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La red de Alice / Kate Quinn; traducción de Jesús de la Torre. -- 1ª ed. -- 
Barcelona: Suma de Letras, 2020 
En 1915 una red de valerosas espías dejó un legado de gloria y sacrificio. 
Pero también de traición. Treinta años después, ha llegado la hora de la 
verdad. 
1947. La joven americana Charlie St. Clair está embarazada, soltera y a 
punto de ser expulsada de su muy decente familia. Mientras su mundo se 
viene abajo, su única ilusión es la débil esperanza de que su amada prima 
Rose, que desapareció en la Francia ocupada por los nazis durante la 
Segunda Guerra Mundial, siga viva. 
Heroísmo, amor y suspense en una apasionante novela inspirada en el 
episodio histórico real de la red de mujeres espías que salvó a más de mil 
soldados de la muerte. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Laura y Emma / Kate Greathead; traducción del inglés de Pablo 
González-Nuevo. -- Madrid: Siruela, 2020 
Laura nacida en el exclusivo Upper East Side de Manhattan, ha alcanzado 
la treintena como flotando una nube. Hasta que un fin de semana de 1981 
conoce a Jefferson, pasan la noche juntos, él desaparece, ella se queda 
embarazada... Y llega Emma. Aunque menos conservadora que su familia, 
Laura educa a su hija en el mismo mundo de sangre azul de los colegios 
privados y los veranos en la costa del que ella disfrutó. Sin embargo, 
Emma comenzará a no tomar al pie de la letra el guion impuesto por Park 
Avenue y a cuestionarse sus privilegios de un modo en que su madre 
nunca fue capaz. 
 
 
 
La hija del Reich / Louise Fein; traducción de Juanjo Estrella. -- 1 ed. -- 
Barcelona: Espasa, 2020 
Hetty Heinrich es la obediente hija de un nazi de alto rango, deseosa de 
desempeñar su papel en la gloria del nuevo Reich, hasta que todo aquello 
en lo que siempre ha creído entra en conflicto al reencontrarse con 
Walter, el amigo de la infancia que salvó su vida. Walter, un judío. 
Confundida, ya no sabe en quién confiar, consciente del riesgo que 
supone que estén juntos. A medida que la ola de antisemitismo avanza, 
Hetty y Walter se verán obligados a tomar medidas extremas. 
 

      ADULTOS 
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La bruma verde / Gonzalo Giner. -- Primera edición: octubre de 2020. -- 
Barcelona : Planeta, 2020 
Bineka es apresada por Maxime y sus hombres, que han arrasado su 
aldea. Al mismo tiempo, Lola Freixido, una exitosa directiva, viaja al Congo 
para rescatar a su mejor amiga, Beatriz Arriondas, una cooperante 
medioambiental que ha sido secuestrada. Bineka y Lola se enfrentarán a 
una compleja trama de corrupción y se verán abocadas a una huida llena 
de aventuras que correrán en compañía de Colin Blackhill, un cooperante 
británico que se cruza en su camino y que ayudará a la joven congoleña a 
luchar por la conservación de su mundo. 
 
 
 
 
 
 
La cinta roja / Lucy Adlington; traducción de Santiago del Rey. -- 
Barcelona: Planeta, 2020. 
Ella, Rose, Mina y Carla son modistas. En otra vida habrían sido amigas, 
pero en ésta son prisioneras en el campo de concentración de Auschwitz. 
A sus catorce años y en su primer día de trabajo, Ella se adentra en un 
mundo de sedas, tijeras, alfileres y bordados. Pero no en un taller de 
costura normal. Ni con clientas corrientes. Ella ha conseguido un puesto 
de trabajo en el taller de costura de Auschwitz, donde un grupo 
privilegiado de prisioneras cose moda de ensueño para las mujeres de los 
oficiales nazis. Cada vestido que Ella diseña puede marcar la diferencia 
entre la vida y la muerte.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Como polvo en el viento / Leonardo Padura. -- 1ª ed.: septiembre 
2020. -- Barcelona: Tusquets, 2020 
Es la historia de un grupo de amigos que ha sobrevivido a un destino de 
exilio y dispersión, en Barcelona, en el extremo noroeste de Estados 
Unidos, en Madrid, en Puerto Rico, en Buenos Aires... ¿Qué ha hecho la 
vida con ellos, que se habían querido tanto? ¿Qué ha pasado con los que 
se fueron y con los que decidieron quedarse? ¿Cómo les ha cambiado el 
tiempo? ¿Volverá a reunirlos el magnetismo del sentimiento de 
pertenencia, la fuerza de los afectos? ¿O sus vidas son ya polvo en el 
viento? En el trauma de la diáspora y la desintegración de los vínculos, 
esta novela es también un canto a la amistad, a los invisibles y poderosos 
hilos del amor y las viejas lealtades. Una novela deslumbrante, un retrato 
humano conmovedor, otra obra cumbre de Leonardo Padura. 
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La familia Aubrey / Rebecca West; prólogo de Andrés Barba; 
traducción del inglés por Andrés Barba y Carmen M. Cáceres. -- 1ª ed. -
- Barcelona: Seix Barral, 2019 
Las vidas de los Aubrey siempre se han visto empañadas por la 
inestabilidad y excentricidad de un padre que igual escribe artículos de 
manera febril en su despacho durante horas que vende los pocos muebles 
que les quedaban para apoyar alguna causa alocada y abocada al fracaso. 
Pero su nuevo trabajo en las afueras de Londres promete, al menos 
durante un tiempo, el alivio del escándalo y la amenaza de la ruina. La 
madre, una ex pianista, lucha por mantener a la familia a flote, pero lo 
cierto es que ella es tanto o más excéntrica que su marido. Al menos así 
la ve Rose, una de las tres hijas de la familia, a través de sus ojos de niña 
a veces amorosos, a veces crueles.  

 

 

El hijo zurdo / Rosario Izquierdo. -- Barcelona: Editorial Comba, 2019 
Lola es una madre de tendencias progresistas, divorciada y con dos hijos, 
que asiste a la deriva del menor de ellos, Lorenzo, hacia las oscuridades 
de un grupo neonazi. Rosario Izquierdo sigue en esta novela la huella de 
la actualidad más incómoda, y abunda, al narrar el conflicto de Lola, en la 
maternidad temprana y el antiguo estigma de ser zurdo: «cuando 
observaba a Lorenzo usar con libertad la cera y los rotus de colores con la 
mano izquierda, algo se activaba dentro que me procuraba un alivio 
inexplicable, como si el gesto natural del niño estuviera recomponiendo 
fracturas interiores que me habían dividido tiempo atrás». En el intento 
por comprender y recuperar a su hijo, Lola se relacionará con Maru, 
madre de diferente clase social que vive una situación similar a la suya.  

   
 

 

Animal de nieve / Dara Scully. -- Primera edición: abril de 2020. -- 
Barcelona: Caballo de Troya, [2020]; ©2020 
«Las alumnas especulaban. Un hombre había penetrado en sus dominios, 
en su colegio de paredes de piedra, de entramados de flores en los 
jardines. ¿Acaso se aventuraban a decirlo? ¿Era tal vez un maestro? ¿Se 
atrevería Miss Bell a dejar que un hombre enseñara a las muchachas?» 
 
Animal de nieve es la segunda novela de la fotógrafa Dara Scully, cuyo 
arte ha conseguido enredar a sus miles de seguidores en un mundo de 
cuerpos mágicos, escenas hipnóticas y animales heridos. Precisamente 
todas esas cosas son las que componen el universo de este libro, con una 
historia unas veces deliciosa y otras claustrofóbica sobre un internado 
para niñas regentado por una misteriosa directora. 
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La noche de plata / Elia Barceló. -- 1ª ed. -- Barcelona: Roca, 2020 
Viena 1993. Una niña desaparece en un mercadillo de Navidad. Viena 
2020. La policía encuentra un esqueleto infantil en el jardín de una casa 
de las afueras. Carola Rey Rojo, especialista en secuestros y homicidios 
infantiles, y madre de la niña desaparecida veintisiete años atrás, ahora 
en excedencia de la policía española, vuelve a Viena con el encargo 
amistoso de deshacer la biblioteca de un marchante de arte 
recientemente fallecido. Junto con su amigo y colega, el inspector-jefe 
Wolt Almann, se verá envuelta en una trama que pondrá en evidencia que 
nadie es lo que parece y que uno nunca acaba de conocer a los demás, ni 
siquiera a sí mismo. 
 

  
 
 

 

  
 
La música de los huesos / Nagore Suárez. -- Barcelona: Ediciones B, 2020 
El plan de Anne parecía perfecto: pasar el verano en la vieja casa familiar 
de la Ribera Navarra para aclararse las ideas, reencontrarse con los 
amigos de la infancia y bailar hasta el amanecer en un festival de música. 
Pero el destino guarda sorpresas que pueden ser muy peligrosas. Cuando 
llega a su tan ansiado refugio, Anne se entera de que han aparecido unos 
extraños huesos enterrados en el jardín de la casa, el subinspector de la 
Policía Foral, entra en escena para investigar los sucesos y sacar a la luz 
una trama que cada vez resultará más sorprendente y aterradora. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Muertos prescindibles / Michael Hjorth y Hans Rosenfeldt; traducción 
de Claudia Conde. -- 1ª ed. en colección Booket. -- [Barcelona]: Booket, 
2018 
Un nuevo caso para Sebastián Bergman, el psicólogo criminal más 
brillante, atractivo e insufrible del género negro. 
En las montañas de Jämtland dos mujeres hacen un descubrimiento 
macabro: del suelo sobresalen los huesos de una mano. La policía local 
llega a la escena del crimen y no encuentra uno, sino seis cuerpos; entre 
ellos, el de dos niños. Todos fueron asesinados por un disparo en la 
cabeza. 
No hay testigos, no hay pistas y nadie ha denunciado ninguna 
desaparición… Cuando el equipo de Torkel Hölgrund acude al lugar de los 
hechos para hacerse cargo de la investigación, todo se complica. El 
psicólogo criminal Sebastián Bergman atormenta a todos con sus 
problemas personales consiguiendo, una vez más, que las tensiones 
vayan en aumento. 
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 Las alas de Sophie / Alice Kellen. -- Primera edición: agosto de 2020. -- 
Barcelona: Planeta, 2020 
Cuando Sophie se enamoró de Simón, supo que juntos tejerían una 
inolvidable historia llena de vivencias y canciones, pero todo acabó una 
noche de enero y sus sueños se quedaron congelados en aquel invierno 
eterno, el más largo y frío que nunca pudo imaginar. Hasta que el hielo 
empieza a derretirse para que Ámsterdam se vista de primavera. 
Entonces, Sophie descubre que Koen estará a su lado cuando decida alzar 
el vuelo, que su familia y amigos son su brújula, que ganar requiere de 
ingenio y que el corazón sigue sus propias reglas. 

   

 

¿Quién eres? / Megan Maxwell. -- 1ª ed. -- Barcelona: Esencia/Planeta, 
2020 
Martina es profesora y se resiste a tener que comunicarse con las 
personas a través de una pantalla, algo que se está poniendo muy de 
moda en la España de los noventa. Los chats atraen a todo el mundo, 
pero, sin duda, comienzan a ser una gran fuente de problemas. Y justo 
eso es lo que se encuentra Martina cuando, animada por unos amigos, 
acepta que entre en su casa, en su salón y en su vida su primer ordenador. 
Chats, amigos, risas, noches interminables de diversión... Todo se vuelve 
idílico cuando una persona de ese nuevo mundo, a quien ni ha visto nunca 
ni conoce, llama su atención, y su sola presencia a través de la pantalla la 
atrae cada vez más. 
 

 

 Hasta aquí hemos llegado / Antonio Fontana. -- Madrid: Siruela, 2021 
Vestida con una bata blanca y con un fonendoscopio colgado del cuello, 
la muerte recorre cada noche las habitaciones de la Residencia de 
Mayores Peña Hincada para auscultar a las internas, tomarles el pulso y 
decidir a quién le tocará hoy y a quién mañana. ¿A la Socorro, a la 
Millones, a la Académica? ¿A la Ciempiés, a la Enterradora, al Alma en 
pena? ¿O quizá a la Aparición? No hay grandes distracciones en el centro, 
las ancianas casi no reciben visitas y el tiempo que les queda se les va en 
rumiar sus obsesiones, sus secretos, las vidas reales o imaginarias que 
dejaron atrás. En “Hasta aquí hemos llegado” Antonio Fontana ha 
compuesto una suerte de moderno Decamerón sobre la vejez, su falta de 
pudor, su incorrección y, sobre todo, su humor negro. Una visión tan sutil 
como insólita y divertida de la ancianidad a través de un conjunto de 
voces perfectamente caracterizadas que rompen con los estereotipos y 
dan una perspectiva compleja, dinámica y tragicómica de la última etapa 
vital. 
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Fierro / Francisco Narla. -- 2ª ed. -- Barcelona: Edhasa, 2019. 
 Lo llamaban Fierro. Y era mentira. La verdad era su pasado y el pasado, 
una condena que prefería olvidar. No tenía nada, ni siquiera futuro. Por 
eso vivía en la frontera, un pedazo incierto de tierra olvidado por todos, 
un lugar maldito donde moros y cristianos sembraban muerte a su antojo. 
Su único consuelo eran las colmenas. A ella, perdida en aquel amargo 
pasado, siempre le gustó la miel. Ahora ese pasado cabalga de nuevo 
hacia él; con la espada al cinto, dispuesto a atormentarlo. Una vez más. Y, 
cuando su antiguo compañero de armas lo encuentra, sabe que no tiene 
escapatoria. La guerra se cruza de nuevo en su camino. 

   

 
 

 
Saqueo / Lasse Holm; traducción de Victoria Alonso y Rodrigo Crespo. -
Barcelona: Espasa, 2018;  
Primavera de 868. Una flota de 80 barcos partirá de Nourmoutier, en la 
costa de Francia, en dirección sur. A bordo viajan Rolf y sus compañeros 
de batalla: Hastein, Jarvis, la escudera Ylva, Bjørn, Sigurd y Halfdan, hijos 
de Ragnar, acompañados por dos mil vikingos de pura sangre guerrera. 
Su objetivo: Al-Ándalus, tierras perfectas para saquear sin tregua. Las 
ciudades irán cayendo presa de sus ataques, pero la defensa será 
implacable y las luchas se sucederán una tras otra: el control del 
Mediterráneo está en juego. 

 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
La batalla (la senda de los tercios II) / Fernando Martínez Laínez. –  
1ª ed.  Barcelona: Ediciones B, 2018 
La historia novelada de uno de los ejércitos más importantes de todos los 
tiempos: los Tercios españoles. La segunda parte de la trilogía se centra 
en la batalla de Nordlingen (1634), en la que las tropas del cardenal-
infante don Fernando aplastaron al ejercito luterano sueco, considerado 
hasta entonces invencible, en la Guerra de los Treinta Años. 
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La mujer temblorosa: o la historia de mis nervios / Siri Hustvedt; 
traducción del inglés por Cecilia Ceriani. -- 1ª ed. -- Barcelona: Seix 
Barral, 2020 
Mientras hablaba en público en un homenaje dedicado a su padre en 
2006, Siri Hustvedt comenzó a temblar descontroladamente de la cabeza 
a los pies. “Mis brazos se agitaban de forma desmedida. Mis rodillas 
chocaban una contra otra. Temblaba como si fuera presa de un ataque 
epiléptico. Lo increíble era que no me afectaba la voz en absoluto. 
Hablaba como si siguiera impertérrita”, escribió. Era como si de repente 
se hubiera convertido en dos personas y no fuera capaz de reconocerse 
en esa parte de ella que parecía enferma. Cautivada por aquel episodio, 
decidió ir a la búsqueda de la mujer temblorosa. 

   
  

 

 

 
 
El fin del amor: Amar y follar en el siglo XXI / Tamara Tenenbaum. -- 1ª 
ed. -- Barcelona: Seix Barral, 2021 
El fin del amor explora qué sucede cuando un matrimonio o la pareja 
monógama ya no son un objetivo vital, como lo fue para nuestros padres. 
Desde el valor de la amistad hasta la cultura del consentimiento, pasando 
por la maternidad, la soltería y el poliamor, Tenenbaum se zambulle en el 
universo de los afectos para celebrar el fin del amor romántico y proponer 
que, de sus cenizas, salga un amor mejor, que haga más libres a hombres 
y mujeres. 

 
 

 

 
 
Caliente / Luna Miguel. -- 1ª ed. -- Barcelona: Lumen, 2021 
Narración sobre el deseo, el amor plural y la creación literaria; 
iluminadoras entrevistas en torno al placer y el autoplacer, y una lúcida 
lectura de una larga estirpe de escritoras que lo arriesgaron todo en su 
literatura.  
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Millones de pasos/ Carolina Reymundez. -- 1ªed. -- 
Barcelona: Planeta,2020 
Antonio Muñoz Molina, Mario Vargas Llosa o Miguel Delibes son algunos 
de los escritores que integran el club de los incansables caminantes junto 
a una larga lista de filósofos, periodistas e incluso políticos. Millones de 
pasos es la visión personal de Carolina Reymúndez, un libro donde 
aparecen crónicas (un trekking en el Parque Nacional Torres del Paine, en 
Chile, y otro en el Parque Brecon Beacons, en Gales; 18 km en la Buenos 
Aires y 120 km en el Camino de Santiago), el perfil de un hombre que está 
caminando hacia Alaska y varias charlas (con una experta en 
caminabilidad urbana, un amputado, un reflexólogo chino y analistas de 
la marcha).  
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEATRO 

 
La geometría del trigo / Alberto Conejero; prólogo de Daniel López 
García. -- 1ª ed. -- [Madrid]: Dos Bigotes, 2018 
Joan y Laia, una joven pareja en crisis, viajan desde Barcelona hasta un 
pequeño pueblo de Andalucía para asistir al entierro del padre del 
primero, del que nada ha sabido en toda su vida. Cruzarán un país para 
unir las piezas de un relato del que inevitablemente forman parte. Una 
historia ocurrida antes del nacimiento de Joan y que tiene como escenario 
las últimas minas de plomo de Jaén. En la tierra rojiza del sur esperan 
otros hombres y mujeres para contarnos su historia: Emilia, Antonio, 
Beatriz y Samuel. 

 

POESÍA 
 
A propósito de tu boca / Jaime Lorente. -- Barcelona: Espasa es Poesía, 
2019  
La versión más íntima de Jaime Lorente a través de sus poemas. 
Jaime Lorente nos presenta “A propósito de tu boca”, un poemario que 
lleva escribiendo desde que iba al colegio. Un texto personal y sensible 
sobre su visión del amor y de su forma de experimentarlo y vivirlo. En el 
libro conviven dos mundos muy extremos, uno muy blanco y otro más 
oscuro. 
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cómic 

Naftalina / Sole Otero. -- Primera edición: noviembre de 2020. -- 
Barcelona: Salamandra Graphic, 2020 
Naftalina es una extraordinaria saga familiar que se mueve entre la Italia 
de principios del siglo XX y la Argentina de comienzos del XXI, pero 
también una emocionante reflexión sobre la familia, la renuncia y el 
sacrificio. Corre el año 2001 y Argentina está sumida en una grave crisis 
económica. Rocío, una joven de diecinueve años, pierde a su abuela Vilma 
y, tras el entierro, se muda a la casa que esta le ha dejado. En ese entorno 
marcado por la ausencia, repasa la vida de Vilma y descubre que la crónica 
de su familia, en gran parte, está teñida de tragedia. 

 
Patrulla-X 3. Grandes Héroes del Cómic Nº 10 / Marvel Characters. – 
Barcelona: Planeta DeAgostini 2003 
Los X- Men respondían a una idea bastante acertada, si se tiene en cuenta 
el perfil de sus lectores. Que los superhéroes, encarnación de los miedos 
y esperanzas de los jóvenes, eran odiados y temidos por la gente normal. 
Algo que se corresponde con la sensación adolescente de aislamiento 
reflejada en unos mutantes obligados a ocultar sus poderes. 
 
 
 
 
 
Spiderman 2. Grandes Héroes del Cómic Nº 2 / Marvel Characters. – 
Barcelona: Planeta DeAgostini 2003 
En la relectura que hizo Stan Lee del mundo de los superhéroes los 
problemas personales de Peter Parker ocupan casi tanto espacio y pesan 
bastante más en la balanza que las aventuras propiamente dichas de 
Spiderman. Quizás la mayor virtud de sus guiones sea justamente que 
interesan más los catarros y los asuntos sentimentales de Parker que sus 
trifulcas con los supervillanos de turno. 
 

 
 

 

 
 
Batman 2. Grandes Héroes del Cómic Nº 6 / Marvel Characters. – 
Barcelona: Planeta DeAgostini 2003 
Bruce Wayne, un niño de familia adinerada, queda profundamente 
impresionada durante un paseo por su finca al entrar en una cueva 
repleta de murciélagos. Años más tarde sus padres son asesinados por 
maleante en su presencia. Bruce jura luchar contra el crimen junto a la 
tumba de sus progenitores, y se entrena para tan ardua tares durante su 
adolescencia y juventud, visitas incluidas a monjes tibetanos. Cuando 
comienza su cruzada en la ciudad imaginaria de Gotham, se da cuenta de 
que le falta algo: necesita crear un personaje que inspire temor a los 
delincuentes, una imagen poderosa que les aterrorice, un alter ego. 
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Ciencias ocultas 
 
Enigma: de las pirámides de Egipto al asesinato de Kennedy /Juan 
Antonio Cebrián ... [et al.]. -- 1ª ed. -- Madrid: Temas de Hoy, 2005 
¿Existió realmente la Atlántida? ¿Tuvo hijos Jesús de Nazareth? ¿Qué 
predijo Nostradamus? ¿Qué ocurrió con la princesa Anastasia? La 
respuesta a todos estos enigmas la podemos encontrar en este fascinante 
libro de los presentadores de La Rosa de los Vientos, programa 
radiofónico que se ha convertido en todo un fenómeno social. Juan 
Antonio Cebrián y los componentes de la tertulia de las cuatro «C» de la 
Zona Cero desvelan de forma rigurosa grandes misterios de todos los 
tiempos. De forma concisa, clara y amena, descubren datos desconocidos 
de las civilizaciones del pasado, con atención especial a Egipto, a los 
enigmas del cristianismo, los grandes herejes o los entresijos de las 

sociedades secretas como los iluminati, los rosacruces o los templarios 

y neotemplarios.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

PSICOLOGÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Botas de colores para días de lluvia / María G. de Jaime, Tomás 
Páramo. -- Barcelona: Martínez Roca, 2020 
Cuando el amor es el único camino. 
María y Tomás han conectado a la primera. Cuando están juntos la magia 
flota en el aire, aunque ellos sean los últimos en enterarse. Pero ni la vida 
es un camino de rosas ni este libro es un cuento de hadas. Ellos lo 
descubrirán enseguida. Como también descubrirán el dolor, el temor, la 
amistad y, sobre todo, el amor. Esta es una historia de decisiones difíciles, 
de hacerse mayor de golpe, de realidades que nunca se soñaron y de 
ilusiones que se cumplen a base de tesón. Pero también es una historia 
sobre el valor de tomar las riendas de tu propia vida. 
 
 
 
 
 

SOCIOLOGÍA 

Si duele, seguro que no es amor / Aida Martorell. -- Primera edición: 
noviembre de 2020. -- Barcelona: Cúpula, 2020 

Un libro para abordar las relaciones de maltrato en adolescentes 
desde la experiencia y consejos de una de las influencers del 

momento. 

Este libro es para todos los que estáis descubriendo el amor. 
Tanto las chicas como los chicos buscamos una relación sana y 

feliz, pero a veces nos encontramos en situaciones terribles sin 

saber cómo hemos acabado ahí. 
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Habilidades sociales en el trabajo / [autoría, María Peralta; 
ilustraciones, Martín Pardo]. -- 1ª edición. -- Barcelona: La Mar de Fácil, 
Asociación Lectura Fácil, 2015 
Consejos y orientaciones para buscar empleo y tener una buena 
experiencia laboral. Los libros de la colección "Tú puedes" presentan 
situaciones de la vida cotidiana, y consejo para que personas con 
necesidades especiales puedan desarrollarse con autonomía y seguridad.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

METEOROLOGÍA 
 
En qué se parecen las gotas de lluvia al pan de hamburguesa: 120 
curiosidades científicas relacionadas con la Meteorología / Mar Gómez. 
-- Barcelona: Martínez Roca, 2021 
Desde niños, somos observadores innatos del cielo, aquel lugar donde 
suceden muchos fenómenos de sobra conocidos por todos y otros tantos 
que nos dejan con la boca abierta cuando los descubrimos. En un mundo 
cada vez más artificial estamos perdiendo la capacidad de percibirlos y lo 
cierto es que, a unos cuantos kilómetros sobre nuestras cabezas, suceden 
demasiados portentos naturales como para no prestarles atención. Este 
libro nos asombrará por la cantidad de pequeños hechos cotidianos 
maravillosos que suceden a diario y en los que apenas reparamos, para 
gran asombro nuestro: ¿Qué relación tienen las nubes con los elefantes? 
¿Por qué hace más frío en Nueva York que en Madrid, si están 
prácticamente en la misma latitud? ¿Qué son las heladas negras? ¿Por 
qué hay silencio cuando ha nevado? 
 

MEDICINA 

 
Dos pediatras en casa. Una guía sobre salud infantil para salir de dudas 
y no desesperar / Elena Blanco. -- Barcelona: Zenith, 2021 
El manual más completo sobre salud infantil de la mano de los nuevos 
referentes españoles en Pediatría. 
El bebé ya ha llegado a casa y empieza una etapa maravillosa y estresante 
a partes iguales. Y es que no hay ninguna madre ni padre que esté 
preparado para todos los interrogantes que empiezan a surgir con solo 
mirar a la criatura. Las dudas nos asaltan: ¿cuál es la mejor posición para 
dormir al bebé?, ¿es necesario bañarlo todos los días?, ¿puedo salir a 
pasear, aunque haga frío?, ¿qué son esta tos y estos mocos?, ¿qué hago 
si tiene fiebre?... y un sinfín de preguntas que nos llevan al clásico 
¡¡Ahhhhh!! ¡¡Llama al médico!! 
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COCINA 

 
Los secretos del pan casero: las mejores recetas de panes y masas 
enriquecidas del mundo / recetas de Esbieta. -- 1ª ed. -- Barcelona: 
Planeta, 2020 
En “Los secretos del pan casero” encontraremos un repertorio 
sorprendente de panes y bollos procedentes de todos los rincones del 
mundo, tanto tradicionales como internacionales, algunos desconocidos, 
que harán las delicias de todos. 
Desde el pan de cada día (ya sea de trigo, de espelta, gallego o italiano) a 
los especiales (con olivas o cebolla caramelizada), pasando por masas 
enriquecidas y festivas como la pogacha, los fartons, las medias noches o 
el roscón de Reyes. Sin olvidar los socorridos panes planos como la pizza, 
la coca valenciana o el khachapurri. 
Mediante más de 400 fotografías «paso a paso» aprenderemos el arte 
de amasar pan en casa. 
 

EMPRESA 

 
Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva: la revolución ética en la 
vida cotidiana y en la empresa / Stephen R. Covey; [traducción de 
Jorge Piatigorsky]. -- 1ª ed. en esta presentación revisada y 
actualizada. -- Barcelona: Paidós, 2015 
El método de Stephen R. Covey, el llamado Sócrates americano, es claro, 
certero y eficaz: un cursillo dividido en siete etapas que el lector deberá 
asimilar y poner en práctica por su propia cuenta, adaptándolas a su 
personalidad y aplicándolas libremente en todos los ámbitos de la vida 
empresarial. 
 
 

 
E 

 
 
 
 

 

 

JUVENIL 

 
Anhelo / Tracy Wolff; traducción de Vicky Charques. -- Barcelona: 
Planeta, 2020 
Aquí todo es raro: la escuela, los alumnos. En este sitio nada tiene sentido, 
y aquí estoy, una simple mortal entre dioses... o monstruos. Todavía no 
sé a qué bando pertenezco, si es que pertenezco a alguno. Sólo sé que lo 
que les une a todos es su odio hacia mí. Pero entre ellos está Jaxon Vega, 
un vampiro con oscuros secretos que no ha sentido nada durante un siglo. 
Algo en él me atrae, algo roto que encaja con lo que hay roto en mí, lo 
cual podría significar el fin del mundo. Porque Jaxon desapareció por una 
razón, y parece que alguien quiere despertar al monstruo dormido, y me 
pregunto si me trajeron a este lugar intencionadamente como anzuelo.  
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¿Qué podemos perder? / Sandra Miró. -- 1ª ed. -- Barcelona: Planeta, 
2020 
Una divertida comedia romántica juvenil que te enseña que, aunque la 
vida te lleve por muchos caminos, la dirección solo la decides tú. Sara 
estudia Bellas Artes, pero cada vez le parecen menos bellas. Fran estudia 
Derecho, como quiere su familia, pero ni su corazón ni su vida giran en 
torno a ello. Bárbara actualiza sus redes sociales de manera constante y 
a ratitos estudia Diseño. 

 

El león, la bruja y el armario / C.S. Lewis; traducción de Gemma Gallart; 
ilustraciones de Pauline Baynes. -- 1ª ed. -- Barcelona: Destino, 2005 
Durante la Segunda Guerra Mundial, cuatro niños, Pedro, Susana, 
Edmundo y Lucía, son enviados fuera de Londres para protegerse, en una 
mansión de un viejo profesor. Es ahí donde descubren Narnia, la tierra 
mágica a la que uno sólo puede llegar por accidente. Una historia de 
fidelidad, traición y heroísmo. La lucha contra la malvada Bruja Blanca que 
reina en una tierra de frío y desolación para recuperar el verano y la 
alegría para Narnia. Cumpliendo con la profecía, los hijos de Adán y Eva 
lucharán junto con el león Aslan para liberar a Narnia.  
 

 

Festival de genialidades (más o menos) / Liz Pichón. -- Madrid: Bruño, 
D.L. 2012 
Me llamo Tom Gates, y tengo buenas noticias: 1. Hemos inscrito a Pollo 
(el perro de mi amigo Derek) en una exhibición canina y ahora está limpito 
y huele bien (para variar). 2. Mi hermana Delia no soporta oírme cantar 
(¡Viva!). Lo malo es que también tengo malas noticias: 3. La abuela quiere 
preparar algo especial para mi cumpleaños ¡pero es un desastre en la 
cocina! 4. Marcus, mi compañero de clase, me hace la vida imposible y 
encima baila de pena.  
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El aprendiz de brujo y Los invisibles / Jordi Sierra i Fabra; [ilustraciones 
de Francisco Ruizge]. -- 1ª ed. -- Barcelona: Edebé, 2016 
Mortimer tiene doce años. Trabaja para el profesor Haggath, que es 
brujo, aunque pocos conocen su verdadera profesión, pues si no, 
probablemente, acabará en la hoguera. Haggath está preparando una 
poción muy difícil. Una vez terminada encarga a Mortimer que la lleve al 
cementerio. Le advierte de que la botella debe llegar intacta, y que no se 
puede derramar ni una gota. Si una sola gota cae en otro lugar, podría 
desencadenar un hecho preocupante. 

 

El gigante que leyó El Quijote / Eliacer Cansino; ilustraciones de Isabel 
Osma; taller de lectura, Begoña Lozano. -- Madrid: Bruño, [2006] 
Los habitantes de un pequeño pueblo están asustados por la llegada de 
un gigante. Se llama Poliboros, el gran comilón, y allá por donde pasa todo 
lo destruye. Los niños, refugiados en la escuela, piensan qué podrían 
hacer para liberarse de esa terrible pesadilla. Y se les ocurre… ¡una idea 
formidable! 

 

Estás en la luna / Carmen Montalbán; ilustraciones de Pilar Millán. -- 
Sevilla: Kalandraka, 2008 
Baraka vive en el Sahara con su madre, sus tías y la abuela Bahía que 
poco a poco va perdiendo la cabeza, pero, a pesar de ello, logrará 
transmitir a su nieta los recuerdos y vivencias de su pasado y su tierra 
natal.  
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El cuaderno de la popularidad: investigación para conocer el secreto de 
la popularidad / Amy Ignatow. -- Barcelona: Clic Ediciones, 2012 
Lidia Goldblatter y Julia Graham son dos mejores amigas con un objetivo: 
descifrar el código de la popularidad. A través de cuidadosas 
observaciones de la clase de sexto y de valientes experimentos durante 
todo el curso, planean empezar la Secundaria en la cumbre de la 
estructura social. Pero de alguna manera las atrevidas pruebas de Lidia y 
Julia no se traducen en popularidad instantánea. Y aún pero, a medida 
que avanza el curso, parecen desviarse cada vez más de su objetivo… y la 
una de la otra.  

 
 

 

 
 
Salvar internet / idea original, Los mundos de Nico; texto, David 
Domínguez; ilustraciones de Lourdes Navarro. -- Primera edición, 
noviembre de 2018. -- Barcelona: Beascoa, [2018]; ©2018 
¡Hola, chavales! 
Bienvenidos a mi primera aventura ilustrada. Ya sabéis lo mucho que me 
gustan los videojuegos, ¿verdad? Pero lo que no sabéis es que una tarde, 
después del cole... ¡entre en el mundo virtual de Base Defenders! ¡¿A que 
mola?! Al principio me asusté un poco, pero después, junto con mis 
amigos Dani y Cristina, descubrí que era un metainvocacor y que tenía 
una misión importantísima... 

 

Las siete pruebas del Reino de la Fantasía: decimotercer viaje 
/Geronimo Stilton; [ilustraciones interiores Silvia Bigolin..(et.al)]. -- 1ª 
ed. -- Barcelona: Destino, 2020 
En otro tiempo existía una magnífica, inmensa y mítica tierra: el Imperio 
de la Fantasía. Pero un mago malvado se hizo con el poder y la transformó 
en un reino gris y desolado. Ahora, un grupo de héroes guiados por la 
princesa Alina y un valeroso caballero, tienen una gran misión: ¡encontrar 
la corona y hacer revivir el antiguo reino! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ninja Kid: el rayo ninja / Anh Do; ilustraciones de Jeremy Ley; traducción 
de Mireia Rué. -- 1ª ed., 1ª reimp. -- Barcelona: RBA, 2020 
 "¡AHORA QUE ES UN NINJA, NELSON ESTÁ IMPACIENTE POR PARTICIPAR 
EN LA COMPETICIÓN DE ATLETISMO! Por primera vez en su vida, no será 
el rarito: ¡lo hará GENIAL! Pero justo cuando más necesita sus habilidades, 
un rayo se las intercambia por las de su abuela. Así que más le vale 
solucionar este problemilla si quiere hacer un buen papel en la carrera. 
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La isla de las nubes / Rosie Banks; traducción de Julián Aguilar. -- 1ª ed. 
-- Barcelona: La Galera, 2013 
Cuando Paula, Abril y Rita aterrizan sobre las nubes suaves y esponjosas 
del cielo de Secret Kingdom, se lo pasan bomba saltando y rebotando de 
allá para acá. Pero pronto van a descubrir que la reina Malicia está 
armando toda su maléfica magia para destruir la Isla de las Nubes. 

 
 

Isadora Moon va de viaje / Harriet Muncaster; traducción de Vanesa 
Pérez-Sauquillo. -- Primera edición: febrero de 2020. -- Madrid: 
Alfaguara, 2020 
Mitad hada, mitad vampiro, ¡y totalmente única! 
¡Llega una entrega especial de esta encantadora serie! 
Isadora Moon es especial porque es diferente. 
Su mamá es un hada, su papá un vampiro y ella tiene un poquito de los 
dos. ¡Isadora ha ganado unas vacaciones increíbles con toda su familia! 
Su amiga Marina, la sirena, la necesita para salvar a un bebe tortuga. 
¿Podrá Isadora ayudarle con su magia de hada? 

 

Las aventuras de Super-pañal: primera novela gráfica de Jorge 
Betanzos y Berto Henares / traducción de Miguel Azaola; [Dav Pilkey ; 
ilustraciones, Dav Pilkey]. -- Boadilla del Monte, Madrid: SM, [2003] 
Un nuevo superhéroe acaba de nacer. ¡Únete a las aventuras de estos 
originales superhéroes! 
Jorge y Berto son dos chavales increíbles. No sólo crearon al Capitán 
Calzoncillos, sino que ya han salvado al mundo... ¡cinco veces! Esta vez, 
Jorge y Berto os presentan a su nuevo personaje. Se trata de Superpañal, 
¡un superhéroe pequeñajo que os hará reír sin parar! ¡Únete a las 
increíbles aventuras de este original superhéroe! 
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Cuentos de Andersen / ilustraciones, Eduardo Trujillo y Marcela Grez. -- 
Madrid: Todolibro, D.L 2000 
Recopilatorio de los mejores cuentos de Hans Christian Andersen: 
La sirenita, El patito feo, La princesa y el guisante, El soldadito de 

plomo... 

 
 

La igualdad entre chicas y chicos no es ninguna broma / textos, 
Stéphanie Duval y Sandra Laboucarie; ilustraciones, Pascal Lemaître y 
Roger Zanni; [traducción, Jordi Trilla]. -- Barcelona: Larousse, cop. 
2020. 
Una divertida combinación de texto e ilustraciones para responder a 
cuestiones que a veces son poco graciosas: ¿por qué ellas cobran menos 
que ellos? ¿por qué en algunos países ellas no van a la escuela?, ¿el color 
rosa es solo para las niñas? Con un formato muy atractivo, cada página es 
una invitación a saber más sobre \"mujeres increíbles\" así como 
ejemplos de hombres que rompieron los estereotipos y dejaron claro que 
ellas y ellos-- son iguales. 

 

Lego: el libro de las ideas: ¡construye lo que quieras! / autor, Daniel 
Lipkowitz ; constructores, Sebastiaan Arts ... [et al.] ; [traducción, Nuria 
Aparicio y Ana Gonzalvo]. -- London: Dorling Kindersley, cop. 2012 
El libro de las ideas es un libro sencillo y práctico que permitirá a los fans 
de LEGO de cualquier edad encontrar ideas para sus figuras de LEGO, 
desarrollar sus habilidades, su creatividad y aprender ingeniosos trucos. 
¡Inspírate, utiliza tu imaginación y construye lo que quieras! 
Incluso los grandes constructores necesitan un poco de inspiración para 
realizar sus construcciones LEGO. Encuentra en este libro LEGO más de 
500 ideas para que con un poco de práctica, imaginación y unos cuantos 
ladrillos LEGO, puedas construir modelos incluso mejores de lo que habías 
imaginado. 
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infantil 

 
La cosa / texto de Astrid Desbordes; ilustraciones de Marc Boutavant. -
- Madrid: SM, 2019 
Un cuento para pre-lectores y primeros lectores para que los niños 
entiendan que no hay que juzgar a nadie por su aspecto. Una mañana, 
aparece un ser extraño en el bosque. A todos les da miedo y no quieren 
que se acerque a ellos, hasta que descubren que pueden ser amigos.  

 

El pirata valiente / [texto] Ricardo Alcántara; [ilustraciones] Gusti. -- 1ª 
ed. -- Pontevedra: Kalandraka, 2019 
EL PIRATA JUANITO ES TAN FEROZ QUE NADIE SE ATREVE A LEVANTARLE 
LA VOZ.CUANDO EL SE HACE A LA MAR, LOS OTROS PIRATAS COMIENZAN 
A TEMBLAR ¿Qué sucede cuando un feroz pirata sube al palo mayor de su 
navío y, en plena aventura, su mamá le llama para que vaya a merendar? 
La ilimitada capacidad de la imaginación infantil para que cualquier objeto 
sea un elemento de juego y disfrute está presente en este libro del 
tándem creativo formado por Ricardo Alcántara y Gusti. “El pirata 
valiente” cumple 30 años estimulando la fantasía con las divertidas rimas 
de una trepidante peripecia que, sin salir de casa, invita a surcar los mares 
haciendo abordajes y buscando tesoros. 

  

 

  Peter: acompañar es cuidar / Camino García; ilustraciones de 
Giselfust. -- 1ª ed. -- Barcelona: Montena, 2019. 
El nuevo álbum ilustrado de Camino García, la autora de referencia para 
trabajar con los niños las emociones difíciles. Una enfermedad 
prolongada y su tratamiento suelen ser temas difíciles de explicar. Esta 
historia aborda ambas cuestiones y destaca la importancia de estar al lado 
de aquellos a quienes queremos. Porque acompañar es cuidar.  
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Sherlock Tópez y la culebra atrevida / texto, Rocío Antón y Lola Núñez; 
ilustración, Lucía Serrano. -- [Zaragoza]: Edelvives, D.L. 2013 
Sherlock Tópez, el topo detective, se encargará de resolver algunos casos 
cuando la convivencia pacífica y tranquila de los animales se vea 
interrumpida. De la mano del sagaz investigador, los lectores conocerán 
el bosque y sus habitantes, a la vez que descubrirán algunas de sus 
peculiaridades y características. 

 

Las olimpiadas ¡Molan mogollón! / Carme Dolz, Esther Méndez. -- 
Barcelona: Edebé, 2020 
En el libro se nos explica de forma simple y con frases breves los Juegos 
Olímpicos de Tokio y también hace un repaso de toda la historia de las 
Olimpiadas, desde sus orígenes en Grecia, hasta la primera vez que las 

mujeres pudieron participar en el año 1900. En él descubriremos 

además datos y anécdotas como cuándo nacieron los cinco anillos 

entrelazados y qué representan y lo haremos a través del texto, de las 
ilustraciones y de las actividades que se proponen al lector.  

 

Mini T. Rex y el abrazo imposible / Jonathan Stutzman; ilustrado por 
Jay Fleck; traducción de Gemma Rovira. -- 1ª ed. -- Barcelona: RBA, 
2020 
Mini T. Rex tiene un problema ENORME. Su amigo Pinchitos necesita que 
lo animen, y eso sólo se consigue con un abrazo. Pero con su escasa 
estatura y sus minibrazos, ¿podrá MINI T. REX abrazarlo? ¡Piensa 
intentarlo por todos los medios! 
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Todo sobre ruedas / Richard Scarry; traducción Lluc Millat. – Barcelona: 
Duomo, 2019 
¡Vuelve uno de los grandes autores de la literatura infantil! Una 
oportunidad única para descubrir todos sus libros. Más de 100 millones de 
ejemplares vendidos en todo el mundo. 
Coches, tractores, aviones, grúas, autobuses…pero también furgotellas, 
bichobuses, caimanautos y un circo sobre ruedas: ¡cuántos vehículos 
encontrará la familia Cerdínez en la carretera! ¿A qué esperas? Empieza a 
pedalear y viaja con ellos. Cada dibujo de este libro nos explica con alegría 
y fantasía inacabables el mágico mundo de los medios. 

 

La ruta extraordinaria del Ratón Cartero / Marianne Dubuc; [traducción 
de Raquel Solà]. -- 1ª ed. -- Barcelona: Juventud, 2017 
Una nueva aventura del famoso Ratón Cartero a través de un país de 

fantasía, visitando unicornios, marcianos y todo tipo de personajes 
sorprendentes. ¡Qué aventura más divertida! O ¿será solo un sueño...? 

De la misma colección que “La ruta del Ratón Cartero” y “Las vacaciones 
del Ratón Cartero”. 

El Ratón Cartero se levanta como cada mañana para hacer su ruta, pero 

hoy le apetece un poco de fantasía y de locura... En lugar de ir a hacer el 

reparto con su furgoneta, ¡se va en cohete! En su extraordinaria ruta, ya 
no se encuentra con los animales de siempre, sino que se adentra en 
tierras imaginarias: la tierra de los dulces, el paraíso de las sirenas, el país 

de los monstruos… 
 

 
 

 

 

 
 

 

El planeta de la A a la Z / Gilles Eduar. -- Barcelona: Juventud, 2004 
Adela la jirafa y Zorba la cebra se embarcan para hacer un viaje alrededor 
del mundo. Cada escala de su viaje por los cinco continentes se representa 
con una gran ilustración a doble página en la que el pequeño lector deberá 
asociar palabras que aparecen a pie de página con los animales, plantas, 
casas y otros objetos que aparecen en las imágenes. Más de quinientas 
palabras por aprender y otras que el lector podrá descubrir por sí mismo 
contemplando las ilustraciones.  
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MULTIMEDIA 
 
Match Point/ Woody Allen 
Match Point narra la historia de Chris (Jonathan Rhys Meyers), un modesto 
y ambicioso instructor de tenis que se debate entre dos mujeres, las cuales 
le acabarán llevando a un callejón sin salida: su matrimonio le proporciona 
estatus y prestigio en la sociedad, pero su pasión le lleva a los brazos de su 
futura cuñada. 
La espectacular Nola (Scarlett Johansson) es la bella y extremadamente 
sexy chica americana que se interpone entre Chris y su esposa Chloe (Emily 
Mortimer). Tom (Matthew Goode) es el acaudalado hermano de Chloe que 
desencadena los acontecimientos. 
 

 

Monster/Patty Jenkins 
Desesperada y al borde del suicidio, Aileen Wuornos (Charlize Theron) 
entra en un bar de Florida, donde conoce a Selby Wall (Christina Ricci), una 
joven cuyos padres la han enviado a vivir con una tía para "curar su 
homosexualidad". Wuornos, víctima de una trágica infancia llena de 
abusos, se enamora de ella rápidamente, aferrándose a Selby como si de 
un salvavidas se tratara. Incapaz de encontrar un trabajo normal, pero 
desesperada por mantener su relación con Selby, Wuornos trabaja como 
prostituta. Cuando uno de sus clientes se vuelve violento, le dispara en 
defensa propia; será el primero de una trágica serie de asesinatos. 

 
 

 

Crash/ Paul Haggis 
El descubrimiento del cuerpo de un hombre brutalmente asesinado en una 
cuneta hará que las vidas de varias personas se entrecrucen en Los 
Ángeles. Un policía veterano y racista, su compañero novato e idealista, 
una ama de casa blanca esposa del fiscal del distrito, un tendero iraní, una 
pareja afroamericana adinerada… Estos son algunos de los personajes 
entre los que surgirán tensiones tanto raciales, como religiosas como de 
clase que ilustran el caos de las vidas de los habitantes de Los Ángeles. 
 
 
 
 
La Maldición/ Nicolas Pesce 
Una maldición oriunda de Japón se desencadena simultáneamente en 
Estados Unidos. Los afectados se ven atrapados por su furia y abocados a 
un destino que genera una interminable cadena de horror. Y es que, según 
ciertas creencias, cuando alguien muere con mucho odio deja atrás una 
maldición y un fuerte deseo de violencia y venganza. 
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 Transporter 1 y Transporter 2/ Louis Leterrier 
1.Frank Martin (Jason Statham), es el mejor en su trabajo: El transporte de 
materiales peligrosos o ilegales sin hacer preguntas. Pero su último 
encargo, transportar a una bella joven secuestrada por comerciantes de 
esclavos, le va a ocasionar un montón de problemas y pondrá toda su 
destreza a prueba. 
2. Frank vive ahora en Miami, y allí deberá enfrentarse a desafíos más 
escalofriantes que nunca para cumplir una promesa, mientras intenta al 
mismo tiempo frustrar el maquiavélico plan de una banda de despiadados 
delincuentes, entre los que se encuentra una rubia seductora y 
especialmente mortífera. 

 

Toma el dinero y corre/Woody Allen 
A través de una serie de entrevistas con quienes le conocieron: sus 
defraudados padres, profesores y otros, la película nos introduce en la vida 
del incompetente atracador Virgil Starkwell, quién desde pequeño está 
decidido a llevar una vida delictiva. A los 18 años abandona la escuela pero 
no consigue ningún trabajo, así que, utilizando una pistola de juguete, 
asalta una furgoneta blindada y esto le hace ir a una prisión del estado. Por 
un momento su vida parece cambiar cuando se casa con una mujer dulce 
y guapa, pero esto no durará mucho. 

 
 
 

 

El cuervo blanco/ Andrew Stevens 
Tully Windsor, periodista, investiga acerca del paradero del “Cuervo 
Blanco”, el mayor diamante jamás encontrado, que fuera utilizado en su 
día para comprar la libertad de Julia Konneman, cautiva en un campo de 
concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la liberación 
del campo y el final de la guerra, el diamante desaparece. La investigación 
de Windsor pone al descubierto las jugarretas de los servicios secretos 
rusos, turbias intrigas de grupos nazis, crímenes obra de gánsteres y los 
desvelos del propietario. 
 
 
 
 
Extraños en un tren/ Alfred Hitchcock 
Extraños sucesos ocurren durante el viaje en tren. La estrella de tenis Guy 
(Farley Granger) es tentado por las proposiciones homicidas de un 
misterioso compañero de tren llamado Bruno (Robert Walker). A raíz de 
este encuentro, el protagonista se verá implicado en un asesinato. Alfred 
Hitchcock realza la dualidad de la naturaleza humana en una de sus obras 
maestras del suspense. 
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Rapa Nui/ Kevin Reynolds 
“Rapa Nui” es una impresionante película producida por Kevin Costner y 
dirigida por Kevin Reynolds, que narra los acontecimientos acaecidos en 
la isla de Pascua justo antes de la llegada del hombre blanco. Rodada en 
la misma isla, un lugar único en el mundo, la película va creciendo en 
interés a través de una gran historia de amor y unas increíbles aventuras. 
  

 

Shrek, El capítulo final/ Mike Mitchell 
Shrek añora los días en que era un “ogro auténtico” y firma un contrato 
don Rumpelstiltskin para volver a sus orígenes…pero en el proceso su 
mundo se vuelve del revés. De repente Asno no puede recordar que es su 
mejor amigo; Fiona es ahora una dura princesa guerrera; y Gato con Botas 
se ha convertido en un gato gordo. Juntos disponen tan sólo de 24 horas 
para anular el contrato y conseguir que este último capítulo tenga un final 
feliz. 
 
 

 

Hello Kitty y sus amigos, la bella durmiente 2/ Yoshio kuroda 
 “La Bella Durmiente”, una hermosa princesa acaba de nacer, y todas las 
hadas le dan su regalo. Pero una malvada bruja a la que no se ha invitado, 
ofendida, le echa una maldición a la princesa: cuando sea mayor se 
pinchará con un huso y morirá. 
“La Cigarra y la Hormiga”, comienza el invierno y la cigarra no tiene dónde 
quedarse, así que la hormiga le permite que se quede en su casa hasta la 
primavera, compartiendo comida y leña. Durante el resto del año la 
hormiga se dedica a recoger provisiones mientras que la cigarra hace el 
vago y no guarda nada de comer. 
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Gigantes/ Playa Cuberris 
 

 

 

Hibrid Theory/ Linkin Park 
 

 

Ruido de fondo/ Sidecars 
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