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ADULTOS 

  

Yo confieso, 45 años de espía: las explosivas memorias de El Lobo, el 
espía más importante de la historia de España / Mikel Lejarza y Fernando 
Rueda. -- 4ª ed.. -- Barcelona : Roca, 2019 
 
Mikel Lejarza ha guardado silencio sobre su vida hasta este momento. Ahora ha 
decidido desvelar en primera persona en este libro todo lo que ha hecho y todo por 
lo que ha pasado. Ha escrito, con la ayuda del periodista Fernando Rueda, unas 
memorias duras, sinceras, en las que por primera vez cuenta todo lo que ha sido 
su vida, sin olvidarse de los momentos amargos, de sus éxitos e, incluso, de 
aquellas actuaciones de las que no está especialmente satisfecho. 
Yo confieso, es un libro humano, en el que Mikel ha querido que Mamen, su mujer, 

confidente y compañera en algunas de sus misiones, aporte su visión personal 
sobre los hechos, recordando los momentos vividos en una relación complicada, 
como no podía ser otra que la vivida por una mujer que ha compartido cuarenta 
años con el agente más antiguo que tienen los servicios secretos españoles. 

 

Estupor y temblores / Amélie Nothomb ; traducción de Sergi Pàmies. -- 2ª 
ed. -- Barcelona : Anagrama, 2000 
 
"Estupor y temblores" cuenta la historia de Amèlie una joven belga de 22 años, , 
que empieza a trabajar en Tokio en una gran compañía. En el Japón actual, 

fuertemente jerarquizado, en el que cada superior es, sobre todo, el inferior de 
otro, Amélie, se encuentra afligida por su doble condición de ser occidental y 
mujer. Realizará trabajos absurdos, órdenes dementes, tareas repetitivas, 
humillaciones grotescas, superiores sádicos, Amélie empieza en contabilidad, luego 
a servir cafés, pasa a la fotocopiadora y, descendiendo los escalones, acaba 
ocupándose de los lavabos masculinos. 

 

La Hispanibundia : retrato español de familia / Mauricio Wiesenthal. -- 1ª 
ed.. -- Barcelona : Acantilado, 2018 
 
Convencido de que los pueblos sólo pueden cambiar cuando hacen un honesto 
esfuerzo por conocer su historia, Mauricio Wiesenthal trata de aportar su grano de 
arena para comprender esa compleja realidad que se ha ido configurando a lo 
largo de siglos y de la que, para bien o para mal, formamos parte y somos 
herederos.--Comentario de Editorial 
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 Escribir ficción : guía práctica de la famosa escuela de escritores de 
Nueva York / escrita por el claustro del Gotham Writer's Workshop 
revisada por Alexander Steele ; traducción de Jessica J. Lockhart. -- 
Barcelona : Alba, 2012 
El Gotham Writer’s Workshop es en la actualidad la escuela de escritura creativa 

más prestigiosa de Estados Unidos. Escribir ficción recoge, de un modo práctico y 
accesible las técnicas que han hecho famosa a esta escuela en todo el mundo. En 
este libro encontrarás: 
-Los elementos fundamentales del oficio de escribir: personaje, argumento, punto 
de vista, etcétera, explicados de una manera exhaustiva y a la vez muy amena. 
-Conceptos clave del arte de escribir ilustrados con ejemplos tomados de grandes 
obras de la literatura de ficción. 
-El texto completo de “Catedral” de Raymond Carver, una de las obras maestras 
del cuento contemporáneo, que se va analizando a lo largo de todo el libro. 
-Ejercicios prácticos para aplicar a tu propia escritura todo lo que vas aprendiendo. 
Al terminar de leerlo serás capaz de transformar tus ideas en cuentos y en 

novelas. Eso es ser escritor. 

 

Un guiso de lentejas / Mary Cholmondeley ; traducción del inglés Ricardo 

García Pérez. -- Madrid : Nocturna, 2019 
 
El hombre ha pronunciado muchas palabras sarcásticas sobre la amistad de las 
mujeres, y no a causa de los celos. La opinión consolidada de la mayoría de los 
hombres sobre este tipo de devoción podría resumirse en las palabras "mantente 
ocupada hasta que yo llegue". Así arranca uno de los capítulos de esta novela cuya 
publicación, en la Inglaterra posvictoriana, causó un escándalo por plantear 
cuestiones como la emancipación de la mujer. A la manera de una Jane Austen al 
alba del siglo XX, esta discípula de Henry James narra un episodio de la vida de 
dos amigas desde la infancia cuyos diferentes rumbos -la una es escritora y la 
otra, joven heredera- se enfrentan al provincianismo del entorno rural, así como al 

esnobismo de la sociedad londinense a través del amor a la escritura, por un lado, 
y la búsqueda del amor verdadero, por otro. 

 

Cuerpos malditos / Lucía Baskaran. -- Barcelona : Temas de hoy, 2019 
 
Martín murió hace más de un año y Alicia no deja de hacerse esas preguntas, 
atormentada por el recuerdo de quien fuera su prometido. Apenas tiene veintiocho 

y ya es viuda, pero en los arcenes de su luto aguardan una nueva pareja, el 
reencuentro con su mejor amiga y el fantasma de una madre ausente. 

 

 Nueve cuentos malvados / Margaret Atwood ; traducción de Victoria 
Alonso Blanco. -- 1ª ed.. -- [Barcelona] : Salamandra, 2019 
 
La irrupción de vampiros, de criaturas poseídas y de espíritus, que conviven con 
personajes y situaciones entrañables de la vida cotidiana, muda los relatos en 
originalísimas variantes sobre la inagotable materia de la enfermedad, la vejez y la 
muerte, a la vez que suponen una tenaz defensa de valores como el derecho a la 
diferencia y la libertad individual, y una aguerrida vindicación de las mujeres en un 
entorno hostil... 
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 La danza del sol / Isabel Alba.. -- 1ª ed. -- Barcelona : Acantilado, 2018. 
 
La familia Moscardó decide pasar un fin de semana en la costa para dejar atrás su 
día a día, cada vez más marcado por la crisis económica, la soledad y la 
incomunicación. En el hotel Solymar confluirán con los avatares y conflictos del 

resto de huéspedes y empleados, sobre cuyas vidas se cierne, inexorable e 
inmisericorde, la tragedia. 

 

 La voz del Faquir / Harkaitz Cano; traducción del euskera por Jon Muñoz. 
-- 1ª ed.. -- [Barcelona] : Seix Barral, 2019 
 
Un joven militante de la canción utiliza su don para intentar cambiar el mundo. 
Imanol Lurgain abraza su guitarra y pone su enorme chorro de voz al servicio de la 
lucha de una ETA embrionaria que nace para combatir la dictadura. Apodado el 
Faquir, Imanol fue un hombre significado políticamente, amado y odiado a partes 
iguales cuando su conciencia y un hecho atroz le hicieron tomar partido por la vida 
y contra la violencia de la organización en la que una vez militó. 

 

  Irse / Esmeralda Berbel. -- Barcelona : Comba, D.L. 2018 
 
Hecho de sentimientos, Irse es el diario personal de Esmeralda Berbel a lo largo de 
tres años clave en su vida. Los de su divorcio. 

 

Resiliente : cómo desarrollar un inquebrantable núcleo de calma, fuerza y 
felicidad / Rick Hanson con Forrest Hanson ; traducción, Blanca González 
Villegas. -- Primera edición: abril de 2019. -- Móstoles (Madrid) : Gaia 
Ediciones, 2019 
En este mundo tan exigente y cambiante en el que vivimos hoy día resulta cada 
vez más importante desarrollar una serie de fortalezas internas, como el coraje, la 
gratitud y la compasión, que son las claves de la resiliencia y el bienestar 
duradero. 
Ser resiliente no significa soportar condiciones terribles; la resiliencia auténtica 
abarca mucho más: la necesitamos a diario para sacar adelante a nuestra familia, 

para trabajar, para soportar el estrés, para afrontar problemas de salud y sortear 
las dificultades que nos plantean otras personas, y sencillamente para vivir felices 
y con plenitud. 
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  Mi dieta ya no cojea : la guía práctica para comer sano sin 
complicaciones / Aitor Sánchez García. -- 1ª ed. -- Barcelona : Paidós, 
2018 
Alimentarse de forma correcta no es tarea fácil, sobre todo teniendo en cuenta que 
vivimos rodeados de mitos y engaños nutricionales. En Mi dieta cojea, Aitor 

Sánchez nos mostró que desmontar estos mitos no es complicado y que dejar de 
comer mal es posible. Pero ¿cómo? 
En este nuevo libro, el popular nutricionista nos propone diez sencillos pasos para 
recuperar el control y conseguir que nuestra dieta deje por fin de cojear. 
Aprenderemos no solo a reorganizar nuestra despensa o a leer etiquetas, sino que 
además descubriremos recetas muy útiles y consejos prácticos para ordenar el 
caos nutricional en el que nos ha sumido una parte de la industria. Los más 
atrevidos, además, tendrán la oportunidad de aprender a enfrentarse a los retos 
que nos rodean, e incluso a conseguir que sus necesidades nutricionales vayan de 
la mano de sus más profundas convicciones sociales y medioambientales. 

 

Camino a un mundo vegano / Carlota Bruna.. -- Barcelona : Montena, 
2019 
Tomar conciencia de lo que comemos, del impacto de nuestras acciones, de cuál 
es nuestra huella en el mundo es el primer paso hacia un mundo vegano. 

 

La chica no olvida / Irene X. -- Barcelona : Espasa Libros, D.L. 2018 
 
Te darás cuenta de que no era de piedra el día que tropieces con una, no sepas 
cortar la hemorragia y busques desesperadamente mi número para hacerte un 
torniquete con mi delicadeza. 

 

Penguin Bloom: la extraordinaria historia del pájaro que salvó a nuestra 
familia / Cameron Bloom & Bradley Trevor Greive.—Barcelona: Penguin 
Random House, 2018  
 
Esta es la historia real de una familia corriente y feliz. La que formaban Cameron 
Bloom, su mujer, Sam, y sus tres hijos, hasta el día en el que un accidente dejó a 
Sam paralítica y la sumió en una profunda depresión. Fue entonces cuando 
apareció Penguin. Esta cría de urraca, malherida a causa de una caída y bautizada 
por los niños como Penguin por el color de su plumaje, no solo acabó 
convirtiéndose en un miembro más de la familia Bloom, sino que les cambió la 

vida. 
Ellos creían que la estaban salvando, sin embargo fue ella la que acabó por 
salvarles. Porque, a medida que fue creciendo y recuperando la fuerza, también lo 
hizo Sam, y empezó a disfrutar del milagro de estar viva, y con ella, el resto de la 
familia. 
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Felicidad… cargando / Cristina Inés. -- 1ª ed. -- Barcelona : Alienta, 2019 

Cuando el cáncer se cruza en tu vida, y más si es por partida doble, puede acabar 
contigo o sacar lo mejor de ti. Y en el caso de la autora de este libro ocurrió lo 
segundo, a pesar de que la mencionada enfermedad se llevó a su hija pequeña 
cuando ambas estaban luchando por sobrevivir. 
Cristina es una de las cien mil personas que ganan la batalla al cáncer en España 
cada año, un duro camino que le ha dado una poderosa lección que ahora quiere 
compartir a través de estas páginas: “antes era lo que la vida me dejaba ser y ahora 
soy lo que quiero de la vida”. 
Este libro contiene una historia personal de superación y cien escritos acerca de 
cómo exprimir y afrontar la vida de la mejor manera posible. Sus páginas, repletas 
de citas inspiradoras, son un poderoso clamor en pro de la existencia y de la 
felicidad.  

 

La plenitud de Cervantes: una vida en papel / José Manuel Lucía Megías 
.—Madrid: EDAF, 2019 
La biografía de Cervantes está plagada de mitos, de leyendas, de lugares 
comunes. Así desde el siglo XVIII y así también en nuestros días. Muchos de estos 
mitos, leyendas y lugares comunes nacieron de la falta de datos y documentos en 
sus orígenes, de la necesidad de imponer una determinada imagen sobre la vida 
de Cervantes para defender la genialidad y la supremacía de su Don Quijote. 
En esta última entrega de su excelente biografía cervantina, La plenitud de 
Cervantes, el catedrático José Manuel Lucía Megías, rescata al hombre Miguel de 
Cervantes en los últimos años de su vida, los que van desde la publicación de la 

primera parte del Quijote, en el Valladolid de 1604, hasta los primeros años del 
éxito del Persiles, en el Madrid de 1617. Años cruciales en la vida de Cervantes, 
que se convierte, año tras años, en una vida de papel, una vida en que verá la luz 
un programa literario único en los Siglos de Oro, que ah quedado ensombrecido 
por el éxito posterior del Quijote. 

 

  Morirás mañana / Jaime Bayly. -- 1ª ed.. -- [Tres Cantos, Madrid] : Punto 

de Lectura, 2013 
El escritor Javier Garcés tiene los días contados. Ahora ya no le importa la curiosa 
combinación de éxito y mala fama que constituye su fortuna; solo desea convertir 
los seis meses que le quedan en los mejores de su vida. Para conseguirlo, su 
designio es claro: matar a sus peores enemigos. Así, con movimientos calculados, 
sabiendo que la partida no tiene marcha atrás, emprende una serie de asesinatos 

a la vez divertidos y horrendos. 

 

El mundo según Garp / John Irving ; traducción de Iris Menéndez. -- 1ª 
ed. en colección Maxi. -- Barcelona : Tusquets, 2008 
 
Jenny Fields, una joven bostoniana de buena familia, abandona en 1942 la 
seguridad del hogar para ser enfermera y vivir su vida. En circunstancias 
peculiares, concibe a un niño al que llama Garp. Madre e hijo se abren paso en un 
mundo de hipocresía, inhibiciones y violencia. Poco a poco, con los años, van 
diseñando su propio universo y lo van poblando de personajes excéntricos, cuyas 
historias van dando forma al mundo de Garp, un mundo estrafalario pero en el que 
todos parecen vivir en armonía. 
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Nuestra señora de la soledad / Marcela Serrano. -- Madrid : Alfaguara, 
1999 
 
Carmen Ávila, escritora chilena, ha desaparecido y el enigma debe resolverlo Rosa 
Alvallay -detective de 54 años, divorciada, dos hijos-, con un exilio a sus espaldas. 

Las pistas son los tres hombre que tuvo Carmen: su marido, un esquivo escritor 
mexicano y un guerrillero que fue su amante, y la frase que dejó la desaparecida: 
me siento como una princesa en un minarete. 

 

La memoria del árbol / Tina Vallès ; traducción de Carlos Mayor. -- 1ª ed.. 
-- Barcelona : Anagrama, 2017 
 
Una novela que logra colocar al lector en la piel de un niño, y que habla de la 
transmisión de los recuerdos, de cómo se fabrican y cómo pueden perderse. 

 

El cuarto reino / Francesc Miralles. -- Madrid : MR Ediciones, [2007] 
 
El periodista Leo Vidal recibe el encargo de hallar una fotografía de la expedición 
nazi a Montserrat, un juego peligroso le llevará a recorrer medio mundo para 
descubrir una conspiración que nadie se atrevió a sospechar 

 

 La ópera de Vigàta / Andrea Camilleri ; traducción de Juan Carlos Gentile 
Vitale.. -- 1ª ed. en esta presentación. -- Barcelona : Destino, 2019 
 
El prefecto decide inaugurar el teatro de la ciudad con una ópera desconocida, y 

ello dará lugar a una serie de intrigas, delitos y tumultos. Una tragicomedia de una 
sociedad en la que la permanencia de los modos de vida y dominación sicilianos se 
afirma contra los modelos importados del Norte. 
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Antes de los años terribles / Víctor del Árbol. -- 1ª ed.. -- Barcelona : 
Destino, 2019 
La vida de Isaías volvió a empezar el día que llegó a Barcelona siendo un 
muchacho y dejó atrás su mundo. Después de mucho tiempo ha construido una 
nueva vida junto a su pareja, mientras intenta abrirse camino con un negocio de 

restauración de bicicletas. Todo cambia el día que recibe la visita de Emmanuel, un 
antiguo conocido que lo convence para que regrese a Uganda y participe en un 
encuentro sobre la reconciliación histórica de su país. Aceptar esa propuesta hará 
resurgir un pasado que Isaías creía haber dejado atrás. Se verá forzado a 
enfrentarse al niño que fue, mirarlo a los ojos sin concesiones y perdonarse a sí 
mismo, si quiere seguir adelante con su vida y no perder a su mujer, que pronto, y 
de la peor manera, descubrirá una terrible verdad: no siempre lo conocemos todo 
de aquellos a quienes amamos. Cuando se ha llegado demasiado lejos, huir no es 
una opción. 

 

Aprender a hablar con las plantas / Marta Orriols. -- 1ª ed.. -- Barcelona : 
Lumen, 2018 
 
Paula Cid es una neonatóloga de cuarenta y dos años que lleva una vida ordenada. 
Apasionada por su trabajo e inmersa en la rutina de una relación sentimental que 
se resquebraja, pierde a su pareja en un accidente de tráfico pocas horas después 
de que él la invite a almorzar para comunicarle que, tras muchos años de vida en 
común, ha decidido marcharse de casa porque ha conocido a otra mujer. Junto al 
desgarro de una muerte repentina, Paula deberá sobrellevar no solo el sentimiento 
de abandono y el duelo, sino también el rencor. Una figura femenina que aparece 
en el hospital la tarde del fallecimiento de Mauro es la única que puede dar fe de la 

vida paralela que estaba llevando... y tarde o temprano las dos mujeres tendrán 
que encontrarse 

 

Chesil Beach / Ian McEwan ; traducción de Jaime Zulaika. -- Barcelona : 

Anagrama, 2007 
 
Narra la historia de Edward y Florence, que pasan su luna de miel en un hotel 
junto a Chesil Beach. Son jóvenes, inocentes y se creen protagonistas de un amor 
perfecto. Ella es violinista, de familia de clase media alta, donde se comen quesos 
franceses y yogurt. Él, maestro, de una que apenas se sostiene con un padre 
maestro y una madre, tras un accidente vive en una nebulosa. Es julio de 1962, un 
año antes de que, según Philip Larkin, en Inglaterra se empezara a follar, cuando 
El amante de Lady Chattelerley estaba prohibido aún y no había aparecido el 
primer disco de los Beatles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Muerte en Manila : la terrible matanza sufrida en el consulado de España 

durante la ocupación japonesa de Filipinas en la Segunda Guerra Mundial 
/ Álvaro del Castaño Villanueva. -- 1 ed.. -- Madrid : La Esfera de los 
libros, 2019 
Manila 1941. En plena Segunda Guerra Mundial, José del Castaño Cardona fue 
nombrado cónsul general en Filipinas. Allí se trasladó con su mujer y sus dos hijos 
pequeños, sin imaginar los terribles acontecimientos que iban a vivir en su nuevo 
destino. 
Los japoneses ocuparon el archipiélago brutalmente, pero lo peor estaba por llegar 
cuando comenzó la ofensiva americana de liberación. La batalla de Manila fue una 
de las más cruentas de la guerra, y el ejército nipón dejó un terrible reguero de 
sangre y fuego en su retirada. Una de sus acciones más crueles fue la matanza de 

decenas de civiles refugiados en el consulado español. 
Esta es la historia de un hombre que en unas condiciones extremas tuvo que 
tomar decisiones personales y políticas muy comprometidas que casi llevan a su 
familia al desastre y a España a entrar en la Segunda Guerra Mundial. 
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El pintor de batallas / Arturo Pérez-Reverte. -- Madrid : Punto de Lectura, 
D.L. 2007 
 
En una torre junto al Mediterráneo, en busca de la foto que nunca pudo hacer, un 
antiguo fotógrafo pinta un gran fresco circular en la pared: el paisaje intemporal 

de una batalla. Lo acompañan en la tarea un rostro que regresa del pasado para 
cobrar una deuda mortal, y la sombra de una mujer desaparecida diez años atrás. 

  

 

 Los amigos que perdí / Jaime Bayly. -- 3ª ed.. -- Barcelona : Anagrama, 
2000 
Manuel es un hombre solo. Vive en una casa confortable y espaciosa en una isla 
vecina a Miami. Está de pie, ensimismado, mirando una piscina a la que caen 
lagartijas que él rescata. Espera a que suene el teléfono. Pero el teléfono no suena 
y no sonará. Porque Manuel ha perdido a esos amigos que quisiera que le llamen. 

Los ha perdido porque fue torpe y egoísta con ellos, porque se inspiró en ellos para 
escribir unas novelas que le hicieron famoso pero lo condenaron a la soledad, al 
silencia y a la indiferencia de esos amigos que ahora echa de menos. 

 

La noche fenomenal / Javier Pérez Andújar. -- 1ª ed. -- Barcelona : 

Anagrama, 2019 
 
El equipo de un programa de televisión dedicado a los fenómenos paranormales 
descubre que unos hechos anómalos, hasta entonces nunca registrados, se hacen 
realidad en la misma Barcelona desde la que emite. Al mismo tiempo la ciudad es 
azotada sísmicamente por la meteorología y por la repentina irrupción de 
personajes procedentes de otra Barcelona, que vienen a pedirles auxilio a los 
integrantes de "La noche fenomenal", que así es como se llama el programa de 
este grupo de amigos... 

 

 Después de la caída / Dennis Lehane ; traducción del inglés de Victoria 
Alonso Blanco. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Salamandra, 2018 
 
Rachel Childs superó una infancia difícil hasta convertirse en una intrépida 
periodista de éxito en busca permanente de la verdad. Sin embargo mientras hace 
un reportaje televisivo en directo desde Haití sufre una crisis nerviosa que acaba 
con la confianza en sí misma, en el matrimonio y en el trabajo. En plena lucha 

contra la agorafobia y el pánico a recordar, conoce a Brian, un hombre que la 
entiende y la apoya en todos sus esfuerzos por recuperarse. Su amor incondicional 
la ayuda a reponerse, hasta que un encuentro casual en una tarde lluviosa hace 
que su vida ideal se tambalee de nuevo. 
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Un hombre con encanto / Alice Mcdermott. -- Barcelona : Tusquets, 1999 

El encantador Billy acaba de morir. Pero sigue más vivo que nunca en la memoria 
de su familia y de sus amigos. En su velatorio todos están de acuerdo en que Billy 
Lynch había sido un gran tipo, por lo menos en las cada vez más escasas 
ocasiones en que estaba sobrio. 

 

La balada de Max y Amelie / David Safier ; traducción del alemán de María 
José Díez. -- Barcelona : Seix Barral, 2018 
 
La existencia de Cicatriz, una perrita salvaje y solitaria que malvive en un 
vertedero de Nápoles, da un vuelco cuando conoce a Max, un perro doméstico que 
le habla de una vida que ella jamás ha conocido: feliz y al cuidado de bondadosos 
seres humanos. Ambos emprenden una aventura épica para sobrevivir y encontrar 
un lugar en el mundo. David Safier retoma el tema de la reencarnación. Una 
aventura increíble y una historia de amor inolvidable. También hay un toque de 

humor y sobre todo, una novela emocionante. 

INFANTIL Y JUVENIL 
 

 

 Esperanza / Jakob Wegelius ; ilustraciones del autor ; traducción del 

sueco de Frida Sánchez Giménez. -- Madrid : Siruela, [2004] 
El libro nos narra las andanzas de Halidon, un titiritero que se dedica a los 
espectáculos callejeros. Un día, después de su espectáculo, llega a casa y descubre 
que Capitán, un marino con quien vive, no está. Después de impacientarse mucho 
y temiendo que le haya ocurrido alguna desgracia, comienza una búsqueda 
desesperada. En esta búsqueda se encontrará con varios personajes, entre ellos 
un perro tan solo como él. El escritor sueco Jakob Wegelius consigue con esta 
novela, publicada por primera vez en España y respaldada con el premio 
Heffaklumb al Mejor Libro Infantil del 1999, una historia, como su título indica, 
llena de esperanza, de integración y de tolerancia. Las ilustraciones son bellísimas, 
construidas siguiendo la técnica del punteado, en blanco y negro. Un libro muy 

recomendable para todas las edades, que a buen seguro no nos dejará 
indiferentes. A partir de 9 años. 

 

El niño que podía volar / Sally Gardner ; [traducción, Sonia Tapia]. -- 
Barcelona : Ediciones B, 2004 
 
Thomas Top está en la cama enfermo, cuando aparece un hada gorda y un poco 
rara para concederle un deseo. Thomas pide volar y el hada se lo concede. Al 
principio vuela tímidamente pero más tarde hará enfurecer a sus padres y a los 
profesores del colegio. Sally Gardner nos propone en este relato acompañado de 
unas ilustraciones a plumilla fantásticas, la historia de un niño incomprendido en 
clase por sus profesores y compañeros, y por su familia. Llena de personajes que 
se salen de lo normal, personajes tan especiales como él, que ponen la nota de 

color a la historia, en contraposición a los personajes grises y sin ilusiones de sus 
padres y los profesores del colegio, todo esto contado con humor y con un final 
abierto a la esperanza de descubrir nuevos caminos para la felicidad. A partir de 9 
años. 
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El chico invisible / Hazel Townson ; ilustraciones de Tony Ross. -- Madrid : 
Alfaguara, [2004] 
 
Los padres de Gary se separan. Por esta razón cambia de pueblo, de colegio y 
pierde a sus amigos. Esta nueva situación le va haciendo encontrarse mal, hasta 

llegar al convencimiento de que se ha hecho invisible para los que le rodean. Al 
intentar descubrir si su invisibilidad es cierta o es que le ignoran, comienza una 
secuencia de malos entendidos. Historia que puede ser bastante común en algunos 
niños que pasan por situaciones de ruptura familiar, pero el tema está tratado con 
humor y con un lenguaje muy ágil, en consonancia con la sucesión de situaciones 
en las que se va encontrando el protagonista a cada cual más disparatada. Es una 
buena obra para trabajar con los niños y las niñas y para ser recomendada. A 
partir de 9 años. 

 

El domador de osos / Daniel Nesquens ; ilustraciones David Guirao. -- 
Zaragoza : Edelvives, 2006 
 
Alejandro conoce a Carpo, esté no sabe leer ni escribir, pero le habla de un circo 
en el que los animales hacen cosas sorprendentes. Y el muchacho disfruta 
escuchando estas historias 

 

 Malif y el lobo / Hans Hagen ; ilustraciones, Philip Hopman ; traducción, 
Laurence Schöder. -- Zaragoza : Edelvives, 2006 
 
Malif vive en el desierto y cuida las ovejas con su padre y su tío. Ellos le enseñan 
el oficio. Un día, se encuentra un lobo y quiere quedárselo, pero su tío cree que 
puede ser peligroso. ¿Conseguirá quedarse con el lobo? 

 

Jason and the Argonauts / illustrated by Giovanni Manna ; retold by 
Jennifer Gascoingne [sic]. -- 1st. ed. -- Barcelona : Vicens Vives ; Genoa : 
Black Cat, 2009 
Jason and a crew of heroes sail on the Argo to the Black Sea; their dangerous 
mission is to find and bring back the Golden Fleece to Greece. The Argonauts must 

battle against giants, huge birds and sea monsters before their journey ends. 



Novedades OCTUBRE 2020 

11 
 

 

  Los piratas de Pompeya / Caroline Lawrence. -- Barcelona : Salamandra, 
2003 
 
La erupción del Vesubio ha dejado un panorama desolador. La ceniza cubre la 
tierra, el mar se tiñe de rojo y las olas arrojan a las playas los cuerpos de las 

víctimas. Y cuando algunos niños empiezan a desaparecer de un campamento que 
acoge a cientos de refugiados, Flavia Gémina y sus amigos Jonatán, Nubia y Lupo 
entran en acción 

 

 Pirata Plin, pirata Plan / Paloma Sánchez Ibarzábal ; ilustraciones de 
Dani Cruz ; [adaptación a lectura fácil y edición del texto, María José Sanz, 
María San Román]. -- 1ª ed.. -- Boadilla del Monte, Madrid : SM, 2017 
Plin y Plan son muy buenos amigos, pero un día discuten mucho. Los dos piratas 
se separan y cada uno navega hacia un lugar diferente. Al principio se lo pasan 
bien solos, pero pronto sienten un vacío y descubren que no pueden vivir 
separados. 

 

 Lazarillo de Tormes / adaptación de textos, Nuria Ochoa ; ilustraciones, 
Cristina Picazo. -- Madrid : El País, cop. 2007 
La vida de Lazarillo de Tormes, y de sus fortunas y adversidades es una obra de 
autor desconocido. Publicada a mediados del siglo XVI, se la considera la primera 
novela picaresca y ha tenido desde entonces una gran influencia en la literatura 

española. 
De origen humilde, Lázaro se ve obligado a servir a diversos amos cuando todavía 
es un niño. El primero es un ciego, un hombre avaro que apenas le da de comer. 
No tiene mejor suerte con su segundo amo, un clérigo que también le mata de 
hambre. Lázaro trabajará después para un escudero, un buldero y un capellán 
antes de entras al servicio del arcipreste de Toledo, con cuya criada al final se 
casará. 

 

 Bichos, amor y cosas / textos, José Mª Mayorga ; ilustraciones, Iván 
Solbes. -- Primera edición en castellano de septiembre de 2019. -- Madrid 
- España : Nuevo Nueve, 2019 
Las cosas deberían ser más fáciles para el amor. Verlo como lo ven ellos. Sin 
normas, sin métodos, sin prejuicios. Porque no hace falta ser iguales, solo 
incorregiblemente libres. 
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Una sopa 100 % embrujada / Quitterie Simon; Magali Le Huche.—
Barcelona: Picarona, 2018 
¿Es deliciosa, te da energía, te hace crecer como un gigante y te vuelve amable y 
bella? ¡Entonces seguro que se trata de la famosa sopa de Kroquela! Una sopa 
embrujada… todos los que dijeron ¡puaj! Antes de probarla tuvieron que rectificar 

¡Buen provecho!  

 

  Arrecife y la fábrica de melodías : fantasía en sol sostenido /Patricia 
García Sánchez ; ilustrado por Concha Martínez Pasamar. -- 2ª ed. -- 
[Madrid] : Bookolia, 2018 
 
Arrecife vive en la Isla de los Volcanes junto a sus dos madres, fabricantes de 
melodías. Pero un hecho inaudito le obligará a viajar al maravilloso Reino de 
Disonancia para resolver un misterioso enigma. Este hermoso cuento musical 
constituye un reivindicativo homenaje a las mujeres compositoras de la historia. 
Los enunciados de los capítulos destacan algunas de sus piezas, sugiriendo un 
acompañamiento musical para esta poética narración, repleta de personajes 

singulares, magia y humor. Las oníricas y delicadas ilustraciones aportan el toque 
de fantasía que envuelve al relato. Un glosario de términos musicales y una breve 
biografía de cada compositora referenciada completan esta hermosa fábula, que 
muestra cómo en el desorden y el silencio podemos encontrar oportunidades para 
cambiar las cosas. 

 

 

Cuando fui al Oeste / Roberto Aliaga ; Miguel Ángel Díez. -- 1ª ed.. -- 
Madrid : Anaya, 2016 
Hace mucho tiempo, cuando iba a un colegio en el lejano Oeste, el más temido de 
todos los niños me estaba buscando. Así que decidí vestirme de sheriff y salir a su 
encuentro sin miedo ¿y qué descubrí? Algo que no podía ni imaginar… las cosas no 

siempre son lo que parecen. 

 

 El libro de la tristeza / Gabriel Ebensperger. -- 1ª ed.. -- Madrid : Sexto 
piso, 2018 
Una historia sobre cómo la tristeza es el primer paso para encontrar la alegría. 
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Carteras y carteros / [texto y música] Caracolino ; [ilustraciones] 
Canizales. -- 1ª ed.. -- [Madrid] : NubeOcho, 2019 
 
Hay un cartero en este pueblo que reparte cartas por el mundo entero. Una 
cartera con bici nueva lleva paquetes hechos por una abuela 

 

Los dinosaurios / [ilustraciones de Tiago Americo].. -- Boadilla del Monte 
(Madrid) : SM, 2019. 
Con este libro con grandes solapas y elementos de tacto, el niño desarrollará  la 
psicomotricidad fina al levantar las solapas y estimulará el sentido del tacto al 
reconocer diferentes sensaciones mientras busca dinosaurios en cada página. 

 

 La Navidad de Ernesto y Celestina / Gabrielle Vincent. -- Pontevedra : 
Kalandraka, 2018 
Celestina quiere celebrar la Navidad y quiere hacer una gran fiesta, cosa que 
Ernesto le prometió, pero ahora no lo ve tan claro. A pesar de ello, no quiere 
defraudar a su amiga, y pese a dar excusas por no tener posibilidades de hacer tal 
fiesta acaba cediendo ante el entusiasmo de la ratita Celestina. 

 

  

  

 

 Quién, qué, quién / [texto e ilustraciones] Olivier Tallec. -- [Bellaterra, 
Barcelona] : BiraBiro, 2015 
Quién se ha comido toda la mermelada?, ¿quién se ha olvidado el bañador?, 
¿quién no ha llegado a tiempo al baño? ¿Un mapache, una niña, un oso o un 
conejo con gafas? Todos los personajes son sospechosos y el lector tendrá que 
estar atento para encontrar al que realiza la acción en cada escena. Este libro de 

formato apaisado e ilustraciones a doble página está pensado para que los 
pequeños desarrollen su sentido de la observación y aprendan a leer las imágenes. 
El protagonismo se centra en las ilustraciones, de trazos sencillos y carácter 
caricaturesco, mientras que el texto queda limitado a sencillas preguntas que dan 
pistas e invitan al lector a participar, jugando a ser detective. Tallec ha 
conseguido, gracias al despliegue de recursos expresivos de las ilustraciones, crear 
un pequeño libro-juego con el que pasar un rato muy divertido. 
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 Olivia / escrito e ilustrado por Ian Falconer ; [traducción Ernestina Loyo]. 
-- 1ª ed., 3ª reimp. -- México : FCE, 2011 
A Olivia le gusta cantar a todo volumen, probarse toda su ropa cada vez que se 
viste, ir a la playa y construir castillos de arena, imaginar que es bailarina o 
cantante de pera, darle lata al gato, deshacerse de su hermanito, pintar murales, 

sacar de quicio a todo el mundo. 

 

Aventuras de una gota de agua / Begoña Ibarrola ; ilustraciones de 
Federico Delicado. -- Boadilla del Monte (Madrid) : SM, [2008] 
 
   Un cuento sobre la gratitud. Contiene fichas coleccionables para padres y un 
póster con propuestas de actividades para el niño 

 

 Buenas noches, Pepe & Mila / [Yayo Kawamura]. -- Boadilla del Monte, 

Madrid : SM, D.L. 2014 
Un libro de cartón con solapas y lengüetas para que al niño le parezca divertido el 
hábito de ir a dormir. 

 

 

La bestia del señor Racine / Tomi Ungerer ; traducción de Miguel Azaola. -
- 1ª ed.. -- Barcelona : Blackie Little, 2019 
 
Para el señor Racine lo más importante del mundo es su tranquilidad. Su 
tranquilidad y las peras que cultiva en su huerto. Muchos se las querrían comprar, 
pero él siempre ha pensado que las cosas más importantes no deberían estar en 
venta. Un mal día, ¡todas las peras desaparecen!, devoradas por una bestia muy 
golosa. No es un perro, ni un gato, ni un elefante. No aparece en ninguna 
enciclopedia científica. 
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  Max vive en Bilbao / [Laida Martínez Navarro ; ilustraciones, Asier Sanz 
Nieto]. -- Bilbao : Beta III Milenio, D.L. 2014 
 
Max es un niño tartamudo de 9 años y este verano lo va a pasar en Bilbao, en 
unas colonias. Allí hará un montón de amigos y amigas y vivirán muchas 

aventuras. 

 

 La mierlita / cuento popular adaptado por Antonio Rubio ; ilustraciones 
de Isidro Ferrer. -- 3ª ed.. -- Pontevedra : Kalandraka, 2009 
 
   Cuento popular. Comer o ser comido. Sobrevivir. La eterna disyuntiva en la 
naturaleza. Un duelo animal que suena a canción. ( Kalandraka) 

  

 

 
 

Historia de la vida : evolución / ilustrado por Katie Scott ; [escrito por 
Fiona Munro ; traducción, Pep Amengual]. -- Madrid : Impedimenta, cop. 
2016 
 
El libro se despliega en forma de inmenso acordeón para explicarnos de forma 
clara y visual la evolución y diversidad de la vida en la Tierra desde hace más de 
3.500 millones de años hasta el primer humano: el "Homo Habilis". El anverso lo 
ocupan íntegramente ochenta y dos magníficas ilustraciones a color. Numeradas 
cronológicamente, como si de una línea del tiempo se tratara, muestran desde los 
pequeños microorganismos hasta la gran fauna del Cuaternario, y en su trazo 
minucioso y detallista recuerdan a los antiguos tratados de Botánica o Anatomía 

animal. El verso incluye la explicación de las ilustraciones correspondientes a cada 
período geológico y la respuesta a preguntas sobre el origen de la vida, con 
lenguaje científico pero accesible. 

 

El robo del siglo / Ana Alonso ; ilustraciones de Anna Aparicio Català. -- 1ª 
ed.. -- Boadilla del Monte, Madrid : SM, 2018 
 
Rebeca y Antón son muy buenos amigos, aunque no pueden ser más diferentes. A 
Rebeca lo que más le gusta del mundo es bailar. A Antón no le gustan los cambios. 
Pero juntos forman un equipo invencible. Si no, que se lo digan al ladrón del 
diamante de Malabar... Una novela llena de intriga que pone en relieve el valor de 
la amistad, la cooperación y la inclusión. 
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El club de los raros / Jordi Sierra i Fabra ; ilustraciones de Tomás Hijo. -- 
1ª ed.. -- Boadilla del Monte, Madrid : SM, 2015 
 
Hugo es tartamudo y Bernardo, disléxico. El matón de la clase les hace la vida 
imposible porque piensa que son raros. Por eso los dos amigos deciden fundar un 

club, donde sentirse menos solos y más seguros. 

 

Cómo consolar a una ardilla / Begoña Oro ; ilustraciones, de Dani 
Montero. -- 2ª ed.. -- Boadilla del Monte, Madrid : SM, 2015 
 
Este libro está adaptado al sistema de Lectura Fácil: un modo de hacer la lectura 
accesible a diferentes tipos de necesidades específicas de aprendizaje. Rasi se ha 
escondido en la mochila de Nora. Quería estar en la clase de la pandilla de la 
ardilla. Ha descubierto que ¡puede ser la última ardilla del planeta! ¿Estará en 

peligro de extinción? La pandilla encontrará la respuesta 

DVD 
 

 

Lejos del cielo / escrita y dirigida por Todd Haynes; música de Elmer 
Bernstein; producida por Jody Patton, Christine Vachon. -- Barcelona : 
SAV, 2003 
 
Una acomodada y modélica ama de casa de Connecticut lleva una vida 
aparentemente equilibrada, satisfactoria y programada según los cánones de la 
familia burguesa americana. Sin embargo, de manera inesperada, tiene que 
enfrentarse a una gravísima crisis matrimonial y a un mundo exterior que impone 
límites a las emociones 

 

 

Sentido y sensibilidad: segunda parte / dirección Rodney Bennett. -- 
[Madrid] : De Planeta Home Entertainment 
 

Ambientada en un pueblo inglés, cuenta los amores y las penas de las hermanas 
Dashwood, ambas con modos diferentes de enfrentarse a la vida 
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Los rastreadores / directed by Earl Bellamy ; director of photography, Tim 
Southcott ; music by Johnny Mandel ; produced by Sammy Davis, Jr. and 
Aaron Spelling ; written by Gerald Gaiser. -- [Madrid] : El País, bajo 
licencia de Crin Ediciones, D.L. 2009 
 

Un ranchero intenta encontrar al responsable de matar a su hijo y secuestrar a su 
hija. Para ello contrata a un rastreador, un arrogante profesional para ayudarle en 
su búsqueda 

 

  El hombre de Utah / de Robert N. Bradbury. Lazo sagrado / de John 
Cromwell. -- Madrid : Círculo Digital, 2002 
 
John Wayne interpreta a John Weston, un experto jinete, a quien el sheriff de 
Utah, George Higgins contrata para inscribirse y participar en un concurso de 
rodeo, donde los principales candidatos al triunfo final, están siendo 
misteriosamente “eliminados” 

 

 

 El asesinato de Roger Ackroyd = (the murder of Roger Ackroyd) 
/director, Andrew Grieve. -- [Madrid] : Euromedia Visión, D.L. 2011 
 
Parecía que había llegado el momento para Poirot de retirarse a la campiña y 
cuidar de su huerto cuando el cuerpo de su vecino, Lord Ackroyd, es descubierto 
en el estudio de su casa por el Dr. Sheppard. Poirot no tardará en implicarse en el 
caso 
 

 

 

Granujas de medio pelo = Small time crooks / escrita y dirigida por 
Woody Allen ; director de fotografía, Zhao Fei. -- [Madrid] : Ediciones del 

Prado ; Barcelona : distribuido por Laurenfilm, D.L. 2001 
 
Tras salir de la cárcel, Ray Winkler se gana la vida como lavaplatos. Harto de este 
trabajo, se le ocurre una brillante idea: abrir una tienda de galletas, contigua a un 
banco, con la ayuda de su mujer y un par de rateros de poca monta. Mientras su 
mujer atiende el negocio, él y sus socios excavan un túnel que conduce al interior 
del banco. Pronto se harán ricos, pero no exactamente como habían pensado 
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Bella mafia / dirigida por David Greene ; guión de Lynda La Plante; música 
de Joseph Vitarelli Jr.; fotografía de Gordon Lonsdale. -- [Madrid] : Grupo 
Zeta, [2004] 
 
Una historia de venganzas, amores y lealtades, protagonizada por la familia del 

mafioso Roberto Luciano. 

 

  Rescate / dirigida por Ron Howard. -- [Madrid] : Buena Vista Home 
Entertainment, [2001] 
 
Tom Mullen tiene todo lo que se puede desear. Pero, lo que más quiere en el 
mundo, su hijo, es secuestrado, el mundo de Tom se viene abajo. Para recuperar a 
su hijo, Tom y su mujer acepta pagar el elevado rescate exigido. Pero tras el 
fracaso de la operación, Tom prepara un plan que puede acabar con su matrimonio 
y con la vida de su hijo. 

MÚSICA 
 

 

The ultimate collection / Barry White. -- Madrid : Universal Music Spain, 
D.L. 2000 
 
You´re the first, the last, my everything ; Can´t get enough of your love babe ; 
Let the music play ; Don´t make me wait too long ; I´ll do for you anything you 
want me to ; Sho´ you right ; What am I gonna do with you ; Come on ; I´m 
gonna love you just a little more babe ; Never, never gonna give ; Baby we better 
try and get it together ; Just the way you are ; Dark and lovely (you over there) 

"Radio Edit" ; You see the trouble with me ; It´s ecstasy when you lay down next 
to me ; The right night ; Love´s theme ; Let the music play (Funkstar´s club 
deluxe edit) 

 

 Call me irresponsible / Michael Bublé. -- [EU] : Repris / Wea, 2007 
 

The best Is yet to come ; It had better be tonight ; Me and Mrs Jones ; I'm your 
man ; Comin' home baby (duet with Boyz II Men) ; Lost ; Call me irresponsible ; 
Wonderful tonight (duet with Ivan Lins) ; Everything ; I've got the world on a 
string ; Always on my mind ; That's life ; Dream 
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Piensa en mí. -- [Madrid] : Orfeón : distribuido por Sony Music, D.L. 1994 
 
Soledad / d.r.a. Rival ; Piensa en mí ; Santa / A. Lara. Que te vaya bien / F. 
Baena. Las ciudades / J.A. Jiménez. Acaríciame / A. Jaen. Noches de ahuatepec / 
C. Vargas. Peregrina / R. Palmerín. Se me olvidó otra vez / Juan Gabriel. Albur de 

amor. Tiempo y destiempo 

 

 Mozart Piano trios/ Mozart.-- Emi, cop. 2001 
 
  
   Intérpretes: Daniel Barenboim, Michael Barenboim y Kian Soltani  
    

 

En ce temps-là (Jazz in Paris) / Don Byas .-- Universal Music, 2002 
 
These foolish things / Humoresque / Stormy weather / Riffin and jivvin / I can´t 
explain / Blues for Panassié / En ce temps-là – Là-bas – This is always – Cottage 
for sale – You can depend on me – That old feeling – Don´t blame me 

 

Hell in a handbasket / Meat Loaf .—Sony Music, 2011 
 
All of me / The giving tree / Live or die / Blue sky, mad mad world, the good is a 
woman and she don´t like ugly / California dreamin/ Party of one / another day / 
Forty days / Our love and our souls / Stand in the storm/ Blue sky / Fall from 
Grace 
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