que una película de gladiadores. En cada día, en 
cada gesto o frase, en nuestras calles, en nuestras casas y en nuestros ritos. Hay 
tanto de Roma actuando diariamente en nuestra vida, en nuestro idioma y en 
nuestra cultura, que no nos damos ni cuenta 

 

La conquista de América contada para escépticos / Juan Eslava Galán. -- 
1ª ed. -- Barcelona: Planeta, 2019 
 
La conquista de América es una historia recurrente, llena de contradicciones, 
alianzas, traiciones y desencuentros. Pero detrás del relato que todos conocemos, 
están las vidas de los personajes que lo protagonizaron y que, con sus decisiones 
cambiaron el rumbo de la historia mundial para siempre. En este nuevo libro, Juan 
Eslava Galán expone las circunstancias de la conquista del Nuevo Mundo, y nos 
presenta a los personajes más importantes que tomaron parte en él. De forma 
detallada pero amena, expone desde los problemas de abastecimiento de especias 

orientales y oro, que padecía Europa, principales fuentes de riqueza de la época, y 
que los empujaron a buscar nuevas rutas de comercio, hasta la conquista de buena 
parte de América por los españoles hacia el año 1550. 
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JUVENIL 

 

Marfil / Mercedes Ron. -- 1ª ed. -- [Barcelona]: Montena, 2019 
 
Sebastián Moore llegó a la vida de Marfil para protegerle, pero nadie le advirtió que 
enamorarse de él estaba terminantemente prohibido. Ella es hija de multimillonario 
de Nueva York y hace unos días fue secuestrad mientras paseaba por Central Park. 
La liberaron sin dañarla pero fue un aviso para su poderoso padre. 

 

El gallimimus / Paloma Bordons; ilustraciones de Eugenia Ábalos. -- 1ª ed. 
-- Madrid: Anaya, 2017 

 
Carlos pasa las vacaciones con Hortensia porque su madre debe guardar reposo 
absoluto por complicaciones en su embarazo. Él hubiera preferido ir a navegar en 
catamarán con su tío, y no estar en ese aburrido pueblo en el que solo hay 
ancianos. Entonces conocerá a Aila, que vive con su padre en un autobús, y juntos 
descubrirán que hay un misterioso y enorme animal que se oculta en el bosque. No 
será este el único enigma por resolver, y es que en Alcamilla pasan cosas muy 
raras.  

 

Una canción de muy lejos / A. F. Harrold; ilustraciones de Levi Pinfold; 
traducción de Gemma Rovira. -- Barcelona: Blackie Books, 2019 
 
Nick tiene un secreto. En el sótano de su casa suena una canción misteriosa. Y es 
mejor que nadie sepa de dónde sale esa música. Cada día en clase ve a Frank, una 
niña que también tiene un secreto. Se siente sola, pero no quiere contárselo a 
nadie. Una tarde, Nick descubrirá el secreto de Frank. Y ella, el de Nick. Pero todos 
los secretos entrañan peligros: en ese sótano hay ventanas que dan a otros 
mundos y seres que desean atravesarlas. Y solo Nick y Frank pueden detenerlos.  
 

    

 

  El país de los relojes / Ana Alonso; ilustraciones de Claudia Ranucci. -- 1ª 
ed. -- Boadilla del Monte, Madrid: SM, 2018 
 
Emma no tiene muchos amigos. A decir verdad, no tiene ninguno. Pero a ella no le 
importa, porque prefiere los libros. Todo cambia cuando Marcos la arrastra al País 
de los Relojes, un extraño lugar donde cualquier cosa puede suceder... 
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 Siete reporteros y un periódico / Pilar Lozano Carbayo; ilustraciones de 
Paola Escobar; [adaptación y edición del texto a lectura fácil, María José 
Sanz, María San Román]. -- 1ª ed. -- Boadilla del Monte, Madrid : SM, 2017 
 
Alejandro, un chico de once años, quiere dirigir un periódico en su escuela. El 

problema radica en que no tiene reporteros ni dinero para ponerlo en marcha... ni 
siquiera sabe cuáles son las funciones de un director. ¿Conseguirá su propósito? 
Una historia sobre la fuerza de voluntad y la superación de dificultades.  

 

 ¡Un halloween de miedo! / Daniela Divertiguay. -- 1ªed. -- Barcelona : 
Montena, 2019  
 
 

A Daniela le encantan las fiestas y si es con sus primas Valeria y Martina, y con 
todas sus amigas, ¡MEJOR QUE MEJOR! ¡Prepárate para la aventura más 
tenebrosa... y DivertiGuay! Se acerca Halloween y es la mejor oportunidad para 
montar una celebración INOLVIDABLE. 
 
 
 
 
 

 

 ¡Hoy voy a tener un buen día!: frases positivas para pequeños y mayores 
/ Anna Morató García; ilustraciones de Ana Atanasio Goitia. -- Primera 
edición: mayo de 2019. -- Barcelona : Beascoa, 2019 
 
Este libro contiene 12 frases para fomentar el pensamiento y el lenguaje positivos 
entre lectores de todas las edades. La idea es que sirvan para ayudarlos a empezar 
el día y a afrontar distintas situaciones con una actitud positiva. Escritas con un 
lenguaje sencillo y acompañadas por unas ilustraciones muy dulces, niños y 
adultos comprenderán con facilidad el concepto que transmite cada una de ellas. 
 
 

 

Más cuentos para educar niños felices / Begoña Ibarrola; ilustraciones de 
Jesús Gabán. -- Boadilla del Monte, Madrid: SM, 2019 

 
La felicidad es un estado de armonía y plenitud interior, una actitud personal ante 
la vida, una forma de vivir y de sentir que abarca toda nuestra existencia. A lo 
largo de los años van surgiendo personas, situaciones, lugares y cosas que nos 
ayudan o dificultan llegar a ella, pero nadie nos la puede regalar ni nadie nos la 
puede quitar. Como padres y adultos, tenéis en vuestras manos la posibilidad de 
elegir una forma diferente de educar, que promueva un crecimiento sano, feliz y 
equilibrado."-- 
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 Enola Holmes y el sorprendente caso de Lady Alistair / Nancy Springer; 
[idea original, Nandy Springer; traducción, Regina López Muñoz]. -- 
Barcelona : Bruguera, 2019 
 

Londres, 1889. La hermana pequeña del célebre Sherlock Holmes, Enola Holmes, 
ha decidido vivir sola a raíz de la repentina desaparición de su madre. Tras escapar 
de la vigilancia de sus hermanos, y al amparo de una identidad falsa, monta un 
gabinete como "especialista en investigar todo tipo de desapariciones". Para su 
sorpresa, su primer cliente es el mismísimo doctor Watson, que anda buscándola a 
ella pero por suerte no la reconoce. Enola no puede ayudar a Watson, pero se 
interesa por otro caso que él le menciona: la desaparición, en los peligrosos bajos 
fondos londinenses, de la hija de un barón, Lady Cecily Alistair, una adolescente 
nada convencional... 

 

 Kai y el rey mono / Joe Todd-Stanton. -- Boadilla del Monte (Madrid): SM, 
D.L. 2019 
 
Oculta entre los tesoros del sótano del profesor Brownstone hay una humilde 
colección de libros llenos de historias legendarias de sus ancestros, que narran las 

aventuras de valientes guerreros y héroes insospechados. Viaja con Kai a la 
antigua China en esta fascinante historia de la saga de los Brownstone. En un lugar 
lleno de peligrosas bestias, melocotones mágicos y arriesgados desafíos, 
¿conseguirá Kai convencer al Rey Mono para que la ayude a demostrar que ella 
también es una gran aventurera? 

 

INFANTIL 

 

Cuando trabajé en el circo / Roberto Aliaga; Miguel Ángel Díez. -- 2ª ed. -- 
Madrid: Anaya, 2015 
 

   Todas las noches un padre le cuenta un secreto a su hija. Algo que le ocurrió de 

pequeño y que siempre le sirve de excusa para enseñarle que todo en la vida 
puede tener varias lecturas.  

 

 Un lobito muy curioso / Hervé Sécher, Murielle Szac, Marie Hélène Delval, 
Sophie Chabot. -- SM, 2019 

 
Un libro de cartón para descubrir a este lobito tan curioso en 12 historias con 
viñetas. 
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Alegría / Carmen Gil [texto]; Zuriñe Aguirre, [ilustraciones]. -- [Madrid] : 
Nubeocho, 2017 
 
Mateo y la pequeña duende Alegría están siempre juntos. Pero un día, la malvada 
bruja de trapo pronuncia un hechizo para separarlos...--Contracubierta 

 
 
    

 

 Libro de tesoros para niñas / [libro creado por Emma Surry y Hermione 
Edwards]. -- Barcelona : La Galera, 2010 
 
En busca del tesoro En las páginas de este libro hay diez escenas llenas de 
personas, animales y objetos escondidos, que los niños tendrán que buscar, 
encontrar y contar. 

 

El mar / [ilustraciones de Marie-Noëlle Horvath; traducción del inglés: 
Teresa Tellechea]. -- Boadilla del Monte (Madrid) : SM, 2019 
 
Con este libro de grandes solapas y elementos de tacto, el niño desarrollará la 
psicomotricidad fina... y estimulará el sentido del tacto al reconocer diferentes 
sensaciones mientras busca animales de la granja en cada página 

 

Hay sitio para todos / Anahita Teymorian. -- [Madrid]: Lata de Sal, 2019 
 
Un niño que nace se pregunta por qué los humanos luchan por los territorios 
cuando en este mundo hay sitio para todos. Si en el mar caben las ballenas y en el 
cielo todos los pájaros. Si en tu mente caben todos los libros que se escriben, 

¿cómo es que las personas nos peleamos por cualquier espacio por pequeño, 
grande o extraño que sea? Un libro para reflexionar y encontrar la paz 
 

 

 

Cuenta hasta cinco: cuento de la India / versión de Ramón Girona; 
ilustraciones de Sebastià Serra; [traducción, Anna Ubach]. -- Barcelona : 
Libros del Zorro Rojo, 2009 
 
Cuento de La India. El asno del alfarero está preocupado porque solo sabe contar 
hasta cinco. Pero, una noche, alguien le dice: "Haz lo que sabes hacer: cuenta 
hasta cinco y no te preocupes de nada más." Y de camino al mercado, el asno 
comienza a contar: uno, dos, tres, cuatro y cinco... 
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   Nada es lo que parece: cuento del norte de África / versión de Ramón 
Girona; ilustraciones de Linhart. -- Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2010 
 
A través de lo que le ocurre a la joven protagonista se transmite una enseñanza 

sabia y sutil acerca de la fuerza de los deseos. 
 
    

 

Cucú-Tras ¿Quién eres? / [Ilustraciones] Yayo Kawamura; [traducción del 
alemán Teresa Tellechea]. -- Boadilla del Monte (Madrid): SM, D.L. 2019.  
 
Un divertido libro con solapas para que el niño descubra animales mientras juega 

al "Cucú-tras". 
Un precioso cucú-tras con solapas para descubrir sorprendentes animales en cada 
página. 

 

 La ola de estrellas / Dolores Brown; Sonja Wimmer. -- 1ª ed. -- [Madrid]: 
NubeOcho, 2019 
 
¿Pueden una foca y una tortuga transformarse en humanos? Mimbi y Kipo 
pensaban que era tan solo una leyenda  

 

 

Nunca será siempre / Davis Martínez; ilustraciones de Noemí Villamuza. -- 
Barcelona : Baobab, 2019 
 
Una historia que reconoce a dos tipos de gente: las personas como Siempre, que 

dejan volar los sueños, y las personas como Nunca, que anclan sus pies a tierra. 
Unas persiguen sus anhelos; otras creen que esos mismos deseos son meras 
fantasías y quimeras, y que uno debe enraizarse al suelo. 
 

 

 

El zorro curioso y la relatividad: una historia sobre el espacio-tiempo / 
Róbert Farkas; revisado por Anna Sótér, física. -- Barcelona : Lumen, 2019  
 
Llega la tercera y última entrega de esta fascinante trilogía. Una historia contada 

con un leguaje muy accesible por dos zorros, padre e hijo, para que los más 
pequeños descubran y comprendan las maravillas y los misterios del universo. ¿Por 
qué no podemos alcanzar la velocidad de la luz? 
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El ladrón de estrellas / Begoña Ibarrola; ilustraciones de Anne Decis. -- 
Madrid : SM, 2009 
 
Jaime tenía una gran amiga que se llamaba Claudia y siempre le intentaba 
demostrar cuánto la quería. Un día Claudia le preguntó qué estaba dispuesto a 

hacer por ella y Jaime tuvo una idea: le regalaría la Luna  

 

  
 
MINICUENTOS de conejos y elefantes para ir a dormir / ilustraciones de 
Ana Burgos. -- 1ª ed. -- Barcelona : Beascoa, 2013 
 
 

 

 

  
 
 

La ovejita que vino a cenar / [texto] Steve Smallman; [ilustraciones] 
Joelle Dreidemy. -- 1ª ed. -- [Barcelona] : Beascoa, 2019 

 

 

Me abuuurro -- / Claude K. Dubois. -- Barcelona : Blackie Books, 2019 
 
A Roro y Merlo solo les gusta jugar con la tablet. Todo lo demás les aburre. Pero 
pronto descubrirán que estamos rodeados de cosas que te pueden hacer reír. Solo 
hace falta un poco de imaginación para encontrarlas. ¡La vida es divertida! 

 

 Uno, dos, tres : ¿qué ves? / [Nadia Budde; adaptación, Xosé Ballesteros]. 
-- 2ª ed. -- Pontevedra: Kalandraka, 2018 

 
La sucesión de personajes que desfilan por cada página en diferentes situaciones, 
actitudes y apariencias, permite que los primeros lectores aprendan a reconocer 
imágenes, palabras y vocabulario mientras se desternillan de risa. 
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DVD 

 
 
 
 
 
 
  

 Slender Man / dirección, Sylvain White; guión, David Birke; personaje, 
Victor Surge; música, Ramin Djawadi, Brandon Campbell; fotografía, Luca 
Del Puppo. -- Madrid : distribuido por Sony Pictures Entertainment Iberia, 
D.L. 2018 
 

   Intérpretes: Joey King, Annalise Basso, Javier Botet, Julia Goldani Telles, Jaz 
Sinclair  
Slender Man, el terrorífico personaje nacido de las leyendas urbanas de internet 
cobra vida. Un grupo de adolescentes decide invocar a la espeluznante criatura 
para pasar el rato...Sin embargo, cuando una de ellas desaparece, se da cuenta 
que el juego es una broma y que sus vidas corren peligro.  
  
 
 
 
 

 
 
 
  

 

 McQueen / escrita y codirigida por Peter Ettedgui, dirigida y producida 
por Ian Bonhôte. -- Madrid : Vértigo Films, D.L. 2018 
 
   1 DVD-Vídeo (ca. 111 min.) : son., col. 
   Película producida en Gran Bretaña en 2017 
   Resumen: Biopic sobre el reconocido diseñador de moda Alexander McQueen 

 

Todos lo saben / escrita y dirigida por Asghar Farhadi; producida por 
Alexandre Mallet-Guy, Álvaro Longoria; dirección de fotografía, José Luis 
Alcaine; música original, Javier Limón. -- Madrid: distribuido por Sony 
Pictures Entertainment Iberia, D.L. 2018 
 
   1 DVD-vídeo (ca. 128 min): son., col. 
   Intérpretes: Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín, Eduard Fernández, 
Bárbara Lennie  

   Película coproducida por España, Francia e Italia en 2018 
   Resumen: Laura viaja con su familia desde Buenos Aires a su pueblo natal, en 
España, para asistir a la boda de su hermana. Lo que iba a ser una breve visita 
familiar se verá trastocada por unos acontecimientos imprevistos, que sacudirán 
las vidas de los implicados 

 

 

 Un océano entre nosotros=The Mercy / dirección, James Marsh; guión, 
Scott Z. Burns; música, Jóhann Jóhannsson; fotografía, Eric Gautier. -- 
Madrid : distribuida por Vértice : comercializada por Karma Films,D.L. 
2018 
 
   1 DVD-vídeo (ca. 98 min) : son., col. 
   Intérpretes: Colin Firth, Rachel Weisz, David Thewlis, Jonathan Bailey, Adrian 
Schiller  
Biopic sobre Donald Crowhurst, veterano de la Real Fuerza Aérea Británica y 

navegante aficionado, que decidió participar en 1968 en la Golden Globe Race, una 
competición que consistía en circunnavegar alrededor del mundo sin paradas, para 
obtener un suculento premio y sanear sus finanzas. Pero las cosas no le fueron 
bien y optó por engañar a los organizadores del evento sobre cuál era su 
verdadera posición 
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The getaway = La huida / directed by Roger Donaldson; screenplay by 
Walter Hill and Amy Jones; director of photography, Peter Menzies Jr.; 
music by Mark Isham. -- Madrid : Filmayer International, D.L. 1996 
 
   1 DVD (115 min.) : son., col. 

   Basada en la novela de Jim Thompson 
   Intérpretes: Alec Baldwin, Kim Basinger, Michael Madsen  
   Doblada en español 

 

 El veredicto = The Children Act / Richard Eyre, dirección; Ian McEwan, 
guión; Andrew Dunn, fotografía. -- Madrid: Vértigo, D.L. 2019 

   1 DVD-Vídeo (101 min): col., son. ;  
   Basada en la novela de Ian McEwan 
   Intérpretes: Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead, Jason Watkins, 
Ben Chaplin, Rupert Vansittart, Anthony Calf, Rosie Cavaliero, Andrew Havill, 
Nicholas Jones, Dominic Carter, Micah Balfour, Nikki Amuka-Bird, Des McAleer, 
Eileen Walsh, Alex Felton, Honey Holmes, Chris Wilson, Daniel Eghan, Flor Ferraco, 
Ty Hurley  
Fiona Maye es una prestigiosa jueza del Tribunal Superior de Londres especializada 
en derechos familiares que atraviesa por una grave crisis matrimonial. Cuando 
llega a sus manos el caso de Adan, un adolescente con leucemia que se niega a 
hacerse una transfusión de sangre al ser Testigo de Jehová, Fiona descubrirá 

sentimientos ocultos que desconocía, y luchará para que Adan entre en razón y 
sobreviva 

 
 
 
 

  Con sangre y fuego = Ogniem i mieczem / un film de Jerzy Hoffman. -- 
[Valladolid]: Divisa 
 
   1 DVD-Video (140 min.) ; son., col. -- (Cine histórico de aventuras) 
   Nacionalidad: Polonia 
   Basada en la obra de Henryk Sienkiewicz 
   Intérpretes: Michal Zebrowski, Izabella Scorupco, Aleksandr Domogarov  
   No autorizada para menores de 18 años 
   En español e inglés con subtítulos 
   Realizada en 1999  

 

 Licencia para matar = (license to kill / director, Jud Taylor. -- 
Torrelodones, Madrid: Bellavision, [2007] 
 
   1 DVD-Video (92 min.): son., col. 
   Nacionalidad: Estados Unidos 
   Intérpretes: Denzel Washington, James Farentino, Don Murray  
   Resumen: El mismo día que celebra su graduación, la joven Lynne Peterson es 
atropellada por un exitoso hombre de negocios llamado Tom Fiske, que conduce 
borracho. El padre de Lynne, John Peterson, junto con el fiscal Martin Sawyer, 
iniciarán una dura batalla legal para demostrar la culpabilidad del acusado... 
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Contaminated man / directed by Anthony Hickox; written by John Penney; 
produced by Julia Verdin, Konstantin Thoeren; music composed by Michael 
Hoenig; director of photography, Bruce Douglas Johnson. -- Torrelodones 
(Madrid): editado y distribuido por Bellavision, D.L. 2007 
 

   1 DVD-Video (94 min.): son., col.; 12 cm 
   Intérpretes: William Hurt, Peter Weller, Natascha McElhone  
   Resumen: La agente Holly Anderson y el investigador David Whittman deben 
seguir los pasos de un hombre que porta un virus mortal. El sujeto llamado Joseph 
era el guardia de seguridad de una planta química en la que un derrame tóxico 
provocó la muerte de varios empleados 

 

 Kika / guión y dirección, Pedro Almodóvar; productor ejecutivo, Agustín 
Almodóvar; director de fotografía y cámara, Alfredo Mayo. -- [Madrid]: El 
País, [2004] 
 
   1 DVD-Video (ca. 114 min): son., col. -- (Todo Almodóvar; 4) 
   Intérpretes: Verónica Forqué, Peter Coyote, Victoria Abril  
Kika es una maquilladora optimista y positiva. Vive con un fotógrafo, Ramón, muy 
hermético y obsesionado por la muerte de su madre. Se quieren pero no se 

entienden. Kika tiene una amiga con muy pocos prejuicios, Amparo. Una acérrima 
enemiga, Andrea "caracortada", directora y presentadora de un "reality show". Un 
amante americano llamado Nicolas Pierce que es el padrastro de Ramón. Una 
criada bigotuda, Juana, enamorada en secreto de su señora y hermana de Paul 
Bazzo, ex-actor porno que acaba de fugarse de la cárcel. Paul Bazzo va a casa de 
su hermana para pedirle ayuda. En una de las habitaciones encuentra dormida a 
Kika. Sin poder evitarlo, la viola. Pero esto no será lo peor comparado con lo que 
ocurrirá a partir de ese momento 

 

 Los límites del silencio = The unsaid / dirigida por Tom McLoughlin; guión 
de Christopher Murphey, Miguel Tejada-Flores. -- Barcelona : DeAPlaneta 

Home Entertainment, 2002 
 
   1 DVD-Video (105 min.) : son., col 
   Nacionalidad : Estados Unidos 
   No recomendada a menores de 18 años 
   Andy García, Vicent Kartheiser, Linda Cardellini  
El psicólogo Michael Hunter se encuentra convulsionado por el suicidio de su hijo, 
sufriendo además impotente el desmoronamiento de su familia. Una ex-alumna le 
pide que salga de su retiro para tratar a un joven; Michael acepta porque el 
muchacho le recuerda a su hijo y así ve la oportunidad de recuperar su propia vida. 
Pero los problemas del chico son más graves de lo que nadie pueda imaginarse y 

pronto todo comienza a descontrolarse 
 

 

 

Maisy's ABC / Created by Lucy Cousins. -- London : Universal Studios, 
2005 
 
   1 DVD-Video (ca. 35 min.) : dibujos animados, sonoro, color ;12 cm 
   0 a 4 años 
   Idiomas: Inglés 



Novedades VERANO 2020 

21 
 

MÚSICA 

 

Salto al color / Amaral. -- Madrid: Sony Music, D.L. 2019 
 
   1 CD-Audio (ca. 45 min) + 1 folleto (34 p.) 
   Contiene: 1. Ondas do mar de Vigo; 2. Mares igual que tú; 3. Señales; 4. 
Nuestro tiempo; 5. Bien alta la mirada; 6. Peces de colores; 7. Tambores de la 
rebelión; 8. Soledad; 9. Juguetes rotos; 10. Ruido; 11. Lluvia; 12. Entre la 
multitud; 13. Halconera 

 

 
Chillout on reggae. 5. -- Madrid : Diario El País, D.L. 2008 
 
   1 CD-Audio 
   Intérpretes: El Suerte, Velasco, Lucio Santos & Toribio 

 

A contraluz / Luz. -- Madrid : Hispavox, 1991 
 
   1 CD-Audio (49 min.) : DDD + 1 folleto 
   Contiene: 1. Un pedazo de cielo ; 2. Se verá ; 3. Todo va bien ; 4. A 1000 kms ; 
5. Es por ti ; 6. Tal para cual ; 7. Que día es hoy ; 8. Es mejor que te vayas ; 9. Tu 

orgullo ; 10. Piensa en mí; 11. Un año de amor 
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