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ADULTOS 

 

  

Y Julia retó a los dioses / Santiago Posteguillo; -- Ed. Planeta, 

1ª ed. -- Barcelona: Planeta S.A, 2020. 

 

Cuando el enemigo es tu propio hijo…, ¿existe la victoria? 

Mantenerse en lo alto es mucho más difícil que llegar. Julia está en la 

cúspide de su poder, pero la traición y la división familiar amenazan con 

echarlo todo a perder. Para colmo de males, el médico Galeno diagnostica 

que la emperatriz padece lo que él, en griego, llama karkinos, y que los 

romanos, en latín, denominan cáncer. El enfrentamiento brutal entre sus 

dos hijos aboca la dinastía de Julia al colapso. En medio del dolor físico y 

moral que padece la augusta, cualquiera se hubiera rendido. Se acumulan 

tantos desastres que Julia siente que es como si luchara contra los dioses 

de Roma. Pero, en medio del caos, una historia de amor más fuerte que la 

muerte, una pasión capaz de superar pruebas imposibles emerge al rescate 

de Julia. Nada está perdido. La partida por el control del imperio continúa. 

 

Línea de fuego / Arturo Pérez Reverte; Ed.1º  Barcelona : 

Literatura Random House , 2020. 

 

Durante la noche del 24 al 25 de julio de 1938, la XI Brigada Mixta del 

ejército de la República cruza el río para establecer una cabeza de 

puente en Castellets del Segre. En las inmediaciones del pueblo, 

medio batallón de infantería, un tabor marroquí y una compañía de la 

Legión defienden la zona. Está a punto de comenzar la batalla del 

Ebro, la más cruda y sangrienta que se libró nunca en suelo español. 

 

  

 

 

Algo va mal / Fermín Bocos. -- Barcelona: Ediciones Destino, 

2019. 

      Un hombre poderoso asesinado. Un político intachable. Un lobby 

internacional que lucha por mantener sus intereses. ¿Es posible salir 

impune? Un thriller trepidante que traspasa las barreras de la ficción. 

Algo va mal. Aquí hay algo que no cuadra, dijo el comisario encargado 

del caso señalando uno de los dos cuerpos que aparecían en la foto 

con el rostro desfigurado por el impacto de una bala. 
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 Todo lo que no ves/ Nora Roberts. – Ed.1º Barcelona: 

Literatura Random House, 2020. 

    

Los Bigelow aparentan ser la familia perfecta: el padre es un respetado 

cirujano; la madre, una devota ama de casa; y sus hijos, Zane y Britt, los 

adolescentes más afortunados de Lakeview Terrace, una pequeña 

comunidad en la cordillera azul de Carolina del Norte. Pero las apariencias 

engañan y la casa de ensueño de los Bigelow es, en realidad, un infierno 

del que parece imposible huir. 

Años después, Zane conoce a Darby, una mujer hermosa y valiente que se 

hospeda en uno de los bungalós que alquila su tía Eliza y que, al igual que 

el, es una superviviente nata. 

La atracción que sienten el uno por el otro es innegable, pero, cuando el 

pasado del que habían creído escapar les alcanza, tendrán que sacar 

fuerzas de su interior si quieren construir un futuro juntos. 

 

 

 

Almendra /Won-pyung  Sohn. 1ª ed. -- Barcelona: Planeta S.A, 

2020. 

 

Yunjae tiene dieciséis años, está en la edad de las emociones desbordadas, 

el amor y la rabia. Pero las amígdalas de su cerebro son pequeñas, más 

pequeñas que una almendra y, como consecuencia, Yunjae es incapaz de 

sentir nada.  

Educado por su madre y su abuela, aprende a identificar las emociones de 

los demás y a fingir estados de ánimo para no destacar en un mundo que 

pronto lo tachará de extraño. «Si tu interlocutor llora, tú entrecierra los 

ojos, baja la cabeza y dale una suave palmada en la espalda», le dice su 

madre. Así construye una aparente normalidad que se hace trizas el día en 

que un psicópata ataca a ambas mujeres en la calle. Desde entonces, 

Yunjae debe aprender a vivir solo, sin deseo de derramar una lágrima, sin 

tristeza ni miedo ni felicidad. 

A Yunjae le tienden la mano personas improbables: un antiguo amigo de su 

madre, una chica capaz de romper certezas e incluso un abusón con más 

afinidad de la esperada. Los tres quebrarán la soledad del protagonista de 

Almendra. 

 
 

 

 

 

La avenida de las ilusiones/Xavi Barroso. -- 1ª ed. -Madrid: 

Grijalbo 2020.   

 

  Barcelona 1909. Las hermanas Francisca y María Romero llegan a la 

ciudad en plena Semana Trágica para servir en casa de los Puig, una 

adinerada familia de la burguesía catalana. En las calles los 

trabajadores luchan por unas condiciones más dignas, mientras la 

clase alta se aferra a sus privilegios. Francisca tiene un carácter 

indomable y la cabeza llena de pájaros, sueña con ser artista y una 

vida más libre y emocionante que la que la sociedad le ha destinado. 

Pronto conocerá a Joan, un joven anarquista que le robará el corazón 

y le descubrirá el brillo y la magia del Paralelo. 
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Damas asesinas: mujeres letales de la historia / Tori Telfer; 

traducción del inglés a cargo de Alicia Frieyro. -- 1ª ed. -- 

Madrid: Impedimenta, 2019. 

 

Una sugerente compilación de damas letales, dotada de un vitriólico 

humor negro, que rescata el olvido a catorce maestras del crimen que 

hicieron de los sangriento un arte: horneando deliciosos pasteles con 

sorpresa, manejando el cuchillo con habilidad mortal o administrando 

sibilinos venenos a prueba de autopsia. 

 

 Lo que me quede luz / Tessa Fadley. -- Sexto Piso, 2020. 

    

Han sido amigos inseparables durante treinta años. Christine, la 

discreta pintora; su marido Alex, poeta maldito en su juventud y 

ahora director de escuela; el exitoso marchante de arte Zachary y su 

extravagante esposa Lydia. Una apacible noche de verano Christine y 

Alex reciben una llamada; es Lydia, alterada, desde el hospital: Zach 

acaba de morir. Un mismo sentimiento invade a los tres: han perdido 

al más generoso y fuerte de los cuatro, el ancla que los mantenía 

unidos, precisamente aquel a quien no podían permitirse perder. 

Desconsolada, Lydia se muda con Alex y Christine, y en los meses que 

siguen, la pérdida, lejos de fortalecer sus vínculos, trae a la superficie 

antiguos deseos y agravios hasta ahora enterrados en el equilibrio que 

les brindaba la cuadratura de su amistad. La voz delicada y poderosa 

de Tessa Hadley se adentra en las intrincadas y quebradizas redes que 

sostienen la amistad y el matrimonio. 
 

 

Nosotros en la luna / Alice Kellen 2ª ed. -- Barcelona: Planeta 

S.A, 2020. 

   Cuando Rhys y Ginger se conocen en las calles de la ciudad de la luz, no 

imaginan que sus vidas se unirán para siempre, a pesar de la distancia y de 

que no puedan ser más diferentes. Ella vive en Londres y a veces se siente 

tan perdida que se ha olvidado hasta de sus propios sueños. Él es incapaz 

de quedarse quieto en ningún lugar y cree saber quién es. Y cada noche su 

amistad crece entre emails llenos de confidencias, dudas e inquietudes. 

Pero ¿qué ocurre cuando el paso del tiempo pone a prueba su relación? ¿Es 

posible colgarse de la luna junto a otra persona sin poner en riesgo el 

corazón? 

Una historia sobre el amor, el destino y la búsqueda de uno mismo. 
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Alegría / Manuel Vilas. -- 1ª ed.. -- Barcelona: Planeta, 2019. 

Desde el corazón de su memoria, un hombre que arrastra tantos años 

de pasado como ilusiones de futuro, ilumina, a través de sus 

recuerdos, su historia, la de su generación y la de un país. Una 

historia que a veces duele, pero que siempre acompaña. El éxito 

desbordante de su última novela embarca al protagonista en una gira 

por todo el mundo. Un viaje de dos caras, la pública, en la que el 

personaje se acerca a sus lectores, y la íntima, en la que aprovecha 

cada espacio de soledad para rebuscar su verdad. Una verdad que ve 

la luz después de la muerte de sus padres, su divorcio y su vida junto 

a una nueva mujer, una vida en la que sus hijos se convierten en la 

piedra angular sobre la que pivota la necesidad inaplazable de 

encontrar la felicidad. A medio camino entre la confesión y la auto 

ficción, el autor escribe una historia que toma impulso en el pasado y 

se lanza hacia lo aún no sucedido. 

 

Todo arde / Nuria Barrios. -- 1ª ed. -- Madrid: Alfaguara, 2020. 

 

 Esta es la historia de dos hermanos. El pequeño se llama Lolo y tiene 

dieciséis años. Su hermana mayor, Lena, está enganchada al crack y 

a la heroína. Lleva un año fuera de casa y nadie conoce su paradero. 

Un día de agosto, Lolo la encuentra en el aeropuerto de Barajas, 

donde obtiene dinero con pequeños hurtos. Para convencerla de que 

vuelva a casa con él, decide acompañarla al poblado chabolista donde 

Lena compra la droga y parece que vive. Cuando llegan allí, cae la 

noche y Lolo se encuentra con una realidad aparentemente caótica e 

infernal. Lena le da esquinazo y él se ve de repente solo, perdido y en 

medio de una lucha de clanes. En el momento en que ella se entera 

de que la vida de Lolo corre peligro, sale en su busca. Por separado, 

cada hermano intenta encontrar al otro en una carrera contrarreloj. 

 

Vesania / Kris Van Steenberge. – 1ª ed. Barcelona: Acantilado, 

2019. 

 

A finales del siglo xix, en una pequeña aldea belga llamada Woesten, 

la joven Elisabeth sueña con desplegar las alas para echar a volar por 

su cuenta, pero al descubrir que se ha quedado embarazada se ve 

forzada a casarse. Ocho meses después dará a luz a sus gemelos, el 

hermoso Valentijn y una criatura terriblemente malformada a la que 

su padre, el doctor Guillaume, se negará siquiera a dar nombre. La 

llegada de la guerra en 1914 no será la única tragedia que se cernerá 

sobre la tranquila aldea amenca. Vesania, la primera novela de Kris 

Van Steenberge, es una imponente narración contada desde los 

distintos puntos de vista de sus cuatro protagonistas—Elisabeth, 

Guillaume, Valentijn y el Innominado—, escrita con una elegancia y 

una maestría dignas de un escritor consagrado. 
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La casa holandesa / Ann Patchett. -- Madrid: Alianza de 

Novelas, 2019. 

 

A finales de la Segunda Guerra Mundial, a Cyril Conroy lo visita la 

suerte: hace una única pero muy inteligente inversión que le permite 

poner en marcha lo que se convertirá en un gigantesco imperio 

inmobiliario. El negocio catapulta a su familia desde la pobreza a una 

ingente riqueza, y su primera decisión es comprar la Casa Holandesa, 

una rica mansión a las afueras de Filadelfia. La casa, que pretende ser 

un regalo para su esposa Elna, terminará marcando los designios de 

toda la familia. Elna, incapaz de soportar la vida en una mansión como 

aquella, abandona a su familia para entregarse a los más necesitados. 

Maeve, la hermana mayor, se verá obligada a ejercer de madre para 

Danny, el pequeño. Circunstancias imprevisibles golpean a los 

hermanos, que se ven obligados a abandonar su casa de ensueño y 

rayan de nuevo la pobreza de la que habían escapado sus padres. La 

adversidad y una profunda nostalgia hacia el hogar que les ha sido 

arrebatado forjarán un vínculo indestructible entre ellos." La Casa 

Holandesa " es un cuento de hadas sembrado de claroscuros, un 

relato sobre un paraíso perdido que ahonda en cuestiones como la 

memoria, el amor y el perdón. 

 

La luz en casa de los demás / Chiara Gamberale; traducción del 

italiano por Isabel González-Gallarza. -- 1ª ed. -- Barcelona: 

SeixBarral,2012. 

 

María, una mujer libre y carismática, es la administradora del 315 de 

Grotta Perfetta, en Roma. Cuando muere repentinamente, deja una 

hija de seis años; y deja también una carta. La niña se llama Mandorla 

—Almendra—, y ya sólo su nombre encierra todo el encanto y el 

absurdo del que será su destino, ya que María ha dejado escrito que el 

verdadero padre de Mandorla es uno de los hombres que vive en el 

edificio. Tras una asamblea de vecinos en la que nadie confiesa su 

paternidad, deciden criar a la niña entre todos. Así, Mandorla irá 

cambiando de casa de los 6 a los 17 años, adaptándose a cinco 

modelos de familia: será testigo de la soledad de Tina; vivirá la 

separación de Caterina y Samuele; acompañará a Paolo y 

Michelangelo al Orgullo Gay; se sentará a la mesa de los Barilla, una 

familia tradicional, y vivirá las turbulencias de la eterna pareja de 

hecho, Lidia y Lorenzo. Y mientras Mandorla crece, se enamora y 

busca a su padre, Chiara Gamberale nos recuerda que, antes de ser 

mujeres, maridos, padres o hijos, somos personas: maravillosas y 

terribles, con una infancia que nos persigue.  

 

 

Silencios inconfesables / Michael Hjorth, Hans Rosenfeldt; 

traducción de Pilar de la Peña Minguell. -- 1ª ed. en Colección 

Booket: febrero de 2019. -- Madrid: Booket, 2019. 

 

Una familia es hallada asesinada en su propia casa. La Unidad de 

Homicidios de Torkel Hölgrund se hace cargo del caso, una 

investigación que se complica aún más al descubrir el cadáver del que 

era el principal sospechoso del crimen. 

Pero hay alguien que ha sobrevivido: Nicole, la sobrina de diez años 

de la pareja, cuyas pisadas llevan al gran bosque que se extiende tras 

la casa familiar. Sebastián Bergman deberá encontrarla antes de que 

sea demasiado tarde. 
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Los colores del incendio / Pierre Lemaitre; traducción del 

francés de José Antonio Soriano Marco. -- 1ª ed. -- Barcelona: 

Salamandra, 2019.  

Ambientada entre 1927 y 1933, se inicia el funeral del patriarca 

Marcel, una ceremonia multitudinaria a la que asiste todo aquel que 

es, o aspira a ser, alguien en París. Sin embargo, las cosas no pintan 

demasiado bien para Madeleine, la heredera del ingente patrimonio 

familiar. Al suicidio de su hermano Edouard, el héroe desfigurado, el 

encarcelamiento de su exmarido estafador y la muerte de su padre, se 

añade la delicada situación de su hijo Paul, un niño de siete años que 

acaba de sufrir un horrible percance. Así, en este momento tan 

vulnerable de su vida, Madeleine debe ponerse al mando de una 

entidad financiera con la más que dudosa ayuda de un apoderado 

resentido, un tío codicioso y gris con aviesas intenciones y un joven 

amante con ínfulas de periodista. 

 

   La nena / Carmen Mola. -- Barcelona: Alfaguara, 2020 

      

Es la noche de fin de año chino, empieza el año del cerdo. Chesca, al 

mando de la Brigada de Análisis de Casos desde hace un año, ha 

quedado con Ángel Zárate, pero en el último momento éste le da 

plantón. Aun así, ella sale a divertirse, conoce a un hombre y pasa la 

noche con él. La mañana siguiente, tres individuos rodean su cama y 

un repulsivo olor a cerdo impregna el dormitorio. 

 

 Canciones para el incendio / Juan Gabriel Vásquez. -- 

Barcelona:Alfaguara,2019. 

 

Una fotógrafa comprende algo que hubiera preferido no comprender. 

Un veterano de la guerra de Corea se enfrenta a su pasado durante un 

encuentro que parecía inofensivo. Tras el hallazgo por internet de un 

libro de 1887, un escritor acaba descubriendo la vida de una mujer 

apasionante. Los personajes de Canciones para el incendio son 

hombres y mujeres tocados por la violencia, de cerca o de lejos, de 

manera directa o sólo tangencial, cuyas vidas cambian para siempre 

por un encuentro fortuito o por la acción de fuerzas incomprensibles. 
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La era de la supernova / Cixin Liu; [traducción, Javier Altayó 

Finestres]. --1ª ed. -- [Barcelona]: Penguin Randon House, 

2020. 

   

 Hace ocho años y a ocho años luz de distancia, murió una estrella. 

Esta noche, una supernova de alta energía finalmente llegará a la 

Tierra. El cielo brillará cuando esa nueva estrella florezca y, dentro de 

un año, todos los adultos mayores de trece años estarán muertos. Sus 

cromosomas habrán quedado irreversiblemente dañados. 

Así comienza la cuenta regresiva hacia un nuevo mundo sin adultos. 

Los padres son ahora aprendices de sus hijos, e intentan transmitir el 

conocimiento que estos necesitarán para mantener el mundo en 

funcionamiento. 

 

Policán y Chikigato / escrito e ilustrado por David Pilkey; 

coloreado por José Garibaldi ; traducción de Xohana Bastida.. -

- 1ª ed. -- Boadilla del Monte, Madrid: SM, 2020. 

    

¡Policán ha encontrado a su compañero más fiel-ino! Una historia 

sobre el bien... y el mal... y heroicidades diversas. 

 
 
 

 

La hija de Vercingétorix / texto de Jean-Yves Ferri; dibujos de 

Didier Conrad; color, Thierry Mébarki. -- Barcelona: Salvat, 

2019. 

 

 Adrenalina, la hija del famoso jefe galo Vercingétorix, llega a la aldea 

que tan bien conocemos para provocar un montón de aventuras a las 

que, lógicamente, Astérix y Obélix se verán arrastrados. 

CÓMIC 

 

 

 

Grandes héroes del cómic Spiderman 1 -- Barcelona: Planeta 

de Agostini S.A. 2003. 

 

¿Quién no ha soñado alguna vez con tener superpoderes y zurrarles 

a la banada a los cuatro supercretinos que imponen su ley en el patio 

del colegio? K.Dick, que entendía de estas psicologías, tiene un relato 

sobre un engendro sin brazos ni piernas, un paria, vamos que sueña 

con un futuro en el que será todopoderoso. 
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El príncipe y la modista / Jen Wang ; [traducción, Julia Osuna 

Aguilar]. -- 1ª ed. -- [Barcelona] : Sapristi, 2018. 

    

El príncipe Sebastián y la modista Frances ocultan un secreto que no 

pueden  revelar sin  poner en peligro el futuro de la corona:  a  él le 

gusta  vestirse de mujer y ella es su costurera personal en la  sombra. 

Enredos de palacio y amor romántico en una trama cargada de 

aventura, dobles juegos y el descubrimiento de la identidad. 
 
 
 
 

 

 

Autoestima automática: cree en ti y alcanza tus metas / Silvia 

Congost. -- 1ª ed. -- Barcelona: Zenith/Planeta, 2015 

La guía definitiva para aprender a creer en ti mismo y poder alcanzar 

todos los retos que te propongas. Si analizamos la mayoría de los 

problemas psicológicos que nos causan inseguridad, estrés e incluso 

depresión, comprobaremos que tienen su base en una falta de 

autoestima.  

 
 

 

 El gran libro de los hábitos / María Menéndez-Ponte; 

ilustraciones de Judi Abbot ; asesoramiento de La Nau 

Espacial.. -- 1 ed. -- Milán: Doumo, 2019. 

 

Acompañar emocionalmente a los más pequeños en su día a día no es 

siempre una tarea fácil. A menudo, por ejemplo, a la hora de 

cepillarse los dientes o de apagar la Tablet, nos asaltan dudas e 

inseguridades y nos puede costar encontrar las palabras, los gestos y 

las maneras. 

FILOSOFÍA-PSICOLOGÍA 
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Lo bueno de tener un mal día : cómo cuidar de nuestras 

emociones para estar mejor / Anabel González. -- 1ª ed. -- 

Barcelona: Planeta, 2020 

Si lo que queremos es ser felices, ¿por qué nos ponemos tantas trabas 

para conseguirlo? Pocos refranes han sido más perjudiciales que ese 

que dice que al mal tiempo hay que ponerle buena cara. Al mal 

tiempo hay que ponerle lágrimas o tristeza. 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Las ocho montañas / Paolo Cognetti ; traducción de César 

Palma. -- 1ª ed. -- Barcelona: Literatura Random House, 2018 

 

 

 Pietro es un chico de ciudad, solitario y un poco hosco, que veranea 

en los Alpes italianos. Bruno es hijo de un albañil de la zona, alguien 

que sólo conoce los montes y que pastorea las vacas de su tío. Tienen 

apenas once años y un mundo entero les separa. Pero, verano tras 

verano, forjan una profunda amistad mientras Bruno inicia a Pietro en 

los secretos de la montaña. 

  

 

Selección salsa culinarias / VV.AA. ; - 1ª ed. -Barcelona : 

Editorial Blume, 2004. 

 

No se puede negar que las salsas son el mayor descubrimiento 

culinario de todos los tiempos. Calientes o frías son capaces de elevar 

a lo sublime la mayoría de los platos cotidianos. ¿Qué sería de los 

espaguetis sin la salsa boloñesa? ¿De un rosbif sin su fondo de cocción 

transformado en salsa? ¿En qué se quedan unos espárragos si no van 

acompañados de mayonesa? A lo largo de las páginas de este libro 

encontrará numerosas recetas explicadas paso a paso para elaborar 

todo tipo de salsas y acompañamientos. 

CIENCIAS SOCIALES 
 

COCINA 
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  Elaboración de jabones artesanales / Paola Romanelli. -- 

Madrid : Drac, 2001. 

 

Este manual nos enseña a elaborar, en nuestra propia casa, toda la 

clase de pastillas de jabón, redescubriendo un arte olvidado hace 

mucho tiempo. Desde los ingredientes naturales, elegidos según la 

antigua tradición y los conocimientos más actualizados, a los 

utensilios y la técnica propiamente dicha para su realización, explicada 

paso paso.  

 
 

 

La historia de España en 50 tuits / Yuri Aguilar y Miguel 

Poyatos. -- Barcelona: Planeta, D.L. 2019 

La historia de España podría haber sido muy distinta si los personajes de 

nuestro panteón de ilustres hubieran manejado Twitter con soltura. Esta es 

la premisa de la que parte este libro, que en cincuenta capítulos pasa 

revista a otros tantos momentos significativos, curiosos o poco conocidos 

de nuestra historia, ofreciendo una reflexión particular sobre cada uno de 

ellos y deslizando el lenguaje, maneras y vicios de Twitter, herramienta 

imprescindible para entender el mundo de hoy en día. ¡No todo van a ser 

memes! Puedes leerlo del tirón, por capítulos, de atrás a delante o de 

delante a atrás y descubrir por qué este es el libro que Fernando VII no 

habría querido que leyeras: un firme candidato a ingresar en el Index 

librorum prohibitorum en cuanto se reinstaure la Inquisición en España. 

 

El día después de las grandes epidemias: de la peste bubónica 

al coronavirus / José Enrique Ruiz Domènec. -- 1ª ed. -- 

Barcelona: Taurus, 2020 

El coronavirus ha despertado el presagio de que el mundo podría ser 

distinto, y hoy nos preguntamos con insistencia cómo será esa nueva 

realidad. José Enrique Ruiz-Domenec, un historiador clave, nos invita 

a mirar al pasado para encontrar las respuestas. 

 

ARTESANÍA 

 

          HISTORIA  
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Magic book / Raúl de Tomás, Ángel Torres ; ilustraciones de 

Ana Vázquez. -- Primera edición: enero de 2020. -- Barcelona: 

Lunwerg Editores, [2020] 

Imagina un libro mágico, pero con magia de verdad. Un libro que te hable a 

ti, sí justo a ti, y te guíe a través de una serie de pruebas y aventuras hasta 

convertirte en un auténtico mago. Este es Magic Book. Al decidir 

embarcarte en esta aventura no solo ayudarás a los protagonistas de la 

historia a culminar sus objetivos hasta un trepidante final, sino que 

experimentarás una gran variedad de ilusiones, trucos y encantamientos 

que aprenderás a ejecutar tú mismo. En definitiva, vivirás una asombrosa 

aventura mágica cuyo desenlace dependerá de tu habilidad y talento. Un 

libro concebido según el ritmo de un show de magia real que te apasionará 

como la saga de Harry Potter, te hará soñar como La historia interminable 

y que podrás disfrutar una y otra vez, a modo de lectura tradicional o para 

amenizar sorprendentes veladas mágicas con amigos y familiares. 

 

La regla mola si sabes cómo funciona / Anna Salvia, Cristina 

Torrón Villalta. -- 4ª ed. -- Barcelona: Montena, 2020. 

¿Qué es la menstruación?,¿cómo te transforma el ciclo menstrual?, ¿la 

regla duele?, ¿qué opciones tienes para no mancharte?, ¿la primera 

regla llega de repente? Todo lo que siempre has querido saber sobre 

la menstruación (y nunca te has atrevido a preguntar) explicado de 

forma directa y divertida para vivir estos cambios con confianza y 

bienestar. Porque tener la regla mola, pero hay que saber cómo 

funciona.  

 

 

Viaje submarino /R.A.Montgomery -- 1ª ed. -- Barcelona:RBA 

libros,S.A.,2020. 

 

Lo que ocurra en esta historia está SOLO es tus manos. Tendrás que 

sortear grandes peligros y una mala decisión podría acabar en 

desastre... Pero no desesperes. En cualquier momento puedes 

retroceder y elegir otra opción, alterar el curso de tu historia y 

cambiar tu destino. 

 

Esta es tu misión: debes localizar la legendaria ciudad perdida de la 

Atlántida. Te esperan todo tipo de peligros, pero si lo consigues, todos 

tus sueños se harán realidad. 

JUVENIL 
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Ninja Kid : De tirillas a Ninja / Anh Do ; ilustraciones de 

Jeremy Ley ; traducción de Mireia Rué.. -- 1ª ed., 1ª reimp. -- 

Barcelona: RBA, 2019. 

 

Nelson no encaja, no lleva ropa guay… ¡Vaya, que es un poco rarito! 

Pero cuando se despierta en su décimo cumpleaños, descubre que es 

un ninja. ¡El último ninja sobre la faz de la Tierra! Ayudado por los 

inventos de su abuela y por Kenny, su alocado primo, ¿podrá Nelson 

perfeccionar sus habilidades como ninja y salvar su ciudad? Nelson 

debe salvar el mundo, pero ¿cómo lo conseguirá si ni siquiera se pone 

bien los calzoncillos? 

 

 

 

 

Los niños cantores / Elena Alonso Frayle ; ilustraciones, Adolfo 

Serra. -- 1ª ed. -- [Zaragoza]: Edelvives, 2015. 

 

Nacho, un niño de diez años, se ha mudado de casa y es nuevo en el 

colegio. No tiene amigos y se siente solo. Entonces, su madre le 

regala un petirrojo al que enseña a cantar. 

 

 Un paraguas rojo / Alejandro Fernández Pombo ; ilustrado por 

Javier Candellero. -- Zaragoza : Edelvives, [1992]  

 

Vital nació el primer día del siglo XX, cuando volvía de ser bautizado, 

una extraña mujer con paraguas rojo abordó a sus padres. Venía para 

transmitir al niño un don especial: la herencia del hado Raniero. 

 
 

 

El palacio encantado / Rosie Banks ; traducción de Julián 

Aguilar. -- 1ª ed. -- Barcelona: La Galera, 2013. 

 

Paula, Abril y Rita son muy buenas amigas. Un día encuentran una 

caja mágica que las transporta a un mundo fantástico. Las tres 

ayudarán al hada Trichi a impedir que la reina Malicia estropee la 

fiesta de aniversario del rey Felix, que cumple 1000 años.  

¿Lo conseguirán? 
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No soy igual/ Martina D’Antiochia. -- 1ª ed. --Barcelona:  

Penguin Random House,2020. 

 

La pija y la choni: dos enemigas radicalmente opuestas con un 

problema en común: ¡compartir instituto! 

La pija es Tatiana de Santamaría Ponce de León, más conocida entre 

sus amigas como Cuqui. Adicta a las marcas y gran jugadora de polo, 

cuando va al baño hace pipirruqui. La choni, la Vane, es Vanesa 

Cortes Heredia, una temida adolescente de su barrio conocida por 

robar bocadillos y aprobar únicamente una asignatura: la del recreo. 

La pija y la choni enfrentadas en la nueva serie de Martina d'Antiochia 

NO SOY IGUAL. 

 
 

 

El pirata Garrapata en la India / Juan Muñoz Martín; 

[ilustraciones] Antonio Tello. -- Madrid: SM, [2004] 

 El pirata Garrapata y los fieles miembros de su tripulación persiguen 

al malvado Comadreja que ha secuestrado a Floripondia. Tras ser 

engullidos por un remolino acaban en la India... del siglo XIV. 

¿Conseguirán Garrapata y los suyos que todo salga bien? Una 

aventura en la que el humor, el exotismo y la amistad aparecen desde 

las primeras páginas. 

Garrapata, el pirata más feroz de El Barco de Vapor, persigue 

incansable al malvado Comadreja que ha secuestrado a la dama 

Floripondia. De repente, su barco se sumerge en un remolino y 

aparecen en la India del siglo XIV. Allí, Garrapata y toda su tripulación 

se verán obligados a participar en la revuelta contra los rajás, ya que 

cinco príncipes traidores quieren apoderarse del trono.  

 

 

Si te pica un mosquito / Jordi Gastó ; Christian Inaraja. -- 

Pontevedra: Kalandraka, 2020. 

 

Estos divertidos remedios rimados que alivian las molestias de una 

picadura no se encuentran en farmacias, ni se obtienen de las plantas. 

Para que te deje de picar y de doler, este libro has de leer. 

INFANTIL 
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La jirafa Rafa / [texto y música] Caracolino ; [ilustraciones] 

Canizales. -- 1ª ed. -- [Madrid]: NubeOcho, 2019 

 

La jirafa se llama Rafa, tiene bigotes y lleva gafas. Vive en el centro 

de la sabana y en su huerto tiene manzanas. 

 

Luis el cazafantasmas / Carmen Gil Martínez ; ilustraciones de 

Julia Seal.. -- Boadilla del Monte (Madrid) : SM, D.L. 2020. 

A Luis le encantan las historias de fantasmas. En el jardín de su casa 

han oído ruidos extraños. ¿Será un fantasma de verdad? ¿O será 

algún personaje misterioso buscando ayuda? Un libro con letra 

caligráfica para niños a partir de 5 años. 
 

 
 
 

La pelota roja / Juan Arjona ; - Madrid- : Ediciones S.M. 2020. 

 

Una niña lanza su pelota roja muy lejos y la pierde. Entonces, 

comienza a preguntar a diferentes animales si la han visto, pero no 

saben que es una pelota roja. Un divertido cuento encadenado en 

letra caligráfica. 

 

 

 

 

Dino Nino / Christian Terweh  ; traducción de Teresa Tellechea 

- Madrid- : Ediciones S.M. 2019. 

 

Dino, el dinosaurio bebé, sale del cascarón y sale a dar un paseo. 

¿Con quién se encontrará? Un libro con solapas y lengüetas para que 

el niño se divierta y descubra sorpresas en cada página.  
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Aves de Presa (y la Fantabulosa Emancipación de Harley 

Quinn)  

 

¿Has oído hablar de la poli, del canario, de la psicópata y de la princesa de 

la mafia? Harley Quinn cuenta esta maquiavélica fábula, como sólo ella 

podría hacerlo. Cuando Roman Sionis (Máscara Negra), el villano más 

nefastamente narcisista de Gotham, y su incondicional mano derecha, 

Zsasz, se marcan como objetivo una niña llamada Cass, la ciudad se vuelca 

para buscarla. Mientras sigue su rastro, Harley choca con las Aves de 

Presa, pero a este estrafalario cuarteto no le queda más remedio que unir 

fuerzas para derrotar a Roman. 

   

 

Buenos principios/ Yvan Attal 

 

Henri (Yvan Attal) es un escritor de mediana edad en crisis: hace más 

de 20 años que escribió un best seller pero desde entonces no ha 

vuelto a encontrar la inspiración. Esta última etapa se ha dedicado a 

su familia, a su mujer (Charlotte Gainsbourg) y a sus cuatro hijos. 

Todos ellos parece que son los responsables de sus fracasos, de todas 

las mujeres que nunca volverá a tener, de todos los coches que nunca 

conducirá y de no vivir en Roma, su ciudad favorita. De la noche a la 

mañana, todo comienza a cambiar a su alrededor, el amor 

incondicional de su mujer empieza a flaquear, y sus hijos deciden 

independizarse, aparece de la nada “Estúpido” un perro un tanto 

peculiar que le ayudará a entender que su vida podría convertirse en 

su mejor historia. 

 

Operación Panda / Natalia Nilova 

 

Una torpe cigüeña cartero entrega erróneamente un cachorro de 

panda en la dirección equivocada. Será entonces cuando un oso y sus 

amigos se embarquen en una audaz aventura para ayudar al pequeño, 

devolverlo a su hogar y unirse así, finalmente, a su verdadera familia. 

 

MULTIMEDIA 
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El pacto de los lobos/ Christophe Gans 
 

Francia, siglo XVIII: una extraña criatura aterroriza a los campesinos, 

dejando a su paso cadáveres mutilados. En 1766, recién llegado de 

América, Grégoire de Fronsac es enviado por el rey Luis XV para 

encontrar a la fiera e identificarla. Le acompaña un misterioso indio 

que le salvó la vida. Cuando llegan a la región de Gévaudan, Fronsac 

no manifiesta un entusiasmo desbordante y se muestra abiertamente 

escéptico ante la verdadera existencia de un monstruo. 

 

    

 

 Monstruos/ Leiva 
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