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ADULTOS 

  

Mil besos prohibidos / Sonsoles Ónega. -- 6ª ed. -- 
Barcelona: Planeta, 2020 
 

Un encuentro casual, una pasión que renace, un pecado 
inconfesable. A veces las casualidades se hacen cómplices de los 
deseos. Costanza y Mauro llevaban media vida esperándose hasta 
que un encuentro imprevisto en la Gran Vía de Madrid volvió a unir 
sus destinos. Costanza, recién separada de su marido, abogada en 
un prestigioso despacho, tenía entre manos la defensa de un 
importante banquero, una circunstancia que le absorbía todas las 

horas del día. Mauro, el padre Mauro, acababa de volver de Roma 
para acometer un trabajo encargado por el arzobispado de Madrid. 
Pese a sus circunstancias y con todos los vientos en contra, 
resucita la historia de amor que Costanza y Mauro vivieron veinte 
años atrás. Ahora deberán decidir entre dejarse llevar por sus 
sentimientos o resignarse ante sus contradicciones. 

 

Hannah / Christian Galvez. -- 1ª ed. -- [Barcelona]: Suma de 
Letras, 2020 
 
El Diario de Anna Frank El Ángel de Varsovia La Lista de Schindler 
Ahora conocerás al Guardián del Ponte Vecchio Una llamada, una 
cartilla de reclutamiento de las fuerzas armadas de la Alemania 
nazi y una frase escrita a mano en su interior desencadenan una 

crisis emocional en Hannah. Hannah, niña número 37. G. Wolf El 
nombre de G. Wolf surgirá con fuerza y se convertirá en el hilo 

conductor que le permitirá sumergirse en la historia de su abuela, 
una superviviente de la Segunda Guerra Mundial que nunca contó 
a su nieta la odisea de su familia en la Italia ocupada por los nazis. 
Hannah revela una danza entre pasado y presente en una ciudad: 
Florencia. La ciudad de los puentes sobre el Arno como testigo de 

la barbarie y la crueldad del fascismo en 1944, pero también como 
cuna de hombres y de mujeres, amantes del arte y de la cultura, 
que, a pesar del conflicto bélico, trataron de hallar algo de luz en 
un periodo de oscuridad.  

 

Loba Negra 2/Juan Gómez-Jurado. -- Barcelona:  
Ediciones B, 2019 
 
Seguir viva nunca fue tan difícil. Antonia Scott no tiene miedo a 

nada. Solo a sí misma. Pero hay alguien más peligroso que ella. 
Alguien que podría vencerla. La Loba Negra está cada vez más 

cerca. Y Antonia, por primera vez, está asustada. 
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La princesa india/ Inma Chacón.  -- Barcelona: Santillana 

Ediciones Generales, S.L. 2005 
 

 
El amor une a dos amantes y los ata para siempre en la misma 
suerte y el mismo destino; sin embargo, el pasado nunca se deja 
atrás y las malas decisiones se pagan durante toda la vida. Cuando 
los designios están escritos en negro, es imposible escapar a la 
desgracia; sólo queda coger la mano del otro y luchar, enfrentarse 
al futuro y correr en busca de un mundo nuevo. 

 

 

 

La piel / Sergio del Molino. -- 1ª ed. -- Barcelona: Alfaguara, 
2020 
 
 

Los monstruos existen y se pasean entre nosotros, quizá seamos 
nosotros mismos. Este es el punto de partida de la nueva obra de 
Sergio del Molino, un viaje que esta vez nos enseña a mirar hacia 
el territorio más común y a la vez el más individual: la piel 
humana. Una grave psoriasis, que llena el cuerpo de costras y hace 
imposible mostrar la desnudez, le sirve al narrador para analizar la 
vida de diversos personajes conocidos que han sufrido las 

consecuencias de la mala piel. La vergüenza de sentirse observado 
y la necesidad de ocultarse, la cultura de la imagen y de la 
hipermedicalización, el racismo y el clasismo son paradas de este 
viaje por los secretos que cubrimos con la ropa y que hacen de 
nuestra piel una frontera con el mundo. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Beso feroz / Roberto Saviano; traducción de Juan Manuel 

Salmerón Arjona. -- 1ª ed. -- Barcelona: Anagrama, 2020 
 
 
 
En Beso feroz retoma a los adolescentes mafiosos de La banda de 
los niños allí donde los dejó. Si ese libro se cerraba con una madre 
clamando venganza por la muerte de su hijo, este arranca con el 

intento de llevar a cabo esa venganza de la forma más terrible 
posible: asesinando a un bebé en la sala de recién nacidos de un 
hospital. 
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Dos hermanas / David Foenkinos; traducción del francés de 

María Teresa Gallego Urrutia y Amaya García Gallego. -- 1ª 
ed. en castellano. -- [Barcelona]: Alfaguara, 2020 

 
De un día para otro, la felicidad de Mathilde se derrumba cuando 
Étienne le anuncia 'Voy a dejar el apartamento'. No 'Voy a dejarte'. 
Pero Mathilde, profesora de literatura (en ese preciso momento 
está descubriendo La educación sentimental de Flaubert a sus 
alumnos), comprende lo terrible de la frase. ¿Cómo es posible que 
ese hombre al que ha amado locamente durante cinco años ya no 

la ame?... Devastada, deja que su hermana Agathe la acoja en el 
pequeño piso..." 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

El aroma de los libros / Desy Icardi; traducido del italiano 
por Xavier González Rovira. -- Madrid: Alianza De Novelas, 
2020 

 
Turín, 1957. Adelina tiene catorce años y vive con su tía Amalia. 
Entre los pupitres del colegio, la muchacha es el hazmerreír de la 
clase: a su edad no parece capaz de recordar las lecciones. Su 
severo profesor no le da tregua y decide que la ayude en el estudio 
Luisella, su brillante compañera. Si Adelina empieza a ir mejor en 

el colegio no será gracias a la ayuda de su amiga, sino a un don 
extraordinario del que parece estar dotada: la capacidad de leer 
con el olfato. Este talento representa, no obstante, una amenaza: 
el padre de Luisella, un notario implicado en negocios no del todo 
claros, intentará utilizarla para descifrar el célebre manuscrito 
Voynich, el códice más misterioso del mundo. 
 

 

 

El mensaje de Pandora / Javier Sierra; [ilustraciones del 
interior, Leonardo Flores]. -- 1ª ed. -- Barcelona: Planeta, 

2020 
 
El día que Arys cumplió dieciocho años recibió esta extraña carta. 
Le llegó desde Atenas envuelta en papel de estraza con el apremio 
de que debía leerla de inmediato. Escrita en circunstancias 
excepcionales, en ella su tía evoca el último viaje que hicieron 

juntas por el sur de Europa y le confía un secreto que llevaba 
eones guardándose: que los antiguos mitos esconden la clave para 
comprender el origen de la vida, las enfermedades e incluso 
nuestro futuro. 
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Un cuento perfecto / Elísabet Benavent. -- 1ª ed. -- 
Barcelona: Suma de Letras, 2020 

 
 

¿Qué sucede cuando descubres que el final de tu cuento no es 
como soñabas? Érase una vez una mujer que lo tenía todo y un 
chico que no tenía nada. Érase una vez una historia de amor entre 
el éxito y la duda. Érase una vez un cuento perfecto. 

 
 
 

 

El mozárabe / Jesús Sánchez Adalid. -- Madrid: 
HarperCollins Ibérica, D.L. 2017 
  
En la sorprendente Córdoba califal, al final del primer milenio, se 

desenvuelven las vidas de dos hombres muy diferentes, que 

además representan mundos distintos. Por un lado está el joven e 
intrépido Abuamir, un musulmán de la pequeña nobleza árabe que 
se empeña con tesón en llegar a lo más alto. Por otro lado, el culto 
y prudente Asbag, clérigo mozárabe, es llamado a ser consejero 
privado del califa. En medio de todo esto, una vía nueva y 
simbólica empieza a ejercer su llamada entre los cristianos de 
Alándalus: el Camino de Santiago. 

 
 

 

Nos vemos allá arriba / Pierre Lemaitre; traducción del 
francés de José Antonio Soriano Marco. -- 12ª ed. -- 

Barcelona: Salamandra, 2020 
 

En noviembre de 1918, tan solo unos días antes del armisticio, el 

teniente d'Aulnay-Pradelle ordena una absurda ofensiva que 

culminará con los soldados Albert Maillard y Édouard Péricourt 

gravemente heridos, en un confuso y dramático incidente que 

ligará sus destinos inexorablemente. 

Édouard, de familia adinerada y con un talento excepcional para el 
dibujo, ha sufrido una horrible mutilación y se niega a 

reencontrarse con su padre y su hermana. Albert, de origen 
humilde y carácter pusilánime, concília el sueño abrazado a una 
cabeza de caballo de cartón y está dispuesto a lo indecible con tal 
de compensar a Édouard, a quien debe la vida.  
 
 

con recuperar su estatus social. 
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El destino de los héroes / Chufo Lloréns. -- 1ª ed. -- 
Barcelona: Grijalbo, 2020 
 

Los albores del siglo XX en Europa traen consigo aires de 
esperanza e innovación. En medio de ese ambiente vibrante y 

alentador, el París bohemio y el Madrid castizo ven nacer dos bellas 
historias de amor. Deambulando por el barrio de Montmartre, 
Gerhard, un joven alemán que sueña con pintar como los maestros 
franceses, se enamora perdidamente de Lucie, la decidida hija de 
su casera. Por otro lado, en las calles señoriales de la capital de 
España, el aristocrático José Cervera cae rendido a los pies de la 
exótica Nachita, la hija de un indiano que está de paso por la 

ciudad. Todos parecen a punto de alcanzar la felicidad, pero el 
destino, a veces cruel, les depara auténticas sorpresas. Esta 
grandiosa saga nos cuenta sus vidas y las de sus hijos, afectadas 
por los conflictos bélicos que asolan la vieja Europa y enfrentan a 
España y Marruecos en la cruenta guerra del Rif. 

 

El encuadernador/BridgetCollins; [traducción, Nieves 
Calvino Gutiérrez]. -- [Barcelona]: Fantacsy, 2020 
 

Imagina que los libros no solo contienen historias. 

Imagina que puedes ocultar entre sus páginas tus mayores 
miedos, tu dolor más profundo, tus secretos más oscuros. A todo el 

mundo. Incluso a ti mismo. Para siempre. 

Emmett Farmer, después de un largo día de trabajo en el campo, 

recibe una misteriosa carta que le cita a incorporarse como 
aprendiz de encuadernador. Es una profesión que despierta miedo 
y superstición en su entorno. Sin embargo, como humilde 
campesino sin recursos, no le queda más remedio que abandonar 

la granja familiar. 

 

 
 

 
 

 

Seguiré tus pasos / Care Santos. -- 1ª ed. -- Barcelona: 
Destino, 2020 
 
 

Reina, una mujer acostumbrada a tomar sus propias decisiones, 
recibe una llamada inesperada que puede cambiarlo todo: ha 
aparecido una carta repleta de secretos que su destinataria nunca 
leyó y que revela una nueva verdad. Al mismo tiempo, alguien 
pretende abrir la tumba de su padre, José Gené, muerto en 
extrañas circunstancias hace más de cuarenta y cuatro años en un 

pueblo de los Pirineos. La historia de su padre, y de aquellos que lo 
rodearon, llevará a la protagonista hasta Conques, una pequeña 

localidad de la provincia de Lleida, pero también a un día de un 
pasado lejano, el 26 de enero de 1939, cuando las tropas de 
Franco tomaron Barcelona. Un día de vencedores y vencidos 
después del cual nada volvió a ser como antes". 
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Costa azul / Sánchez Mamen. -- 1ª ed. -- Barcelona: Planeta, 
2020 
 

Julio de 1956. El primer ministro belga Achille van Acker lo tiene 
todo organizado: ha tomado las medidas necesarias para que los 

ciudadanos disfruten de 12 semanas de asueto y ya tiene lista su 
casita del lago donde tiene planeado pasar unas idílicas vacaciones. 
Sin embargo, una inesperada amenaza se cierne sobre este plan 
impecable. Nada menos que una que puede hacer tambalearse los 
cimientos sobre los que descansan los pilares del Estado: la 
mismísima monarquía. 
 

Según se rumorea en todo el país, desde las peluquerías a los 
despachos oficiales, el joven rey Balduino, tímido y soltero, 
mantiene un romance con su madrastra Lilian de Rethy. No hay 
ninguna certeza, pero sí preocupantes indicios. La situación se 
vuelve crítica cuando los dos sospechosos realizan un viaje a la 
Costa Azul. El ministro, para inmenso disgusto de su mujer, tendrá 

que posponer sus planes y organizar toda una misión de espionaje, 
enviando a Niza al mejor superagente secreto, el inefable Pierlot. 

 
 

 

   
 Emma / Jane Austen. -- Barcelona: Ediciones Orbis, S.A., 

1997 
  
Obra maestra de la narrativa del siglo XIX y una de las grandes 
novelas de Jane Austen, Emma cuenta la historia de una 
inteligente y laboriosa joven empeñada en hacer de celestina de 
todas sus amistades. Novela exquisita y espléndido retrato de la 
Inglaterra de provincias del siglo XIX. Traída al cine este año por 

Anya Taylor-Joy. 
Emma en cualquiera de sus adaptaciones promete no defraudar. 
       
 

 

Círculo de lectores / Eduardo Berti. -- 1 ed. -- Madrid: 
Páginas de Espuma, 2020. 
 

¿Qué son para nosotros los libros? ¿Qué son los lectores para los 
libros? ¿Cómo, cuándo y por qué leemos? ¿Placer, manía, 
ansiedad, obsesión? ¿Las bibliotecas se ordenan o nos ordenan? 
¿Los personajes y los autores establecen un pacto mutuo de por 
vida? ¿El texto traduce al traductor? ¿Quién edita al editor? Un 
círculo de lectores, libros y lecturas en un mundo febril y lúdico: 

esta verdadera joya muestra, sin duda, el lado más oulipiano del 
escritor argentino Eduardo Berti. Un libro que explora los límites 
difusos entre la realidad y la ficción; que crea juegos de espejos 
entre forma, género, temática y contenido; un himno de amor a la 
lectura, salvo que el himno es medio incorrecto y lo entona un coro 
de freaks. 
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Benito Pérez Galdós: vida, obra y compromiso / Francisco 
Cánovas Sánchez. -- Madrid: Alianza, D.L. 2019 
    
 
Benito Pérez Galdós es una de las grandes figuras de la España 

contemporánea. Esta obra, cuando se cumplen 100 años del 
fallecimiento del escritor canario, aborda el estudio de tres facetas 
de su trayectoria biográfica, indispensable para abarcar su obra y 
su personalidad: la inserción de su actividad en las coordenadas 
históricas y culturales de su época; la relevancia social de sus 
escritos y el compromiso democrático que mostró en su proyección 
pública. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Camarón: la leyenda del genio / Sete González. -- 1ª ed. -- 
Madrid; Barcelona: Lunwerg, 2020. 
    

Su voz desgarrada cambió la historia del flamenco y conmovió al 
mundo. José Monge Cruz, alias Camarón de la Isla, empezó a 
desplegar su don cuando era sólo un niño: primero entre las 
paredes de la fragua donde trabajaba su padre, poco después en 
tascas, ventas y ferias para colaborar con la maltrecha economía 
familiar. Inquieto, pasional, magnético, su arte creció imparable y 
revolucionario. Desde su nacimiento en San Fernando (Cádiz) 

hasta su temprana muerte a causa de un cáncer de pulmón, 
pasando por su estancia en Madrid, sus trabajos con Paco de Lucía, 

su boda con la Chispa y sus conciertos más memorables, este libro 
es un homenaje con duende a un hombre de breve biografía pero 
infinita huella. 
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Nunca comas solo Networking para optimizar tus relaciones 
personales/ Keith Ferrazzi. –-2ª ed.—Barcelona: Profit 
Editorial, 2015. 
 
¿Dónde conocer el tipo de persona que puede tener una influencia 
determinante en tu vida? ¿Cómo convertir a un conocido en un 
amigo? ¿Cómo hacer que otras personas deseen firmemente que te 

vaya todo bien y tengas éxito? El secreto para crecer profesional y 
personalmente es lograr acercarse a las personas con empatía y 
saber optimizar tu red de contactos. Este libro describe un método 
eficaz para crecer en tu profesión basado en el placer de establecer 
relaciones sinceras, generosas y duraderas, donde todos tienen 
algo que dar y recibir. En el universo, nada existe de forma 

aislada, todo está interconectado. El mundo de los negocios es un 
fiel reflejo del universo. Cada persona que haya tenido un gesto 
amable hacia ti en algún momento, que te haya animado o 
inspirado con sus palabras o que simplemente te haya explicado un 
nuevo proceso o compartido contigo sus ideas, sin duda ha 
contribuido a forjar tu personalidad, tus creencias y tu éxito. 
 Alimentar estas relaciones es el núcleo del networking. 

 

 Educación tóxica: el imperio de las pantallas y la música 

dominante en niños y adolescentes / Jon E. Illescas. -- 1ª 
ed. -Vilassar de Dalt (Barcelona): El viejo topo, 2019 
 
¿Cómo se puede avanzar en igualdad cuando tu cantante de moda 
presume de riqueza o amordaza a su exnovia en el maletero de un 
coche en videoclips vistos por millones de adolescentes? ¿Cómo 
concienciar a los menores del peligro de las drogas cuando muchas 

canciones hacen apología de ellas? ¿Cómo valorar la cultura y la 
educación si no hace falta estudiar para "triunfar" y los famosos 
alardean de no haberse leído un libro en su vida? ¿Cómo fomentar 
el respeto, la paz y la convivencia cívica si se difunde la ordinariez, 
el latrocinio, la explotación, el narcotráfico, la agresividad y la 
violencia? Cada vez más, niños y adolescentes se educan frente a 

las pantallas y menos con sus familias y profesores. 

        PSICOLOGÍA 
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 Feliz nuevo día: 21 días para cambiar tu vida / Lena 
Mercadal y Anna Llauradó. -- 2ª ed. -- Barcelona: Planeta, 

2010. 
 

¿Quieres estrenar cada día una vida llena de felicidad? 
Un método extraordinario para cambiar la manera de pensar y vivir 
siempre un «feliz nuevo día» con un fácil, rápido y superefectivo 
programa de 21 días, basado en la capacidad del ser humano de activar 
sustancias de felicidad y moldear la mente. ¿Se imagina poder cambiar 
su vida en sólo veintiún días? Pues imagine... porque se puede. La 
neurociencia ha demostrado que el cerebro tiene una capacidad, la 

neuroplasticidad, que es la base física para aprender nuevas conductas, 
nuevos patrones y lograr CAMBIAR. Así que, para cambiar de vida, lo 
primero que debemos hacer es cambiar la manera de pensar. En este 
libro tiene la llave para empezar. Y si cree que todo esto es más de lo 
mismo, tonterías, autoayuda, etc. puede hacer una cosa: PROBAR. ¿Qué 
son veintiún para empezar a mejorar la forma de pensar y de vivir? 

Veintiún días. Y HOY puede empezar. 

 

Como cazar un topo / Marc Hamer. -- 1ª ed.-- Barcelona: 
Ariel, 2019 

 
 
Una fabulosa mezcla de memorias y tratado filosófico sobre los 
topos y la vida en el campo, la capacidad de adaptación y la 
soledad. 
 

Aunque comunes, los topos son misteriosos: sus hábitos son 
indescifrables, son anatómicamente extraños y viven 
completamente solos. En este libro excepcional se unen la historia 
de estos roedores ancestrales y la relación que Marc Hamer ha 
entablado con ellos a lo largo de su vida. Junto con los fragmentos 
que recrean el trabajo del autor como cazador de topos y los 
motivos que le llevaron a dedicarse a este oficio, se esconden los 

mitos que rodean a esas intrigantes criaturas, pero sobre todo una 

profunda reflexión sobre la necesidad de aceptar los cambios 
inevitables que conforman nuestra existencia. 
 
Cómo atrapar un topo es una extraordinaria aproximación a la 
naturaleza y todo lo que hay que saber sobre esos depredadores 
de terciopelo que viven en la oscuridad. Un libro bellamente 

ilustrado que nos invita a abrazar un poco la vida salvaje que 
habita más allá de la puerta trasera de casa. 
. 

  

 

El dilema de la pareja: una nueva mirada acerca del amor y 
las relaciones / Esther Perel; traducción de César Galicia. -- 
1ª ed. -- Barcelona: Diana, 2020. 
 
 
¿Un affaire es siempre egoísta y débil, o puede ser comprensible, 

aceptable e, incluso, un acto de audacia y coraje? ¿Cómo 
negociamos con el difícil equilibrio entre nuestras necesidades 
emocionales y nuestros deseos eróticos? ¿La pasión tiene fecha de 
caducidad? ¿Podemos amar a más de una persona a la vez? Perel 
plantea en este libro una nueva y revolucionaria visión de las 

relaciones a través del prisma de la infidelidad, contemplada esta 
no sólo como el mayor agente destructor de una pareja, sino 

también como un rasgo inherente a nuestra condición humana e 
incluso como una puerta para construir una nueva relación... con la 
misma persona. 
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 Agenda de trabajo del orientador: en centros educativos de 
educación infantil y primaria / Celia Carrera Álvarez, Teresa 
López López, Paloma Matías Benayas, Consuelo Santamaría 
Repiso. – Madrid: Narcea, D.L. 2016 
 
Cuando un orientador u orientadora llega a un centro educativo 
siente, en muchos momentos, una sobrecarga de funciones, 

demandas y responsabilidades: ¿Qué se espera de mí? ¿Dónde 
está mi sitio? ¿Qué tengo que hacer en realidad? ¿Cómo me 
organizo para desarrollar mis tareas? El libro ofrece respuesta 
práctica a estos y otros interrogantes. Sin teorizar sobre técnicas o 
modelos, refleja una forma de entender la orientación educativa 
como un proceso de colaboración, reflexión conjunta y búsqueda 

de soluciones compartidas en todos los ámbitos de intervención 

pedagógica.  

 
 
  

 

Cara a cara con la vida, la mente y el Universo: 
conversaciones con los grandes científicos de nuestro 

tiempo / Eduardo Punset. -- 2ª ed. -- Barcelona: Destino, 
2004 
 
Las ideas y aportaciones de los mejores científicos de nuestro 
tiempo, una perfecta introducción a la ciencia actual. 
Eduardo Punset recoge en este libro la esencia de sus 

interesantísimos diálogos con los científicos más sabios de nuestro 
tiempo y responde de forma amena y rigurosa a preguntas 

apasionantes como ¿nos podemos fiar de nuestro cerebro?, ¿cómo 
se originó el universo? o ¿qué leyes rigen la evolución?. 

 

 

 

 
 
El cuerpo humano: guía para ocupantes / Bill Bryson; 
traducción  de Francisco J. Ramos Mena. -- 1ª ed. -- 
Barcelona: RBA, 2020. 
 

Nos pasamos toda una vida con un solo cuerpo y casi no sabemos cómo 

funciona. Desde los genes hasta nuestra capacidad de hablar, pasando por 

nuestras constantes adaptaciones al medio y los riesgos que corremos, 

este libro nos descubre que nuestro microcosmos es un verdadero 

milagro, lleno de prodigios y de secretos asombrosos. 

Explicar el cuerpo humano en toda su integridad, y hacerlo para todos los 

públicos, solo está al alcance de un autor como Bill Bryson. Con su 
habitual talento narrativo, su capacidad para sintetizar amplios 
conocimientos y su cultura para revelar datos sorprendentes, Bryson 
demuestra que es el mejor y más divertido guía para emprender un 
apasionante viaje hacia nuestro interior. 
 

    MEDICINA 

          EDUCACIÓN 

        CIENCIAS 
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Cocina zero waste comprar, conservar y cocinar sin  
residuos / Sebastian Simon. -- Madrid: Oberon, 2020. 

 
Bricks de leche, envases de yogur, bandejas de fruta, botes de 
salsa... ¡Los plásticos son omnipresentes y sus consecuencias, 
dramáticas! El Zero Waste busca desterrar los plásticos para 
siempre, buscando el uso de productos reutilizables para conseguir 
que una vida sin basura se convierta en una realidad. Lacocina 

zero-friendly no se basa solo en hacer un uso responsable de los 
alimentos intentando desperdiciar lo mínimo sino también en los 

procesos que tienen lugar antes, durante y después de cocinar. 
Empieza por comprar los ingredientes de forma responsable y 
termina con limpiar con productos que son respetuosos con el medio 
ambiente en todos los sentidos posibles. 
 

 
 
 
 Cocina vegetariana / [traducción, Almudena Sasiain para 
Equipo de Edición S.L.]. -- Colonia (Alemania): Naumann & 
Göbel Verdlagsgesellschaft, 2010  
 

 
¿Buena mesa también sin carne? Con nuestras variadas recetas de 
todo el mundo, “guarniciones y acompañamientos” se convierten en 
los protagonistas de las comidas. Las deliciosas ensaladas y verduras 
convencen tanto como las refinadas recetas de patata, arroz y pasta 
o las nutritivas preparaciones a base de cereales y legumbres. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Realismo imaginativo: cómo pintar lo que no existe / James 
Gurney; [traductor, Carolina Madruga Payno]. -- Madrid: 

Anaya Multimedia, 2016 
 
La mayoría de los manuales de dibujo nos enseñan cómo dibujar o 

pintar lo que vemos: bodegones, paisajes, retratos… ¿Qué sucede, 
en cambio, cuando queremos crear una imagen realista de algo que 
solo existe en nuestra imaginación? Este libro muestra los métodos 

más eficaces utilizados por los artistas, desde el Renacimiento hasta 
nuestros días. Convirtamos nuestras ensoñaciones en reales obra de 
arte. 
 

        COCINA 

         ARTE 
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Pupi en la playa / María Menéndez-Ponte; ilustraciones de 

Javier Andrada. -- Boadilla del Monte (Madrid): SM, 2011 
 
Pupi nunca ha estado en la playa, por eso se siente emocionado con 
la invitación de Bego y Blanca: pasar unas vacaciones junto al mar. 
Además, está deseando participar en todos los juegos y 
competiciones que allí se organizan. Y él, como siempre, ¡la va a 

organizar!Un libro divertido y lleno de sorpresas. 

 

 
 Nieves y el misterio de la serpiente revoltosa / Ana Galán, 
Gustavo Mazali. -- 1ª ed. -- [Barcelona]: Destino, 2014 
 
«Ninfas del mundo, gnomos y hadas ofrecen su ayuda a cambio de 

nada» 
Esta vez la misión del Club Arcoíris debe ser muy complicada porque 
en casa de Marina se han reunido Iris, Eola, Trona y? acaba de 
aterrizar Nieves, junto con Filo, el gnomo gruñón ¿Qué tendrán que 
hacer? Quizá lo descubran en la visita a la tienda de animales, 
precisamente frente a una serpiente dispuesta a merendarse a quien 

se le ponga por delante?. 

 
 

 
¿Quién se esconde en Ratford? / Tea Stilton; [ilustraciones 
Valeria Brambilla ; traducción Helena Aguilà]. -- 1ª ed. -- 
Barcelona: Destino, 2013 

 
¡Una nueva aventura de las chicas del Club de Tea!  
Una roedora misteriosa y huidiza desembarca en la Isla de las 
Ballenas. Periodistas y fotógrafos la siguen a todas horas. ¿Será 
Rebecca Estilé, la directora de la famosa revista de moda Ratogue? 
Las chicas del Club de Tea investigan de quién se trata…  

         JUVENIL 
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Isadora Moon y la boda magica / Harriet Muncaster. -- 
Madrid: Alfaguara, 2020 
 

Isadora Moon es especial porque es diferente. 
Su mamá es un hada, su papá es un vampiro y ella tiene un poquito 

de los dos. En esta nueva aventura, Isadora va a ser dama de honor 
en la boda de su tía Crystal... ¡Y está muy emocionada! Pero cuando 
su prima Mirabella y la pequeña Flor de miel empiezan a aburrirse, 
puede ocurrir cualquier cosa... 
¿Conseguirá Isadora que la boda tenga un final feliz? 
¡Contiene actividades y nuevas manualidades mágicas! 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Calavera de borrico y otros cuentos populares / José Antonio 
del Cañizo; ilustrado por, Miguel Ángel Moreno. -- 3ª ed. – 

Zaragoza: Edelvives, 1992 
 

¡Habráse visto un genio que se enfada cuando le piden deseos! ¡Y 

unos bandoleros que ponen pies en polvorosa gracias al ingenio de 

un campesino tacaño! En los cuentos de “Calavera de borrico” 

tampoco faltan príncipes encantados ni princesas valientes 

dispuestas a liberarlos. 

 

 

 

 
La rosa de la pradera / Carlos Puerto; ilustrado por Alicia 
Cañas Cortázar. -- 5ª ed. -- [Zaragoza] : Edelvives, 1998 

 

Rosa viaja con su padre hasta las praderas donde habitan los indios 

siux. Allí se hace amiga de dos de ellos y juntos, con la ayuda de los 

animales de la pradera, salvan al poblado de las amenazas de unos 

bandidos. 

 

 

 

 
 
 
Buscadores de sonrisas / Braulio Llamero; ilustrado por Nivio 

López Vigil. -- 7ª ed. -- Zaragoza: Edelvives, 2001 
 
Evaristo ha perdido su sonrisa. El mismo Uli sabe dónde está, pero 

sólo con la ayuda de su compañera Alicia serán capaces de 

recuperarla. 
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El fabuloso mundo de las letras / Jordi Sierra i Fabra. -- 
Boadilla del Monte: SM, 2008 

 
Virgilio odia leer. Un día le anuncian en el colegio que va a ir un 

autor a visitarlos y se ve obligado a leer un libro. Extrañamente la 
obra le absorbe y también la charla con el autor. Al terminar, éste le 
recomienda que lea El Libro, que encontrará en la biblioteca. Allí 
Virgilio se mete literalmente en el Libro titulado "El extraordinario 
mundo de las letras" y, de la mano del alcalde, descubre la magia de 
la lectura y de los libros. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Amistades animales / Ana Gallo; Katherine Quinn. -- 1ª ed. -- 
Barcelona: Zahorí Books, 2019 
 
Un libro que da a conocer personalidades famosas de diversas 
épocas a la vez que promueve el respeto y el cariño hacia los 
animales de compañía. Veinte anécdotas curiosas de personajes 

famosos y sus animales, acompañadas de su biografía y una galería 

de cuadros de todos ellos. Famosos de todas las épocas y sus 
queridos compañeros animales. La humanidad se ha relacionado 
estrechamente con los animales a lo largo de toda la historia. Por 
eso no es de extrañar que algunos de los personajes históricos más 
importantes les hayan cogido afecto. Desde el estornino de Mozart, 
que le ayudaba a componer, hasta el ciervo de Frida Kahlo: toda una 
enciclopedia del amor animal. 

 
 
 
 

 
 

 Un proyecto genial: familia, amigos y otros bichos peludos 
/Liz Pichon. -- Madrid: Bruño, D.L. 2018 
 
Los geniales diarios de TOM GATES cuentan con MÁS DE 4 
MILLONES DE LECTORES EN TODO EL MUNDO. 

«Hola, soy Tom, y mientras trabajaba para un proyecto de clase he 
descubierto un montón de cosas flipantes que no sabía. Por ejemplo: 

Mis padres se conocieron gracias a una tarta. Los gatos se pasan el 
70% de sus vidas durmiendo. El helado de menta es bastante 
asquerosito». 
La colección TOM GATES, traducida a más de 40 idiomas, cuenta con 
el Premio Roal Dahl al libro más divertido, el Premio Red House 

Children´s Book al mejor libro para jóvenes, el Premio Waterstones 
Children´s Book al mejor libro de ficción juvenil y el Premio Blue 
Peter al mejor relato. 
 
 
 
 

Diario de una chica del montón / Blanca Álvarez; 
ilustraciones de Mercè López. -- Barcelona: Destino, 2010 
 
Bea piensa que los adultos se comportan de manera excéntrica y se 
preocupan por cosas que a ella le parecen insignificantes o 

directamente idiotas. Pero, por lo visto, crecer es como un 

sarampión que te llega sin avisar y te deja transformada: algunas de 
las chicas de la clase ya han hecho el cambio y empiezan a cambiar, 
atontarse y ¡lo peor! a interesarse por los chicos. ¡Incluso alguna de 
sus amigas! Bea lo tiene claro: ella quiere seguir como está, pirrada 
por dibujar cómics y ¡sin tetas!. 
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Los incursores / Mary Norton; traducción de Héctor Silva. – 
Barcelona: Blckie Books, 2019 
 

Arrietty es más diminuta que un terrón de azúcar. Pero es muy 
valiente, porque con una aguja como espada deberá salvar a toda su 

familia, con la que vive bajo el suelo de un viejo caserón. Ellos son 
Los incursores. No poseen nada y por eso deben vivir peligrosas 
aventuras cada vez que quieren tomar prestada alguna de las 
pertenencias de los dueños de la casa: los enormes "serumanos". 
Hasta que Arrietty conoce a uno de ellos, un niño muy especial. Y 
sus vidas cambian para siempre. Este volumen contiene el libro I, 
Los incursores, y el libro II, Los incursores en el campo, de la serie 

Los incursores. 
 
  

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
Más guerreras menos princesas / Roenlared, Reah, Flisflisher, 
Yaiza Redlights y La Pelo. -- Barcelona: Martínez Roca, 
cop.2020 
 
Cinco relatos feministas de tus youtubers favoritas en los que descubrirás 
cómo se han enfrentado a un mundo injusto y han logrado cambiarlo. 

 
Las chicas ya no somos princesas. Ya no creemos en cuentos de hadas, ni 
dejamos que nos digan cómo debemos ser. Y ha llegado la hora de unir 
nuestras voces para gritar que: 
…somos hermosas, pero eso no significa que seamos débiles; 
…somos inteligentes, y podemos conseguir todo lo que nos propongamos; 

 
 
Balada de pájaros cantores y serpientes / Suzanne Collins; 
traducción de Pilar Ramírez Tello y Manuel de los Reyes. -- 1ª 
ed. -- Barcelona: RBA Molino, 2020 
 
La ambición será su motor. La rivalidad, su motivación. Pero 

alcanzar el poder tiene un precio. Es la mañana de la cosecha que 
dará comienzo a los décimos Juegos del Hambre. En el Capitolio, 
Coriolanus Snow, de dieciocho años, se prepara para una 
oportunidad única: alcanzar la gloria como mentor de los Juegos. La 

casa de los Snow, antes tan influyente, atraviesa tiempos difíciles, y 
su destino depende de que Coriolanus consiga superar a sus 
compañeros en ingenio, estrategia y encanto como mentor del 

tributo que le sea adjudicado. Todo está en su contra. Lo han 
humillado al asignarle a la tributo del Distrito 12. Ahora, sus destinos 
están irremediablemente unidos. 
 
La comunidad del anillo / J. R. R. Tolkien. -- 1ª ed., 16ª 
reimp. -- Barcelona: Minotauro, 1998 

 
Cuando el señor Bilbo Bolsón de Bolsón Cerrado anunció que muy 
pronto celebraría su cumpleaños centesimodecimoprimero con una 
fiesta de especial magnificencia, hubo muchos comentarios y 
excitación en Hobbiton. Bilbo era muy rico y muy peculiar, y había 
sido el asombro de la Comarca durante sesenta años, desde su 
memorables desaparición e inesperado regreso. Las riquezas que 

había traído de aquellos viajes se habían convertido en leyenda local, 
y era creeencia común, contra todo lo que pudieran decir los viejos, 

que en la Colina de Bolsón Cerrado había muchos túneles 
atiborrados de tesoros. 
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Los Vehiculos / ilustraciones de Tiago Americo. -- 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                     
táctiles mientras busca vehículos y medios de transporte en cada  
página. 
 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

¡Se busca casa! / [Wieland Freund; Tine Schulz]. – 

Barcelona: Takatuka, D.L. 2018 

"Un pequeño dragón residente en un centro de acogida espera con 
ilusión una familia que le dé un hogar. Él hace todo lo posible por 

lograrlo, pero dadas sus peculiares características, ¿conseguirá su 
objetivo? Las ilustraciones a doble página, de trazo suelto y 
dinámico, poseen una fuerte vertiente humorística que encaja con 
el tono del relato. Aprovechan el formato apaisado del libro y crean 
una secuencia narrativa que permite realizar una lectura 
independiente del texto. Por su parte, la tipografía juega con el 

tamaño y el color para reflejar las características de los diferentes 
personajes. Esta divertida historia se sirve del cariño hacia los 
animales para transmitir una profunda enseñanza sobre la 
adopción, la familia y el sentimiento de pertenencia."  
 
 

 

El viaje / Natalia Colombo. -- Boadilla del Monte, Madrid: 
SM, D.L. 2018 
 
Esta es la historia de once animales y una niña, que son muy 
amigos y se van juntos de viaje. Pero Ana, la niña, los tiene que 
dejar y volver para ir a cenar. 
 

 

 

Caballeros y castillos / ilustraciones de Charles Dutertre; 

[redacción, Agnès Vandewiele]. -- Barcelona: Larousse, 

[2007] 

 
Con este libro, niños y niñas viajarán a la época medieval y 

descubrirán cómo vivían los caballeros y cómo eran sus castillos. 

Así, aprenderán qué hacían para divertirse, cómo se formaban 

desde pequeñitos, a qué edad y cómo se armaban caballeros y qué 

armas y armaduras utilizaban, entre otras muchas cosas. Por 

supuesto, también se quedarán boquiabiertos cuando vean cómo 

se luchaba en una guerra y cómo se defendía el castillo. 

 

 

. 

 

 

 

        INFANTIL 
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Pájaro amarillo / Olga de Dios. -- 1ª ed.-- Alagón, Zaragoza: 
Apila, 2015 

 
Esta es la historia de un pájaro con las alas demasiado pequeñas 

para poder volar pero capaces de crear fantásticos artilugios que 

comparte con los demás pájaros. Gracias a uno de ellos, una 

máquina voladora, podrá ver cumplido el deseo de volar que 

siempre había mantenido vivo. El invento le permite además 

conocer mundo y animales con sus mismas inquietudes. Con ellos 

compartirá su invento, y estos a su vez con otros. Y volando 

llegará a un país donde se quedará a vivir. Animales reales y 

fantásticos se mezclan en este relato que nos enseña a compartir 

el conocimiento, a cuidar el planeta y a poner nuestras habilidades 

al servicio de la comunidad. Un libro interesante que hace partícipe 

al lector en varios momentos y que finaliza con la propuesta de 

que inventen algo que facilite su vida y la de los demás.   

 
    

 

 Un huevo muy bueno / de Jory John; ilustraciones de Pete 

Oswald; traducción de Gemma Rovira. -- Primera edición: 

abril de 2020. -- Barcelona: RBA, 2020 

"Nuestro protagonista es un huevo muy bueno: te riega las 
plantas, te cambia los neumáticos ¡y hasta te pinta la casa! Si 
necesitas ayuda para lo que sea, él es tu huevo. Pero, a veces, ser 
demasiado bueno no da el mejor resultado..." 

 

Toca y busca: mi gran libro de busca y encuentra / 
ilustraciones, Yayo Kawamura. -- Madrid: SM, D.L. 2019 
 

"En las divertidas ilustraciones de este libro hay muchos detalles 

para que los más pequeños observen y busquen al pez que va 

contracorriente, al gato al que le gusta la lluvia y a muchos más 

personajes."  
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 Los Otros/ Alejandro Amenabar 
 
Isla de Jersey 1915. La II Guerra Mundial ha terminado pero el 

marido de Grace no vuelve. Sola en un aislado caserón victoriano, 
educa a sus hijos dentro de estrictas normas religiosas. Los niños 
sufren una extraña enfermedad: no pueden recibir directamente la 
luz del día. Los tres nuevos sirvientes que se incorporan a la vida 
familiar deben aprender una regla vital: la casa estará siempre en 

penumbra. 

 
 
 
 

 

Titanic/ James Cameron 
 
Nada en este mundo supera el espectáculo épico y la conmovedora 
grandez de Titanic. Ganadora de 11 Oscars, incluyendo Mejor 
Película, esta fascinante historia de amor ha calado en lo más 
profundo del corazón de los espectadores de todo el mundo, 
convirtiéndose en la película de más éxito de todos los tiempos. 

 
 
 

 
 
 

 
 
Million Dollar Baby/ Clint Eastwood 
 
Frankie Dunn ha entrenado a boxeadores increíbles durante toda 
una vida pasada en el ring. Actualmente, dirige un viejo gimnasio 
con su único amigo, Scrap, un veterano ex boxeador. 

Maggie Fitzgerald, una chica dispuesta a luchar duro por el sueño 
de convertirse en una gran boxeadora y salir de la miseria, le pide 
a Frankie que le entrene. 

 
 

   

        MULTIMEDIA 
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Una Habitación con Vistas/ James Ivory 
 
Esta brillante adaptación de la novela de E. M. Forster, narra la 
historia de Lucy (Helena Bonham-Carter) una inocente joven que 
se enamora de George (Julian Sands), durante unas inolvidables 
vacaciones en Florencia. Desgraciadamente, su prima Margaret 
impide que el romance prospere, y Lucy regresa a su Inglaterra 

natal donde se promete a un hombre llamado Cecil (Daniel Day-
Lewis). Pero la llegada de George a la campiña provocará una 
catarsis en ella… 
 

 

 

 
Grease 
 
John Travolta consolidó su prestigio como el actor más versátil y 

de mayor magnetismo de la década, con la versión cinematográfica 
del triunfo escénico “Grease”. La estrella de la canción Olivia 
Newton-John debutó en el cine americano con el rol de “Sandy”, la 
ingenua enamorada de Travolta. El resto del reparto es 
sencillamente impresionante y redondea este imprescindible 
musical sobre los fabulosos años 50. 

  

 

 
El Cascanueces/ Barbie  
 
Barbie adquiere mágicamente vida a través de una deslumbrante 

animación informática en esta moderna adaptación del clásico cuento de 
E.T.A. Hoffman. La historia comienza cuando Barbie, que interpreta el 
papel de Clara, recibe un precioso Cascanueces de madera que le regala 
su tía favorita. Esa noche mientras Clara duerme, el Cascanueces cobra 
vida para rechazar el ataque del perverso Rey Ratón que ha invadido el 
cuarto de Clara… 
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Phil Collins…HITS/ Phil Collins 

 

 
Swingin´ Christmas 
 
 

 
 
 
 

 

 
Merry Christmas  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Villancicos Populares 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

         MÚSICA 


