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NOVELA ADULTOS 

  

   La hija de Robert Poste / Stella Gibbons; traducción del inglés a cargo 
de José C. Vales. -- Madrid: Impedimenta, 2010 
 
Considerada la novela cómica más perfecta de la literatura inglesa del XX. Narra la 
historia de Flora Poste, una joven que, tras haber recibido una educación cara, 
deportiva y larga, se queda huérfana y acaba siendo acogida por sus parientes, los 
Starkadder, en la granja de Cold Comfort Farm, en plena Inglaterra profunda. Una 
vez allí, Flora tendrá ocasión de intimar con Amos, Seth, Meriam y la tía Ada 
Doom. Flora, entonces, decide poner orden en la vida de Cold Comfort Farm, y allí 
empezará su desgracia. 

 

Regreso a Berlín / Verna B. Carleton; traducción de Laura Salas 
Rodríguez. -- 1ª ed. -- [Cáceres] : Periférica ; [Madrid] : Errata Naturae, 
2017 
 
Tras un largo viaje por el Caribe, lleno de complicidades, el londinense Eric Devon, 

su esposa Nora y una lúcida periodista estadounidense deciden viajar a un Berlín 
que se recupera de los desastres de la última guerra y de los perversos efectos del 
nazismo. Vacilante y presa de los fantasmas de otro tiempo, Eric, por fin, se 
enfrentará allí a su pasado, oculto durante décadas--Comentario de la editorial 

 

 Hipotermia / Arnaldur Indridason; traducción de Enrique Bernárdez. -- 1ª 
ed. -- Barcelona: RBA, 2015 
Una mujer obsesionada con saber si hay algo después de la muerte aparece 
ahorcada. Un padre sigue buscando a su hijo desaparecido hace veinte años. El 
inspector Erlendur Sveinsson investiga extraoficialmente un caso de suicidio que 
no le cuadra. Erlendur emprenderá un viaje para enfrentarse a la muerte de su 
propio hermano. 
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El caso Sparsholt / Alan Hollinghurst; traducción de Gemma Rovira 
Ortega. -- 1ª ed. -- Barcelona: Anagrama, 2019 
En octubre de 1940, el apuesto David Sparsholt llega como estudiante a la elitista 
universidad de Oxford. Él no pertenece a la clase alta, pero trabará amistad con un 
grupo de jóvenes de posición más elevada que han montado un club literario al 

que pretenden invitar a reputados escritores como Orwell, Stephen Spender, 
Rebecca West o el padre de uno de ellos, A. V. Dax. Su hijo, Evert Dax, será uno 
de los amigos que se sentirán atraídos por el magnetismo de Sparsholt, en una 
época en que la homosexualidad debía vivirse de un modo clandestino. Mientras 
Londres sufre el infierno de Blitz y el futuro del país resulta incierto, Oxford es una 
suerte de limbo donde los jóvenes exploran los placeres de la cultura, la amistad y 
el deseo, sabedores de que en cualquier momento los pueden llamar a filas... 
Sparsholt se casará y tendrá un hijo, Jhonny, que se convertirá en un prestigioso 
pintor especializado en retratos, mantendrá una relación amorosa con un joven 
francés y después tendrá una hija llamada Lucy... 

 

Naturaleza salvaje / Jane Harper; traducción del inglés de Ismael 
Attrache Sánchez. -- 1. ª ed. -- [Barcelona]: Salamandra, [2019] 
El agente federal Aaron Falk, investiga la desaparición de Alice Russell, testigo 
clave en una investigación. Alice se encontraba en lo más recóndito del bosque 
australiano, donde participaba en un retiro empresarial. Falk se sumerge en el 
corazón de una naturaleza hermosa e implacable azotada por un invierno 
inclemente y, poco a poco, descubre que todos los participantes de ese retiro 

tienen algo que ocultar; y, mucho peor, que Alice, una mujer cruel e insensible, 
dista mucho de ser una persona apreciada por sus colegas. 

 

 Candela / Juan del Val. -- Barcelona: Espasa, D.L. 2019 
 
Candela es una mujer de cuarenta y pocos años con una vida normal, 
acostumbrada a la soledad, enormemente observadora y con un ácido sentido del 
humor. Sus días transcurren sin grandes sobresaltos mientras trabaja de camarera 
en el bar que regenta junto a su abuela y a su madre tuerta. Un bar de barrio por 
el que, a través de sus clientes, pasa la vida entera. Candela deberá alumbrar 
cualquier penumbra, incluso esa que vuelve desde el pasado que creía olvidado 

 

 Ocho millones de dioses / David B. Gil. -- 1ª ed. -- [Barcelona]: Suma de 
Letras, 2019 
Toledo, 1579. El padre Martín Ayala recibe la inesperada encomienda de regresar a 
Japón, el país donde se formó como sacerdote y misionero, diez años después de 

ser apartado de la misión por su relación ilícita con una joven japonesa. Alguien 
está asesinando con ritual crueldad a los padres cristianos en dichas costas. Ayala, 
considerado el máximo conocedor del idioma y las costumbres niponas en el seno 
de la Iglesia, deberá desentrañar las razones que se ocultan tras estas muertes. 
Japón, año 7 de la Era Tenshô. Kudô Kenjirô, hijo de un samurái rural, es elegido 
para una ingrata labor: proteger a un extranjero llegado con la intención de 
investigar unos crímenes inciertos. Kenjirô pronto descubrirá que fuerzas extrañas 
conspiran para que el visitante no lleve a buen puerto sus pesquisas. Juntos 
recorrerán un Japón devastado por la guerra y emponzoñado por las 
conspiraciones. A medida que el jesuita se reencuentra con su pasado, el curso de 
la investigación se desvelará fundamental no solo para la pervivencia de la 

cristiandad, sino para el propio futuro del país. 
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 El amor de la señora Rothschild / Sara Aharoni; traducción del hebreo de 
Roser Lluch i Oms y Ayeleth Nirpaz. -- 1ª ed. -- [Barcelona]: Lumen, 2019 
 
1770. Desde su ventana en el gueto amurallado de Frankfurt, la joven Gútale 
registra en su diario la vida cotidiana de la Judengasse, la calle de los judíos, así 

como el arrebato de su primer amor por el joven Meir Amschel Rothschild. Meir 
tiene claro que ha encontrado a la mujer ideal, pero antes de ganarse su mano 
deberá enfrentarse a la férrea oposición de su padre, valerse de su intuición en los 
negocios y aprovechar la pasión de la nobleza europea por el comercio de 
monedas antiguas para sentar así las bases del imperio financiero que llevará su 
nombre 

 

Formas de estar lejos / Edurne Portela. -- 1ª ed., marzo 2019. -- 
Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2019 
 
Alicia y Matty se conocen en un pequeño pueblo del sur de los Estados Unidos, se 
enamoran, comienzan una vida juntos, tienen eso que algunos llaman éxito: una 
casa, una carrera, un buen trabajo, un buen coche. Ella ha dejado atrás a su 
familia, sus amigos, su vida en Euskadi y se ha lanzado a una intensa carrera 
universitaria, él ha alcanzado esa forma de felicidad estable que crean las rutinas. 
Pero poco a poco se irán desvelando las mentiras y perversiones que se esconden 
detrás de la vida perfecta, también las múltiples maneras en las que el amor se 

confunde con sus imposturas. 

 

  Rebelión en la granja / George Orwell; prefacio de George Orwell; 
epílogo de Christopher Hitchens; traducción de Marcial Souto. -- 3ª ed. -- 
[Barcelona] : Debolsillo, 2013 
 
Sátira de la Revolución rusa y el triunfo del estalinismo, escrita en 1945. La obra 

es una fábula mordaz sobre la corrupción del socialismo soviético en los tiempos 
de Stalin. Un grupo de animales de una granja expulsa a los humanos y crea un 
sistema de gobierno propio que acaba convirtiéndose en una tiranía brutal 

 

 El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes / Tatiana Tibuleac; 
traducción del rumano a cargo de Marian Ochoa de Eribe. -- 1ª ed. en 
Impedimenta. -- Madrid: Impedimenta, 2019 
Aleksy aún recuerda el último verano que pasó con su madre. Han transcurrido 
muchos años desde entonces, pero, cuando su psiquiatra le recomienda revivir esa 
época como posible remedio al bloqueo artístico que está sufriendo como pintor, 
Aleksy no tarda en sumergirse en su memoria y vuelve a verse sacudido por las 
emociones que lo asediaron cuando llegaron a aquel pueblecito vacacional francés: 
el rencor, la tristeza, la rabia. ¿Cómo superar la desaparición de su hermana? 
¿Cómo perdonar a la madre que lo rechazó? ¿Cómo enfrentarse a la enfermedad 

que la está consumiendo? Este es el relato de un verano de reconciliación, de tres 
meses en los que madre e hijo por fin bajan las armas, espoleados por la llegada 
de lo inevitable y por la necesidad de hacer las paces entre sí y consigo mismos 
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  Las incorrectas / Paloma Bravo. -- Barcelona: Espasa, [2019] 
Eva, Cristina, Candela e Inma no tienen nada en común (ni el estado civil, ni la 
profesión, ni la actitud ante la vida) pero se encuentran en el club de fútbol de sus 
hijos. Allí, inmersas cada una en su propia crisis vital, descubrirán que la amistad 
lo puede todo. Vitales, solidarias, disparatadas, rebeldes, sinceras y peleonas se 

apoyarán y ayudarán como solo saben hacerlo las amigas, y conseguirán gestionar 
juntas sus complicados alrededores: una niña psicópata, una bloguera furiosa, una 
hermana narcisista, un ex maravilloso y otro en la cárcel, una película que les 
cambiará la vida... Eso sí: su forma de hacer las cosas es muy suya: desde el 
humor y una irremediable incorrección. 

 

 Las flores perdidas de Alice Hart / Holly Ringland; traducción del inglés 
de Gemma Rovira Ortega. -- 1 ed. -- Barcelona: Salamandra, 2019. 
Alice Hart, de nueve años, se despierta en el hospital tras un incendio que ha 
arrasado su casa, le ha arrebatado a sus padres y la ha dejado muda. Su único 
familiar es la abuela paterna, June, que dirige una plantación de flores en la que 
acoge a mujeres que atraviesan circunstancias complicadas. En el ambiente 
sosegado y luminoso de la granja, la chica recupera poco a poco la voz y la 
confianza en sí misma mientras se va haciendo mayor y aprende el lenguaje de las 
flores autóctonas y los sentimientos que estas expresan, un tiempo feliz cuya 
placidez se verá truncada tras una traición y una pérdida irreparable. A los 

veintiséis años, decide escapar y refugiarse en un rincón del desierto central. Allí, 
sin la protección de las flores se sentirá vulnerable, a merced del amor de un 
hombre carismático y de un pasado que no deja de acecharla. 

 

 Pepita / Pablo Carbonell. -- 1 ed. -- Barcelona : Destino, 2019 
 
En un pueblo arrasado por el cierre de una mina y a través de las amplias dehesas 
donde engorda el cerdo ibérico, un hombre y su hijo tarado mental crearán una 
fiebre del oro para reflotar su negocio hostelero. ¿Qué puede salir mal? 

 

La mejor madre del mundo / Nuria Labari. -- Barcelona: Literatura 
Random House, 2019 
 
La protagonista de esta novela tiene treinta y cinco años y es estéril cuando la 
Idea de ser madre se le mete en el cuerpo "como un cáncer". Cinco años y dos 
hijas después cree haberlo ganado y perdido todo. Es entonces cuando decide 
escribir una historia a vida o muerte, un duelo entre la escritora que fue y la 
madre en que se ha convertido. Si gana la madre, el libro será un diario sobre su 
maternidad y una parte de la escritora morirá en el intento. Si gana la escritora, la 
ficción le arrebatará su propia historia al elevar su maternidad a lo universal. En 

ese caso, será la escritora quien fulmine a la madre. 
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Alia: heredera de los dioses / Francisco Villarrubia. -- 1ª ed. -- Barcelona : 
Ediciones Carena, 2019 

ALIA es una obra ambientada en el Madrid de 1809, durante los meses posteriores 
a la toma de la capital por parte del ejército napoleónico, en el marco de la Guerra 
de la Independencia española. El personaje principal es Alia, joven mulata de 
diecisiete años, hija adoptiva de Nicolás de Fontenebro, duque del mismo nombre, 
un apellido que figura entre los de mayor abolengo de la aristocracia cortesana. 

 

Mariposas heladas / Katarzyna Puzynska; traducción, Francisco Javier 
Villaverde González. -- Madrid : Maeva, D.L. 2019 
Una gélida mañana de invierno, el cuerpo sin vida de una monja, que 
aparentemente ha sido atropellada por un coche, aparece en las afueras de 
Lipowo, una localidad situada al norte de Varsovia 

 

 Un arco iris en la noche / Dominique Lapierre; con la colaboración de 

Javier Moro en la investigación; traducción de Carmen Suárez Menéndez. -
- 1ª ed. -- Madrid: Planeta, 2008 
6 de abril de 1652. Un puñado de jardineros holandeses desembarca en la punta 
extrema de África del Sur. Su misión: hacer crecer lechugas para la tripulación de 
la poderosa Compañía de las Indias Orientales de Ámsterdam, diezmada por el 
escorbuto. En esta aventura agrícola no existe sombra alguna de ambición de 

conquista colonial... 

 

Lo raro es vivir / Carmen Martín Gaite. -- 8ª ed. -- Barcelona: Anagrama, 
1996 
 
La protagonista y narradora es una chica de 35 años que acaba de perder a su 
madre y que tras una etapa en la que cultivó el rock y se enfrascó en amores 
tempestuosos, se entrega ahora, para huir de sus propios enigmas, a investigar 
los de un extravagante aventurero dieciochesco cuyos embustes rozan el 
patetismo. A esta pesquisa se une otra más íntima sobre su propia infancia, las 
relaciones entre sus padres y los sentimientos que la unen al arquitecto con el que 
convive 
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Vida en el jardín / Penélope Lively; traducción del inglés a cargo de Alicia 
Frieyro. -- Madrid: Impedimenta, 2019 
¿Fue antes la escritora o el jardín? Penélope Lively se embarca en un fascinante 
viaje a través de los jardines que han marcado su vida. Desde el gran jardín de la 
casa en la que se crio, en El Cairo, hasta el que tenía su abuela en los inclinados 

campos de Somerset, pasando por la exuberante floresta de El paraíso perdido de 
Milton y los coloridos laberintos de Alicia en el País de las Maravillas, así como los 
jardines de escritores, como Virginia Woolf, Elizabeth Bowen o Philip Larkin. 
Literatura, mujer y naturaleza. Un embriagador recorrido que nos lleva de vuelta al 
hogar primigenio de la humanidad. 

 

Iluminada / Mary Karr; traducción de Regina López Muñoz. -- 1ª ed. -- 
Madrid : Errata Naturae ;, 2019 
Escrito con la implacable honestidad de Mary Karr, que se analiza a sí misma sin 
escrúpulos y con un humor irreverente, y nos habla de ello sin pelos en la lengua, 
sin sentido del ridículo, y con una prosa visceral que tiene un grandísimo poder de 
seducción. 

 

  Circe / Madeleine Miller; traducido del inglés por Jorge Cano Cuenca y 

Celia Recarey Rendo. -- 1ª ed., 1ª reino. -- Madrid: ADN Alianza de 
Novelas, D.L. 2019 
 
En el palacio de Helios nace una niña. Pero Circe es una niña rara: carece de los 
poderes de su padre y de la agresiva capacidad de seducción de su madre. Cuando 
acude al mundo de los mortales en busca de compañía, descubre que sí posee un 

poder, el poder de la brujería, con el que puede transformar a sus rivales en 
monstruos y amenazar a los mismísimos dioses. Temeroso, Zeus la destierra a una 
isla desierta, donde Circe perfecciona sus oscuras artes, doma bestias salvajes y 
se va topando con numerosas figuras célebres de la mitología griega. 

 

 Llamarás un domingo por la tarde / Javier Cid. -- 1ª ed. -- [Barcelona]: 
Plaza Janés, 2019 
 
Llamarás un domingo por la tarde comienza, como todas las tragicomedias de 
altura, con un desamor fulminante que hará que su protagonista caiga en cada uno 
de los vicios de este siglo insoportable. Con la coartada de la soledad, que es la 
triste enfermedad de los domingos, emprende un descenso a las cloacas de las 
redes sociales, al tórrido maná del culto al cuerpo, al azote del psicoanálisis. Con el 
tictac de los cuarenta años siguiéndole los pasos, a punto de estallarle como una 
bomba de relojería, caminará sin paraguas bajo la tormenta. En este viaje a no-

sé-dónde también hay bullying y pasiones fugaces, revelaciones místicas, 
gintónics, muertos, tartas de zanahoria e incluso milagros. Y aún deberá descubrir 
si la amistad auténtica, un último viaje o algún amor tardío podrán salvarle. 
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Opus Gelber: retrato de un pianista / Leila Guerriero. -- Barcelona : 
Anagrama, 2019 
El argentino Bruno Gelber es uno de los cien mejores pianistas del siglo XX. Se 
inició en el instrumento a los tres años, y su vocación fue tan fuerte que a los 
siete, cuando contrajo polio, les pidió a sus padres que encajaran el piano en la 

cama, en la que permaneció postrado durante un año, para poder estudiar. La 
enfermedad le dejó una parálisis permanente en la pierna izquierda, pero eso no 
impidió que a los diecinueve se marchara a París y comenzara a estudiar con una 
de las mejores maestras de aquel tiempo, que dictaminó: "Usted será mi último 
alumno, pero el mejor." Poco después, Gelber empezaba a brillar en los mejores 
escenarios de Europa, donde los críticos hablaban de él como de "un milagro". 
Vivió veinticinco años en París y veintitrés en Mónaco, tocando con las mejores 
orquestas y directores del mundo, codeándose con reyes, príncipes y 

emperadores.  

 

La sonrisa de los pájaros / Lea Vélez. -- 1 ed. -- Barcelona : Destino, 2019 
Alma, periodista y escritora de treinta y cuatro años, regresa a Paraíso, la 
urbanización en pleno campo en la que vivió hasta la adolescencia, veinte años 
después de que un trágico accidente acabara con su felicidad familiar. Llamada por 
un impulso inconsciente, alquila la casa en plena naturaleza donde creció para 
tratar de reencontrarse con los recuerdos, en la esperanza de que sirvan de 
respuesta a sus preguntas vitales. El accidente de su familia coincidió en el tiempo 
con el terrible caso del “milano negro”, nombre que le dio la prensa al asesinato de 
una madre y sus dos hijos en los parajes naturales de Paraíso, un crimen del que 
se habló durante años, conmocionando al país, y por el que un hombre que podría 
ser inocente lleva veinte años en prisión. Alma decide escribir la historia de lo 

sucedido, hallando nuevos datos y entrevistándose con los protagonistas del 
drama. La búsqueda de la verdad la reconectará con Javier, un antiguo profesor 
del que estuvo enamorada, y que, debido a su afición a la cetrería, fue el primero 
en encontrar a las víctimas durante una de las salidas campestres con su halcón. 

 

La querencia de los búhos: cuentos / José Jiménez Lozano. -- Madrid : 

Encuentro, D.L. 2019 
La querencia de los búhos recoge veintiocho historias, casi todas ellas inéditas, 
que nos desvelan el universo de Jiménez Lozano, cuyos recuerdos y vivencias son 
transformados aquí en relatos que nos sitúan ante aquellos instantes de la vida 
que la hacen más verdadera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La edad del desconsuelo / Jane Smiley; traducción de Francisco González 

López. -- 1ª ed. -- Madrid: Sexto Piso España, 2019 
 
Nunca más volveré a ser feliz, musita Dana en el asiento trasero del coche 
familiar, sin reparar en que piensa en voz alta. Al oírlo, Dave, su marido, siente 
que ambos están a punto de perder todo aquello que una vez desearon: sus años 
de apacible matrimonio, tres hijas, la próspera clínica dental que comparten. Ahora 
Dave está convencido de que Dana se ha enamorado de otro hombre y, de manera 
inesperada, decide que la mejor manera de salvar su relación es evitar que su 
esposa descubra que él lo sabe. 
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 Ha llegado el momento de volver a encender las estrellas / Virginie 
Grimaldi; traducción de Rosa Alapont. -- Barcelona: Espasa, 2019 
 
Anna tiene treinta y ocho años, está separada y se le acumulan las facturas por 
pagar. Apenas tiene tiempo para sus hijas, Chloé y Lily, con las que sólo se cruza 

brevemente a la hora del desayuno. Pero un buen día a Anna la realidad le explota 
en la cara: necesita dar un giro radical a su vida y a la de sus hijas, o corren el 
peligro de hacerse pedazos para siempre. 

  

FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA 
 

 

 Mindfulness, la lámpara de la mente: el entrenamiento de la Atención 
para vivir más despierto / Ramiro Calle. -- Barcelona: Martínez Roca, 2019 
 
Esta obra no solo aclarará muchos aspectos del verdadero adiestramiento y 
alcance de la atención plena, sino que ayudará a muchas personas a entrenarse en 
los métodos concebidos por los grandes maestros desde hace milenios. Mucho se 

ha hablado del mindfulness estos últimos años, como si fuera un descubrimiento 
actual, pero si uno quiere avanzar en el viaje hacia dentro, es necesario un 
conocimiento exacto del tema y de los medios de que se dispone para hacer 
posible la transformación de la mente 

 

  Kintsugi: el arte de la resiliencia / Celine Santini; traducción de Palmira 

Feixas. -- Barcelona: Planeta, 2019 
El kintsugi, que literalmente significa juntura de oro, es un arte japonés ancestral 

que propone reparar un objeto roto subrayando sus cicatrices con polvo de oro. El 
arte del kintsugi, considerado a menudo una forma de arteterapia que refuerza la 
resiliencia, sigue un ritual pausado y minucioso, que requiere paciencia y 
concentración. 

 

Amar sin miedo a malcriar: la mirada a la infancia desde el respeto, el vínculo 
y la empatía / Yolanda González Vara 
La infancia es la etapa más delicada para el fomento de un desarrollo saludable 
en el ser humano y, sin embargo, todavía hoy perdura la creencia de que es la 
etapa más feliz de la existencia. Nacer y crecer no siempre es fácil. Criar y 
educar, tampoco. Sobre todo si no deseamos reproducir 
intergeneracionalmente modelos de crianza y educación poco saludables. 
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CIENCIAS SOCIALES 
 

 

Libre para volar: la historia de un padre y la lucha por la igualdad / Ziaddin 
Yousafzai 
En Pakistán conocía a algunas familias que tenían un pájaro en el patio. Alguien, 
seguramente un padre o un hermano, había cogido unas tijeras y le había 
cortado las plumas primarias muy cortas de forma que el vuelo era imposible. 
Cuando digo de Malala “no le corté las alas”, lo que quiero decir es que, cuando 
era pequeña, rompí las tijeras que la sociedad utiliza para cortar las alas de las 
niñas. No dejé esas tijeras cerca de ella. Quería que volara alto en el cielo, no 
que fuera rascando un patio polvoriento, sujeta por las normas sociales, y yo 
permanecería a su lado, protegiéndola, hasta que tuviera la seguridad y la 
fuerza suficientes para volar sola sin necesidad de protección. 

 

Cómo gestionar tu dinero / [coordinación y redacción Lectura Fácil, 
Eugènia Salvador y Elisabet Serra]. -- 1ª ed. -- Barcelona: La Mar de Fàcil, 
2012 
 
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 ayudarte a gestionar 

el dinero y evitar las deudas. 

 

 Cómo resolver los conflictos / [autoría de los contenidos, Nuria Sánchez 

Palos; ilustraciones, María Castelló]. -- 1ª ed. -- Barcelona: La Mar de 
Fácil, 2017 
 
Consejos y orientaciones para prevenir y resolver los conflictos de manera 
autónoma y positiva. La colección "Tú puedes" ofrece información y consejos sobre 
situaciones de la vida cotidiana, para que personas con necesidades especiales 
puedan desarrollarse con autonomía y seguridad. 

CIENCIAS APLICADAS 
 

 

Aliter Dulcia: pasteles con historia / Isabel Pérez; fotografías de Martín de 
Arriba 
Todos los secretos de los postres de Aliter Dulcia por primera vez en papel. Con 

más de ochenta mil seguidores activos en sus redes, la repostera y bloguera Isabel 
Pérez revela los secretos de un mundo que se ha convertido en su segundo hogar, 
a través de un compendio de recetas infalibles y especiales que su comunidad le 
demanda desde hace tiempo. 
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 El jamón de York no existe: la guía para comprar saludable y descubrir 
los secretos del supermercado / Marián García "Boticaria García". -- 1ª ed. 
-- Madrid : La Esfera de los Libros, 2019 
Comer bien empieza en la lista de la compra. Esto es algo que me he grabado a 
fuego desde la primera vez que la Boticaria García me lo dijo. Luego vinieron otras 

enseñanzas, como que el “jamón de york NO existe” o que “los palitos de cangrejo 
son el mal”. Si en el supermercado sienten remordimientos cuando están a punto 
de echar mano a ese paquete de galletas que les llama sin piedad, si no saben qué 
demonios es el glutamato o hiperventilan cuando se ponen delante del lineal de los 
yogures, este es su libro. Porque uno de los mayores valores de su autora es que 
usa el sentido común para enseñarnos a leer las etiquetas de los productos y que 
no nos dejemos llevar por las apariencias; que aprendamos a comer mejor sin 
arruinarnos. Nadie dijo que fuera fácil. 

 

Casi vegetariano: superfácil: cocina con 5-6 ingredientes / Keda Black; 
fotografías de Rebecca Genet. -- Madrid: Librero, cop. 2019 
69 recetas infalibles y muy ricas. Fáciles y prácticas con pocos ingredientes. 
Riquísimas propuestas para sus comidas diarias. 

 

El libro que tu cerebro no quiere leer: cómo reeducar el cerebro para ser 
más feliz y vivir con plenitud / David del Rosario; ilustraciones de interior, 
Laura Victori y Lleïr Massana. -- 1ª edición marzo 2019. -- [Madrid] : 
Urano, [2019]; ©2019 
Desde una perspectiva tan didáctica como divertida, David del Rosario, 
investigador y divulgador científico, convierte la neurociencia en una herramienta 
de transformación, cien por cien aplicable en el día a día. 
 
 
 
 
 

 

Una madre molona: cómo afrontar la maternidad con arte, salero y un 
toque de humor / Isabel Cuesta. -- 1ª ed. -- [Barcelona] : Plan B, 2019 
En esta época llena de cambios y de prisas locas, muchas mujeres viven la 
maternidad sintiéndose agobiadas, ahogadas, estresadas. Y no es para menos 
cuando el tiempo no sobra y las críticas no faltan. 
Isabel Cuesta-la creadora del blog Una madre molona- está convencida de que 
esto puede cambiar y de que es posible vivir esta etapa con alegría, optimismo y 
humor. Para ello, basándose en su propia experiencia como madre de tres niños 
pequeños, aborda todo el recorrido desde que se sabe que un bebé está en 
camino, pasando por el embarazo, las hormonas, el paritorio, el temido posparto, 
los primeros meses, la falta de sueño, los celos, la lactancia… hasta la disciplina 

positiva, que ha marcado un antes y un después a la hora de gestionar rabietas, 
conflictos y las dificultades del día a día. 
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ARTE 
 

 

 Armonías y suaves cantos: las mujeres olvidadas de la música clásica / 
Anna Beer; traducción del inglés de Francisco López Martín y Vicent 

Minguet. -- 1ª ed. -- Barcelona: Acantilado, 2019 
Desde el nacimiento de la música clásica, las mujeres que se atrevieron a 
componer fueron tratadas, en el mejor de los casos, con condescendencia: su vida 
sexual era objeto de escrutinio y a menudo servía para cuestionar su autoría. Sin 
embargo, las ocho protagonistas de este ensayo... desafiaron las convenciones 
sociales que trataban de excluirlas del ámbito artístico y, pese a las adversidades, 
lograron fraguar una obra propia. 

 

Manual de crítica de cine / Juan Orellana, Mª Ángeles Almacellas y Ninfa 
Watt. -- Madrid: CEU, 2019 
 
La revolución digital ha trastocado todos los ámbitos cotidianos de nuestra vida y 
en especial la comunicación. En la red proliferan publicaciones, webs, blogs y 

cuentas de redes sociales que analizan, recomiendan y desaconsejan películas. Es 
cierto que el crítico de cine es por encima de todo un espectador, pero en palabras 
de François Truffaut, es "un espectador que tiene la necesidad de analizar el propio 
placer y describirlo". Un crítico de cine es mucho más que alguien que aconseja o 
desaconseja una película. Debe ser aquel que ofrezca claves de comprensión del fi 
lm que permita al espectador aproximarse con mayor inteligencia y con mayor 
capacidad de disfrute. Comprender y describir por qué una película nos agrada o 
no, requiere unos conocimientos que permitan fundamentar estas valoraciones. 
Criterios estéticos y formales propios del cine, pero también criterios culturales 
más amplios. De esta manera está concebido este Manual de crítica de cine, para 
afirmar con el mismo Truffaut, que "una película para estar lograda debe expresar 

simultáneamente una concepción del mundo y una concepción del cine 

 

Madera viva: el cajón / Guillermo García “El Guille” 
 

El autor, que ha sido percusionista cinco años en el tablao madrileño Corral de la 
Pacheca y también una faceta divulgadora a través de jornadas y festivales, 
explica en el libro su trayectoria musical y sus vivencias con este instrumento, 
relata anécdotas y curiosidades que se cuentan del origen del cajón flamenco, y 
también recuerda a percusionistas importantes. 

"Este pequeño instrumento de madera ha sido es y será el instrumento del siglo 
XXI. Tan importante está siendo en el panorama musical mundial que su 
expansión no la ha tenido ningún otro instrumento de la historia", señala en el 
libro. 

Como maestro de cajón flamenco, Guillermo García "El Guille" adquirió experiencia 
en sus dieciséis años de docencia dentro de los programas de menores de la FSG 
(Fundación Secretariado Gitano), Fundación conservatorio Casa Patas, Academia 
Arte jondo y centro “Amor de Dios”. 
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HISTORIA 
 

 

 Las Sinsombrero 2: ocultas e impecables / Tània Balló. -- 1ª ed. -- 

Barcelona: Espasa, 2018 
Ocultas e impecables recupera el legado y los avatares de aquellas Sinsombrero 
(las intelectuales y artistas de la Generación del 27) que por diversas razones 
tuvieron que acomodarse al papel que les deparaba el franquismo. Mientras sufrían 
el terrible exilio interior, desde un ostracismo casi absoluto, fueron capaces de 

asumir una labor que ha sido fundamental en la historia social, política y cultural 
de nuestro país. Un país que nunca las reivindicó. Estas mujeres beligerantes, 
curtidas, brillantes cada una en su disciplina, se adaptaron a las circunstancias 
para lograr ser quienes querían ser, aun bajo otras identidades o asumiendo una 
doble vida, una de cara a la sociedad represiva, pacata e impecable, y otra libre 
pero oculta. Tània Balló, quien continúa con su proyecto sobre las Sinsombrero, 
trae a este libro las vidas de siete mujeres formidables: Carmen Conde, Margarita 
Ferreras, Delhy Tejero, Rosario de Velasco, Consuelo Berges, Lucía Sánchez 
Saornil y Elena Fortún. Con su fe inquebrantable en el futuro, su trabajo y su 
ejemplo, ellas y otras muchas anticiparon, e hicieron posible, a las mujeres de 
hoy. 

 

Por Dios y por el Káiser: el ejército imperial austriaco 1619-1918 / 
Richard Basset; traducción, Joaquín Mejía Alberdi. -- Primera edición: 
noviembre 2018. -- Madrid: Desperta Ferro Ediciones, [2018] 
Un formidable ejército que sobrevivió a la brutal devastación de la Guerra de los 
Treinta Años y domeñó al Turco; garantizó la improbable sucesión de la reina 
María Teresa y acogotó al mismísimo Federico el Grande de Prusia. Durante dos 
décadas se convirtió en el enemigo más acérrimo de Napoleón, y soportó 
condiciones inimaginables en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. 

 

 21 lecciones para el siglo XXI / Yuval Noah Harari; traducción de 
Joandomènec Ros. -- 1ª ed. en esta presentación. -- [Barcelona]: Debate, 
2019. 
Harari entabla en esta obra, tan cautivadora como irrebatible, la conversación 
definitiva sobre cómo abordar a escala global los problemas del siglo XXI” 

 

 Grecia para todos / Carlos García Gual. -- Barcelona : Espasa, 2019 

La civilización griega dejó un importante legado entre nosotros, aunque muchas 
veces ignoramos su procedencia. En un tono ameno y accesible para todos los 
lectores, Carlos García Gual cuenta cómo nació la civilización griega, la rivalidad 
entre Atenas y Esparta, las luchas por la hegemonía en el Mediterráneo, el 
desarrollo de la polis y la democracia, del pensamiento, la filosofía y las ciencias; 
el arte griego, las relaciones sociales y familiares, la mitología, la literatura y hasta 
los juegos atléticos que hoy imitamos. 
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Historia de Venecia / John Julius Norwich; traducción de Gian Castelli. -- 
1ª ed. -- Barcelona: Ático de los Libros, 2018 
 
Venecia es una ciudad extraordinaria que todavía hoy atrae a millones de 
visitantes cada año, deseosos de contemplar sus canales y pasear por sus calles 

llenas de historia. Desde sus inicios en el siglo V como un poblado de casas de 
modestos comerciantes, pasando por su ascenso a potencia naval y comercial, 
hasta la disolución de la Serenísima República por Napoleón en 1797 

 

 De Chamartín a Collbató: la Guerra Civil española vivida por un niño 
(1936-1939) / M. dels Àngels Sellés i Pons; [traducción al castellano, M. 
dels Àngels Sellés]. -- 1ª ed. -- Barcelona: La Mar de Fácil, 2013 
Esta es la historia de mi padre, Francisco Sellés. Él, el día de Navidad, siempre 
hacía lo mismo: pone las copas de champán una sobre la otra, vierte el champán 
haciendo una gran cascada, y dice: -He sido el hombre más pobre y desgraciado 
del mundo... Ahora soy el más rico. Lo tengo todo: tengo a mi familia. Recuerda a 
sus padres. Se emociona y llora. ¿Sabéis por qué hace esto mi padre? 

 

Los osos que bailan: historias reales de gente que añora vivir bajo la tiranía / 
Witold Szablowski 
Durante cientos de años, los gitanos búlgaros entrenaron osos para que 
bailaran, integrándolos  en sus familias y llevándolos de giras por las carreteras. 
A principios de este siglo, con la caída del comunismo, se vieron obligados a 
liberarlos en un refugio de vida silvestre. Pero incluso hoy, cuando los osos ven 
a un humano, todavía se levantan sobre sus patas traseras para bailar. Witold 
Szablowski descubre historias extraordinarias de personas en toda Europa del 
Este y en Cuba que, como los osos bailarines de Bulgaria, ahora son libres, pero 
parecen nostálgicos de la época en que no lo eran. 

JUVENIL 
 

 

Ana Frank, su vida / Marian Hoefnagel; [traducción del neerlandés, 

Francesca Ferrer]. -- 1ª ed. -- Barcelona : La Mar de Fácil, 2010 
Ana Frank, su vida es una breve biografía de Ana Frank, Nos explica cómo fue su 
vida antes de esconderse, durante el tiempo que vivió en la casa de atrás y 
después de su detención. 
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Frankenstein o El moderno Prometeo / Mary Shelley; adaptación de David 
Monserrat; ilustraciones de Carles de Miguel. -- 1ª ed. -- Villaviciosa de 
Odón, Madrid : Almadraba, 2012 
Frankenstein es una de las novelas de terror más famosas de todos los tiempos. 
Cuenta la historia de Víctor Frankenstein, un científico que logra infundir vida a un 

ser formado a partir de trozos de cadáveres. Sin medir las consecuencias de ese 
actor, Víctor crea un monstruo. La criatura, que es rechazada por él y por cuantos 
se encuentra en su camino, se rebela contra su creador y decide vengarse. 

 

 

 El libro de la selva / Rudyard Kipling; versión de N. Pradas; ilustraciones 
de R. Blanco. -- 2ª ed. -- Madrid: Almadraba, 2009 
 
   Libro de lectura fácil, dirigido a alumnos con dificultades de comprensión lectora 
   Sumario: Adaptación para lectura fácil de El libro de la selva, que narra la vida y 
las aventuras de un niño, Mowgli, criado entre lobos en la selva. 

 

Marcus Marc y la ruta del Coltán / Núria Climent Codina; [revisión Lectura 
Fácil, Eugènia Salvador; ilustradora, Amanda Nevado]. -- 1ª ed. -- 

Barcelona: Adapta, 2017 
Marcus Mars es un piloto de avión que viaja por todo el mundo. En cada viaje 
conoce a alguien que le explica una gran historia. Esta vez, una avería en un 
motor del avión le lleva a realizar un aterrizaje de emergencia, en el corazón del 
Congo, donde conocerá a Kibwe un joven de la región Kiwbe 

 

 Luna nueva / ilustraciones de Claudia Tremblay; [adaptación a lectura 

fácil, Elisabet Serra]. -- 1ª ed. -- Barcelona: ING Edicions, 2018 
 
Un libro para acompañar a las niñas a recibir su primera menstruación. Luna 
nueva es un gran regalo para que las niñas puedan empezar esta nueva etapa de 
su vida de forma consciente y conectada con el ciclo femenino y, sobre todo, como 
una vivencia positiva. 
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Cuentos de brujas de las películas de Harry Potter y Animales Fantásticos: las 
chicas que dejaron su huella en el mundo mágico/ texto de Laurie Calkhoven; 
ilustrado por Violet Tobacco 
Para todas las chicas tan inteligentes como Hermione Granger, tan fuertes 
como Leta Lestrange y tan intrépidas como Minerva McGonagall. Este increíble 
libro está lleno de historias de las extraordinarias heroínas de Harry Potter y 
Animales fantásticos. Además de los personajes más célebres de las películas, 
podrás conocer a mentoras, fundadoras, transgresoras-y, sí, incluso a villanas 
como Bellatrix Lestrange y Vinda Rosier- que forjaron el mundo mágico de hoy.  

 

Marcus Marc y la ruta del cacao / Núria Martí Constans; [revisión Lectura 
Fácil, Eugènia Salvador; ilustradora, Amanda Nevado]. -- 1ª ed. -- 
Barcelona: Adapta, 2016 
 
Marcus Marc es un piloto de avión que viaja por todo el mundo. En cada viaje, 
conoce a alguien que le explica una gran historia. Esta vez, Claudia, una joven 
mexicana, narra la ruta del cacao, desde el descubrimiento de los frutos del cacao 
en América hace más de 3.000 años hasta la actualidad. 

 

 Heridas con alas / Erin Stewart; traducción de Verónica Canales. -- 1 ed. -
- Barcelona: Montena, 2019. 
 

¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar, incluso en tu propia piel? Ava sabe bien 
lo que es ser diferente. Con 16 años, es víctima de un brutal incendio en el que 
pierde a sus padres, del que ella sobrevive, pero que le deja el cuerpo lleno de 
cicatrices y quemaduras que le desdibujan una cara que ya no reconoce. Tras un 
año de recuperación, es hora de volver al instituto, pero Ava teme las miradas de 
sus compañeros, no quiere ver en ellos el reflejo de lo que ahora es: una chica 
desfigurada que solo quiere desaparecer. Pero el instituto no es el infierno que 
imaginaba. Y es que, después del fuego, más allá del dolor, hay lugar para sanar 
las heridas. Y en el camino existen también amigos con quienes volver a reírse 
hasta de sí misma, ver el lado bueno de las cosas y -por encima de todo- 
aprender... 

 

Los buscadores de libros / Jennifer Chambliss Bertman; traducción de 
Noemí Risco. -- 1ª ed. -- Barcelona: Planeta, 2017 
Emily se acaba de mudar a San Francisco con su familia. Junto a su nuevo amigo 
James tendrá que resolver un misterio relacionado con una obra de Poe y un juego 
on-line, “Los buscadores de libros”, basado en la práctica del BookCrossing y 
auténtico protagonista de la historia. Esta entretenida novela de aventuras, repleta 
de referencias literarias, mezcla con eficacia misterio, aventuras, enigmas e 
inquietantes personajes, ingredientes básicos que proporcionan a la lectura un 
ritmo trepidante de principio a fin. Aunque el argumento se centra en el mundo de 

los libros, también trata otros temas transversales, como el valor de la amistad o 
las relaciones entre padres e hijos y entre hermanos en un entorno on line. 
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El negocio de papá / Alfredo Gómez Cerdá; ilustraciones de Paola Escobar. 
-- 31ª ed. -- Madrid : SM, 2018 
“Yo creo que mi padre era feliz en su pequeño taller de carpintero. Se sentía a 
gusto en aquel barrio de la periferia…” Semana a semana, Tomás le cuenta a 
Juanjo, un psicólogo, qué ocurrió en su familia para que la Carpintería Ricardo 

acabara siendo el bar de copas La Loca Carpintería de Ricardo. 

 

El ladrón de mentiras / Roberto Santiago; ilustraciones de Dani Padrón. -- 
29ª ed. -- Madrid : SM, 2018 
Fernando tiene diez años y es todo un mentiroso. Y lo peor es que no puede dejar 
de decir mentiras, a pesar de sentirse mal por ello. Por culpa de todas esas 
invenciones, se mete en muchos pero que muchos líos…  

 

 Kafka y la muñeca viajera / Jordi Sierra i Fabra; [adaptación a lectura 
fácil de Clàudia Sabater Baudet]. -- 1ª ed. -- Barcelona: La Mar de Fácil, 
2019 
 
No tenía miedo de nada ni de nadie, pero sí de una niña, una mujercita capaz de 

llorar con aquella tristeza y de mirarle con aquella intensidad. También temía cómo 
podía afectarle lo que había pasado: si mañana no volvía con la carta que le había 
prometido, Elsi crecería pensando que su muñeca la había abandonado. La 
esperanza de una niña dependía de él. Una esperanza sagrada. 

 

 

Los Jolley-Rogers y el pirata flautista / Jonny Duddle.—Bilbao: Fortuna, 
2019 
 
Un día, Matilda se despierta y descubre que Villasosa de la Ribera está infestada 
de ratas. Por suerte, un flautista se ofrece a echar una mano. 
Pero ¿cumplirá su promesa el Pirata Flautista? ¿O Matilda, Jim y los JOLLEY-
ROGERS tendrán que salvar la situación? 
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Chase your dreams, dreams come true / Daniela Blasco.—Madrid: B de 
Blok, 2019 
Soy Daniela Blasco, aprendiz de dancer. Hace un tiempo mi vida dio un giro y se 
llenó de experiencias fantásticas y de gente maravillosa. Me gustaría mucho 
compartir con todos vosotros todas esas cosas que hacen que mi pequeño mundo 

se transforme en uno muy grande, grandísimo, enorme. Un mundo repleto de 
amistad, amor, risas y, sí, también de esfuerzo, dedicación y sacrificio. 
 

  

INFANTIL 

 

 Cosas de bruja / Mariasole Brusa, Marta Sevilla; [traducción, Raúl 
Zanabria y Luis Amavisca]. -- Primera edición: octubre 2019. -- [Madrid] : 
NubeOcho, 2019 
La bruja está de muy mal humor y quiere robar un niño, ¿por qué?--
Contracubierta  
   De 6 a 8 años 
   Texto ganador de la V Edición del Premio de Literatura Infantil Narrare la paritá 
(Narrar la igualdad) 
   Título original: Turchina la strega 

 

 ¡No quiero ir al cole! / Stephanie Blake. -- Barcelona: Beascoa, 2019 
 
¡Mañana empiezas el cole, cariño!", le dice mamá a Simón "¡No quiero ir!", 
responde él. Su papá le insiste y le explica todas las cosas maravillosas que podrá 
aprender 

 

Este libro es mágico / por Ashley Evanson. -- 1ª ed. -- Barcelona: 
Juventud, 2018 
 
¿Sabes que tienes poderes mágicos? Con un solo dedo podrás realizar increíbles 
trucos de magia en este libro. Da unos toques mágicos al sombrero para que salga 

un conejo, pronuncia un hechizo para convertir una rana en princesa, y sacude el 
dedo para hacer desaparecer... Pero cuidado, ¡los trucos de magia no siempre 
salen como uno espera! 
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Kárate Kid / basado en la película escrita por Robert Mark Kamen y 
dirigida por John G. Avildsen; ilustrado por Kim Smith. -- Boadilla del 
Monte (Madrid): SM, 2019 
 
Cuando Daniel se convierte en el objetivo de los matones del colegio, su vecino, el 

señor Miyagi, acepta entrenarle para el próximo torneo de kárate. Pero, ¿por qué 
el señor Miyagi le dice a Daniel que encere sus coches, lije el suelo y pinte su 
casa? ¿Dominará alguna vez el arte del kárate? 

  

  

 

 El viaje cósmico de Saturnino / Raúl Bermejo; Nacho Uve. -- 1ª ed. -- 
[Barcelona] : Beascoa, 2018 

Saturnino vive en un planeta muy muy lejano y muy muy aburrido. Allí los días son 

interminables y sus habitantes no paran de refunfuñar. Cansado de estar siempre 
de mal humor, decide recorrer el universo en busca de diversión y llega hasta un 
planeta donde todos se comportan de forma extraña: dibujan, pintan, cantan, 
bailan, juegan… ¡y siempre están contentos! 

 

 Cuando me convertí en sirena / Roberto Aliaga; Miguel Ángel Díez. -- 1ª 
ed. -- Madrid : Anaya, 2016 
Todas las noches una madre le cuenta un secreto a su hija. Algo que le ocurrió de 
pequeña y que siempre le sirve de excusa para enseñarle que todo en la vida 
puede tener varias lecturas. 

 

Samba Panda con osito / Satoshi Iriyama; [traducción, Eugenia García]. -- 
1ª ed. -- [Barcelona]: Libros del Zorro Rojo, 2018 
Samba con el oso panda. Levanta las manos para hacer el paso del tulipán. Estira 
piernas y brazos: el paso del avión. Gira como un trompo... Esto es lo máximo 
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 El lobo y los siete cabritillos / adaptación del texto y de las ilustraciones 

Natascha Rosenberg. -- 1ª ed. -- Madrid : Ediciones S.M, 2019 
Mamá cabra se fue a comprar al bosque y advirtió a sus siete cabritillos de que no 
abrieran la puerta a nadie. Pero llegó el lobo e intentó engañarlos haciéndose 
pasar por mamá cabra. Los cabritillos no se dejaron engañar, pero el lobo era muy 
astuto. 
 

 

 

 Los tres cerditos / ilustraciones [y adaptación del texto] de Natalia 
Colombo. -- 1 ed. -- Boadilla del Monte (Madrid): SM, 2019. 
Había una vez tres hermanos cerditos que construyeron sus casas en el bosque. 
Pero el lobo feroz, que merodeaba por allí, decidió que se comería a los tres. 

  

 

 Uno como ninguno: descubre a un intruso en cada dibujo / Britta 
Teckentrup. -- 1ª ed. -- [Barcelona] : Flamboyant, 2015 
 
La reconocida autora e ilustradora de libros infantiles Britta Teckentrup pone a 
prueba la capacidad de observación y la destreza visual de los más pequeños con 
este entretenido libro-juego. Con escenas llenas de curiosos y simpáticos 
animales, pertenecientes a diversos hábitats, nos invita a jugar buscando el 

elemento diferente escondido entre ellos. El texto rimado, que en cada doble 
página acompaña a la imagen, nos da las pistas necesarias para averiguar qué 
animal, camuflado entre otros muchos de su misma especie, está haciendo algo 
que le diferencia de los demás: ¿qué tortuga es la que tiene miedo?, ¿qué pájaro 
ha conseguido capturar una lombriz para desayunar?… Una atractiva edición, 
encuadernada en cartoné, en la que tanto las páginas con texto como las 
ilustraciones, alegres y expresivas, llenan de color este libro. La autora, a modo de 
sorpresa final, nos plantea un reto en la última página. ¿Habremos prestado 
suficiente atención para poder resolverlo? 

 

 El gigante Generoso: un cuento con la g (ge, gi) / dibujos, Horacio Elena; 
cuento, Beatriz Doumerc y Gabriel Barnes. -- 2ª ed. -- Madrid: Bruño, D.L. 

2010.  
  
La araña Cucaña: un cuento con la ñ / dibujos, Horacio Elena; cuento, 
Beatriz Doumerc y Gabriel Barnes. -- 2ª ed. -- Madrid : Bruño, D.L. 2010 
 
El periquito Quito: un cuento con la q / dibujos, Horacio Elena; cuento, 
Beatriz Doumerc y Gabriel Barnes. -- 2ª ed. -- Madrid : Bruño, D.L. 2010 



Novedades SEPTIEMBRE 2020 

20 
 

  

 

 
 
Los animales marinos / Paule Battault; ilustraciones de Julie Mercier 
Un sencillo imaginario y primer libro de divulgación con el que el niño descubrirá 
los animales marinos. 

 

Blancanieves y los siete enanitos  
En un lejano país, vive una reina que se enfada y se pone celosa cuando el 
espejo le dice que Blancanieves es la más hermosa.  
Déjate seducir por la magia de este cuento clásico con pestañas, que fascinará a 
los más pequeños. 

DVD 
 

 

Conan el Bárbaro = Conan the Barbarian / directed by John Milius ; 
produced by Buzz Feitshans and Raffaella De Laurentiis ; written by John 
Milius and Oliver Stone ; director of photography, Duke Callaghan ; music 
composed and conducted by Basil Poledouris. -- Ed. especial. -- Madrid : 
Twentieth Century Fox Home Entertainment, D.L. 2005 
 
   1 DVD-Video (ca. 130 min.) : son., col. 
   Incluye extras con información adicional de la película 

   Basada en las historias de Robert E. Howard 
   Intérpretes: Arnold Schwarzenegger, James Earl Jones, Sandahl Bergman  
   No recomendada para menores de 13 años 
   Versiones en inglés y español, con subtítulos opcionales en español e inglés 
   Formato de película 2.35:1 
   Formato de pantalla panorámico 16:9 
    D.L.M 12961-2005, Oficina Depósito Legal Madrid 

 

 

  El guerrero nº 13 / una película de John McTiernan; producida por John 
McTiernan, Michael Crichton y Ned Dowd. -- [Madrid]: Touchstone Home 

Video, D.L. 2001 
 
   1 DVD-Video (c.a. 98 min.): son., col.; 12 cm 
   Estados Unidos, 1999 
   Antonio Banderas, Diane Venora, Omar Sharif  
Siglo X. Ahmed, un noble árabe (Banderas), es expulsado de sus tierras por 
cortejar a una mujer. Acompañado de su mentor (Sharif) emprende un viaje al 
Norte, donde entrará en contacto con un grupo de guerreros vikingos que tienen 
que enfrentarse con una horda de salvajes que atacan sus poblados y devoran a 
sus gentes 
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Fahrenheit 9/11 / una película de Michael Moore; música, Jeff Gibbs; 
productores, Jim Czarnecki, Kathleen Glynn. -- Ed. coleccionista. -- 
Barcelona: Cameo Media, 2004 
 
   Intérpretes: Michael Moore, Khalil Bin Laden, Barbara Bush, Jenna Bush, Neil 

Cavuto, John Conyers, Byron Dorgan, Al Gore, Abdul Henderson  
   Sumario: Michael Moore indaga cómo la administración de Bush utilizó el trágico 
ataque a las Torres Gemelas para su propio beneficio político. Moore nos muestra 
la controvertida elección de George W. Bush en el año 2000 para seguir su 
ascenso de mediocre petrolero texano a presidente de Estados Unidos. Tras más 
de un año de investigación, Michael Moore descubre las oscuras relaciones de 
negocio entre el padre del Presidente y la familia de Osama Bin Laden, poniendo 
de relieve que el poder y la riqueza del enemigo número uno de los 
estadounidenses ha aumentado gracias a este vínculo. 

 

 Los descendientes = The descendants / dirigida por Alexander Payne; 
guión de Alexander Payne, Nat Faxon, Jim Rash. -- Madrid: Twentieth 
Century Fox Home Entertainment España, D.L. 2012 
 
   Basada en la novela de Kaui Hart Hemmings 
   Intérpretes: George Clooney, Shailene Woodley, Beau Bridges  
   Película producida en 2011 en Estados Unidos 
   Resumen: Matt King, casado y padre de dos niñas, se ve obligado a replantearse 
la vida cuando su mujer sufre un terrible accidente que la deja en coma. Intenta 
torpemente recomponer la relación con sus problemáticas hijas -la precoz Scottie, 

de 10 años, y la rebelde Alexandra, de 17- al tiempo que se enfrenta a la difícil 
decisión de vender las propiedades de la familia. Herederos de la realeza hawaiana 
y de los misioneros, los King poseen en Hawái tierras vírgenes de un valor 
incalculable. 

MÚSICA 
 

 

 Entre amigos / Luis Eduardo Aute. -- Madrid: Dro East West, D.L. 2003 
 
   2 CD-Audio (98 min.) 
   Contiene: Disco 1: Te doy una canción ; Rosas en el mar ; Aleluya núm. 1 ; Rojo 
sobre negro ; Las cuatro y diez ; Amor te digo esta palabra ; Recordándote ; El 
ascensor ; Paraules d'amor ; A por el mar ; Queda la música ; Albanta ; De paso ; 

Al alba -- Disco 2: Padre ; A vivir ; Anda ; No te desnudes todavía ; Libertad ; De 
alguna manera ; Pasaba por aquí ; Para vivir ; Mira que eres canalla ; Dentro ; 
Siento que te estoy perdiendo ; Anda suelto Satanás ; Entre amigos  
 
 

 

 Las 20 grandes de Chavela Vargas. -- [Madrid] : Warner Music Spain, D.L. 
2012 
   Contiene: La llorona / popular. Piensa en mí / Agustín Lara. Macorina / Chavela 
Vargas, Alfonso Camín. En el último trago / José Alfredo Jiménez. Volver, volver / 
Fernando Z. Maldonado. Se me hizo fácil / Agustín Lara. Nosotros / P. Junco Jr. 
(con Joaquín Sabina). Paloma negra / Tomás Méndez. Amanecí en tus brazos / 
José Alfredo Jiménez. Cruz de olvido / Juan Zaizar. El preso número nueve / 
Hermanos Cantoral. Que te vaya bonito / José Alfredo Jiménez. Fallaste corazón / 
Cuco Sánchez. Somos / Clavell. María Tepozteca / Chavela Vargas. Un mundo 
raro; Tú y la mentira; Corazón, corazón / José Alfredo Jiménez. Sombras / Rosario 
Sansores, Brito (con Ana Belén). Vámonos / José Alfredo Jiménez 
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El mal querer. -- Madrid: editado y distribuido Sony Music Entertainment 
España, D.L. 2018 
 
   1 disco: 33 1/3 rpm ; 30 cm + 1 folleto ([28] p.) 
   Contiene: [Cara A]. Cap. I Augurio: Malamente; Cap. II Boda: Que no salga la 

luna; Cap. III Celos: Pienso en tu mirá; Cap. IV Disputa: De aquí no sales; Cap. V 
Lamento: Reniego; Cap. VI Clausura: Preso -- [Cara B]. Cap. VII Liturgia: Bagdad 
; Cap. VIII Éxtasis: Di mi nombre ; Cap. IX Concepción: Nana ; Cap. X Cordura: 
Maldición ; Cap. XI Poder: A ningún hombre 

 

 Canciones para el coche / todas las canciones han sido compuestas e 
interpretadas por Petit Pop. -- [Madrid]: [Rock CD Ediciones], D.L. 2018 
 
   1 CD-Audio (32 min) + 1 folleto ([8] p.) 
   Contiene: Espabila ; Riega Antón ; Soy sonámbula ; Constantina tirolina ; 
Piciplaya ; Quiero un poni ; Mecatrónica ; Manolín (el topín mineru) ; Trip trap ; 
Mis padres ven el futuro ; Tree Rex ; Tsumami (con Nosoträsh) 

 

 Ni presunto ni confeso / Rosendo. -- [Madrid]: Warner Music Spain, D.L. 
2018 
 
   2 CD-Audio (76, 76 min) + 1 folleto ([12] p.) 
   40 temas musicales 

   Contiene: CD 1. Los singles -- CD 2. Colaboraciones y versiones 

 

 





 


