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ADULTOS 

 

  

La mansión: tiempo de resurgir / Anne Jacobs; 

traducción de Mateo Pierre Avit Ferrero y Ana Guelbenzu 

de San Eustaquio. -- 1 ed. -- Barcelona: Plaza & Janés, 

2021. 

La calma ha llegado lentamente a la mansión. Franziska se ha 

reencontrado con su antiguo hogar y con su gran amor, Walter. Su 

nieta, Jenny, está luchando para construir un futuro en la propiedad 

de la familia y se siente dichosa al lado de Uli. Pero, 

desafortunadamente, no todo es color de rosa: el restaurante recien 

inaugurado no acaba de funcionar y un hallazgo durante los trabajos 

de construcción en el sótano vuelve a sacudir los recuerdos de los 

Von Dranitz. Franziska teme que tenga algo que ver con su 

hermana. Y se pregunta: ¿su pasado nunca la dejará ser feliz? 

 

Tierra / Eloy Moreno. -- 1ª ed. -- Barcelona : Ediciones B, 

2020. 

En el interior de una cabaña escondida en el bosque, un hombre 

hace una promesa a sus dos hijos: pensad en lo que más os gustaría 

tener en la vida. Si acabáis este juego, os prometo que lo tendréis. 

Pero aquel juego nunca acabó. Treinta años después, uno de los 

niños ha conseguido cumplir su deseo, su hermana no. Es ahora 

cuando ella recibe un extraño regalo, un objeto que le va a permitir 

continuar el juego. Ocho personas han decidido, voluntariamente, 

inscribirse en un concurso que consiste en aislarse del mundo para 

siempre. La audiencia cree conocer todo sobre ellos, pero ni siquiera 

sospechan las razones por las que han tomado esa decisión. Esa 

misma niña, ahora periodista, debe averiguar la conexión entre el 

regalo y esos ocho concursantes para poder cumplir su deseo, si es 

que aún quiere hacerlo. La respuesta está en Islandia. 

 

Delparaíso / Juan del Val. -- Barcelona : Espasa, 2021. 

 

Delparaíso es un lugar seguro, vigilado las 24 horas, lujoso e 

inexpugnable. Sin embargo, sus muros no protegen del miedo, del 

amor, de la tristeza, del deseo y de la muerte. ¿Acaso tiene sentido 

protegerse de la vida? 
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La tienda de la felicidad / Rodrigo Muñoz Avia. -- 1ª ed. -- 

Madrid : Alfaguara, 2021. 

Carmelo Durán necesita pocas cosas en la vida: un ordenador con 

internet, un supermercado online donde comprar comida en 

cantidad y unos cuantos interlocutores cibernéticos con los que 

discutir. Pero todo cambia cuando un error en un pedido le pone en 

contacto con Mari Carmen, la encargada de atención al cliente del 

súper. La tienda de la felicidad es una novela epistolar, escrita en 

forma de mensajes de correo, con un protagonista inolvidable, 

mezcla quijotesca del Ignatius de “La conjura de los necios” y la 

Helene de 84, “Charing Cross Road”. Una historia de personas 

reales, con sus peripecias diarias, que se ganará un hueco en el 

corazón de los lectores. 

 

 

 

La habitación de las mariposas /Lucinda Riley -- 1 ed.. -- 

Barcelona : Plaza & Janés, 2020. 

  

Posy Montague se aproxima a su setenta cumpleaños. Todavía 

vive en la encantadora casa familiar, Admiral House, entre los 

magníficos paisajes de Suffolk en los que transcurrió su idílica 

infancia cazando mariposas con su padre y donde crio a sus 

propios hijos. Pero Posy sabe que debe tomar una angustiosa 

decisión. A pesar de los recuerdos que alberga y del exquisito 

jardín que ha pasado veinticinco años creando, la casa se cae a 

pedazos a su alrededor y Posy es consciente de que ha llegado 

el momento de venderla. 

 

Es entonces cuando reaparece Freddie, su primer amor, quien la 

abandonó dejándola con el corazón roto. Mientras lucha por 

hacer frente a los nuevos problemas a los que se enfrenta su 

familia, Posy es reacia a confiar en las renovadas atenciones 

que le presta Freddie. Aunque ella aún lo desconoce, Freddie 

guarda un devastador secreto. 

 

Nora y su vértigo constante/ Edurne Cadelo. -- 1ª ed. - 
Barcelona : Planeta, 2020. 

    

Pensaron que lo suyo sólo iba a durar una estación. Lo que no 

sabían era que algunas pueden ser infinitas. 

Eleonora, Nora para los amigos, tiene 41 años, una hija de casi 

15, Lara, y siente que su vida ya ha dado de sí todo lo que 

podía dar. Se casó con Fernando, su novio de la universidad, 

pues un embarazo inesperado hizo que abandonara su trabajo 

de periodista y se resignara a cuidar de su niña y a vivir a la 

sombra de su exitoso marido y sus pudientes suegros. Esta 

trayectoria se quebró bruscamente el día en el que Fernando 

murió en un accidente. Dos años después, Lara está a punto de 

marcharse a hacer un curso en Inglaterra. 
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El amigo americano / Patricia Highsmith. – 1ªed. - enero 

de 2017. -- Barcelona : Anagrama, 2017. 

El personaje de Tom Ripley, que ha fascinado a tantos lectores, 

y también a tantos de los mejores cineastas (René Clément, 

Wim Wenders, Anthony Minghella, Liliana Cavani, entre otros), 

es el protagonista de esta extraordinaria novela de Patricia 

Highsmith. Nada al principio une a Jonathan Trevanny con Tom 

Ripley. Jonathan es un hombre honesto y pobre que lleva una 

existencia apacible y gris, junto a su mujer y su hijo ¿Por qué 

Tom Ripley le pide que asesine a dos mafiosos? La razón es que 

Jonathan Trevanny no tiene nada que perder: enfermo de 

leucemia, le espera una muerte inminente, y su conciencia 

empieza a sumergirse en un estado de duermevela. 

 

El río baja sucio / David Trueba. -- Madrid : Siruela, D.L. 

2019. 

    

Seguro que eres de los que creen que saben cómo es un 

cadáver. Aunque jamás hayas visto la vida evaporarse de un 

cuerpo al morir. Seguro que eres de los que piensan que 

conocen la mirada de un asesino. Aunque jamás hayas cruzado 

tus ojos con los de uno. Seguro que eres de los convencidos de 

que distinguirían entre mil a aquel que un día le quitó la vida a 

otro. Yo también era como tú no hace demasiado tiempo, cinco, 

seis años atrás, cuando sucedió lo que te voy a contar. Ahora 

tengo diecinueve años y ya no soy del todo aquel niño de casi 

catorce. 

 

Momoko y la gata / Mariko Koike ; traducción del japonés 

de Gabriel Álvarez Martínez. -- 1ª ed. -- Barcelona : 

Lumen, 2020. 

 

Desde la muerte de su madre, Momoko no se relaciona más que con 

su gata Lala. Pero cuando Masayo llega a su casa para ser su 

preceptora todo cambia, y nace entre ellas una tierna complicidad. 

Masayo poco a poco se enamora del padre de la niña, mientras que 

este solo parece tener ojos para su nueva amiga: la bella Chinatsu. 

La vida sigue su curso en un ambiente de mentiras y aparente calma 

hasta que, cuando la nieve cubre de silencio el jardín y los campos 

de trigo, afloran las pulsiones más oscuras y las verdades salen a la 

luz. La gata Lala, la esfinge blanca, será la clave de esta 

sorprendente novela que funde, para fascinación del lector, la intriga 

con los sentimientos. 
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Primavera extremeña: apuntes del natural / Julio 

Llamazares ; ilustraciones de Konrad Laudenbacher.— 

1 ed. -- Barcelona : Alfaguara, 2020. 

 

En marzo de 2020, días antes de que toda España quedara 

confinada, el autor se instaló con su familia en una casa situada 

en la sierra de los Lagares, cerca de Trujillo, en Extremadura. 

Allí estuvieron, como los personajes del Decameron, recluidos 

durante tres meses en un lugar que les regaló la primavera más 

bella que vivieron nunca. 

Durante ese tiempo, la naturaleza, preservada de la 

intervención humana, se llenó de luz, de colores brillantes y de 

animales en libertad, mientras la tragedia de la pandemia se 

extendía implacable. 

 

El farmacéutico de Auschwitz : la historia jamás contada 

de Victor Capesius / Patricia Posner ; traducción 

castellana de María Teresa Solana. -- 1ª ed. -- Barcelona : 

Crítica, 2019. 

 

Victor Capesius fue uno de los asesinos más siniestros y 

desconocidos de la brutal maquinaria del Tercer Reich: 

custodiaba la reserva nazi de gas Zyklon B y proporcionaba 

fármacos a médicos del régimen para llevar a cabo 

experimentos espantosos y mortales en mujeres embarazadas y 

niños. Posner estudia su paso como vendedor por la industria 

farmacéutica, su posterior incorporación al nazismo, su ascenso 

como siniestra figura en los campos de concentración y el 

tortuoso proceso que llevó a su captura y condena en los juicios 

de Auschwitz. 

 

Toda una vida para recordar / Nuria Pradas ; traducción 

de Josep Escarré. -- 1ª ed. -- Barcelona : Planeta, 2020. 

Seth Beauman no puede dormir. Se queda despierto hasta tarde 

llamando a gente que no conoce con la esperanza de lograr 

conectar con alguien, mientras su mujer, Maeve, escucha a 

hurtadillas en el piso de arriba. Una noche sus llamadas lo 

llevan por casualidad hasta Hadley Serf, una joven que cree que 

está hablando con los Buenos Samaritanos, una línea de ayuda 

a gente inestable. Lo que empieza como un intercambio 

inocente se acabará convirtiendo en mucho más. Una historia 

de amor disfuncional que se transforma en algo mucho más 

oscuro cuando Seth lleva a Hadley a casa y alguien los está 

mirando. 
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Pájaro del noroeste / Marta del Riego Anta.. -- 1 ed. -- 

Madrid : AdN Alianza de Novelas, 2020. 

 

Icia va a cumplir cuarenta años y no puede ser madre. Cuando 

la echan de su trabajo, decide regresar a su pueblo natal para 

rescatar las viñas familiares: la fertilidad de las vides sustituirá 

a su propia fertilidad. Pero nada es fácil en esa tierra feroz del 

Noroeste, ni el paisaje ni la gente ni el recibimiento de una 

madre problemática y excéntrica. Icia comienza entonces un 

viaje interior que la obligará a enfrentarse al sombrío drama de 

su familia al tiempo que se implica en una relación violenta y 

sexual con un viticultor. En esa búsqueda de intensidad erótica 

y crueldad soterrada se acercará peligrosamente a la muerte y 

conocerá la redención. Marta del Riego Anta ha escrito una 

historia deslumbrante de aires góticos en torno a la maternidad 

y al desarraigo, donde el paisaje de la España rural, cargado de 

fuerza y misticismo, hilvana toda la trama y la convierte en un 

canto oscuro a la tierra y al vino. 

 

Rotos / Don Winslow ; [traducción del inglés, Victoria 

Horrillo Ledesma]. - Madrid : Harper Collins, D.L. 2020. 

En estas seis inquietantes e intensas novelas, Don Wislow 

regresa a los temas que se han convertido en su sello: el 

crimen, la corrupción, la venganza, la justicia, la pérdida, la 

traición, la culpa y la redención, para explorar el lado más 

salvaje pero también el más noble de la naturaleza humana. 

 

Los caballos inocentes / Rául Quirós Molina. -- 1ª ed.: 

noviembre, 2020. -- Sevilla : Fundación José Manuel Lara, 

2020. 

Un grupo de antiguos amigos de la parroquia de San Blas en 

Madrid se reúne en casa de uno de ellos para recordar su 

juventud a traves de los discos, las fotos y las experiencias que 

compartieron entre finales de los ochenta y principios de los 

noventa. Espectadores alucinados de la Movida, pero ajenos a 

las luces y sombras que se vendieron de la Transición, 

recordarán una historia de España alejada de sus más famosos 

protagonistas. 
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Las inseparables / Simone Beavoir ; epílogo de Sylvie Le 

Bon de Beavoir ; traducción del francés de María Teresa 

gallego Urrutia y Amaya García Gallego.. -- 1ª ed.. -- 

Barcelona : Lumen, 2020. 

Narra la amistad apasionada que une a Sylvie y a Andrée -alter 

ego de la propia Simone de Beauvoir y de Élisabeth Lacoin 

(Zaza)- desde que con nueve años se conocen en la escuela. 

Andrée es alegre, inteligente y atrevida, y Sylvie, una niña 

formal que se siente irremediablemente atraída por su 

personalidad arrolladora. Juntas aprenderán a librarse de las 

convenciones y las expectativas asfixiantes de su entorno, 

ignorantes del trágico precio que tienen la libertad y la ambición 

intelectual y existencial. Una historia catártica para la autora, 

tal vez demasiado reveladora para publicarla en vida, cuya 

recuperación -junto con algunas fotografías y cartas que sirven 

de testimonio- constituye un acontecimiento literario.  

 

Mengele Zoo / Gert Nygårdshaug ; traducción de Pablo 

Osorio y Sergio Daroca. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Capitán 

Swing, Nórdica, 2020. 

Mengele zoo - expresión brasileña que quiere decir que una 

situación está fuera de control - nos presenta a Mino, un joven 

nacido en la selva tropical sudamericana, que se gana la vida 

buscando mariposas raras junto con su padre. Pero su pequeña 

comunidad está sufriendo graves alteraciones por compañías 

petroleras que desean explotar la selva. Un día, al regresar de 

su cacería diaria, Mino encuentra a su familia y amigos 

masacrados por los militares, que habían sido comprados por 

las petroleras, y huye en solitario hacia lugares remotos de la 

selva. Isidoro, un mago viajero que se cruza en su camino, lo 

adopta y lo instruye para convertirse en un joven mago. Juntos 

crean un impresionante espectáculo con el que giran durante 

años por pequeños pueblos. Tiempo después, Mino comienza 

sus estudios en la universidad, donde crea, junto a otros 

estudiantes afines, el peligroso Grupo Mariposa, cuyo objetivo 

es dirigir la atención del mundo hacia la destrucción de la 

naturaleza causada por las compañías internacionales. 

 

El virus que nos cambió / Marita Osés.-- Barcelona : 1º ed. 
Ediciones Luciérnaga, 2020. 

 

¿Nos vamos a conformar con salir de la crisis? 

¿Para entrar dónde? 

Es hora de acceder a una dimensión del ser humano que hasta 

el momento no se ha desplegado del todo y que está deseando 

materializarse. Tomar el confinamiento como un periodo de 

crisálida y lanzarnos a volar por fin a la altura que nos 

corresponde. 

Ya hace demasiado tiempo que nos conformamos con ser 

hombres y mujeres a medias, distrayéndonos de esta 

mediocridad con los innumerables estímulos que nos ofrece la 

sociedad de consumo. 
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Los chicos de la Nickel / Colson Whitehead; traducción de 

Luis Murillo Fort. -- [Barcelona] : Literatura Random 

House, 2020. 

 

Desde pequeño, Elwood Curtis ha escuchado con devoción, en 

el viejo tocadiscos de su abuela, los discursos de Martin Luther 

King. Sus ideas, al igual que las de James Baldwin, han hecho 

de este adolescente negro un estudiante prometedor que sueña 

con un futuro digno. Pero de poco sirve esto en la Academia 

Nickel para chicos, un reformatorio que se vanagloria de 

convertir a sus internos en hombres hechos y derechos pero 

que oculta una realidad inhumana respaldada por muchos y 

obviada por todos. 

 

Una chica es una cosa a medio hacer / Eimear McBride ; 

traducción a cargo de Rubén Martín Giráldez. -- Madrid : 

Impedimenta, 2020. 

    

Escrita en una prosa tan febril y palpitante como devastadora y 

erótica. Una novela deslumbrante sobre los pensamientos, el 

despertar sexual y la incomodidad de una chica irlandesa que se 

precipita sobre la edad adulta, mientras se dirige continuamente 

hacia su hermano menor, gravemente enfermo, y emprende 

una tormentosa relación con un hombre dos décadas mayor que 

ella. El trauma de la enfermedad, el incesto, el sexo como 

redención y la violencia física recorren el texto con brutal 

detalle, y el tono desafiante y la atmósfera angustiosa a la fe 

católica inquebrantable de su madre, se funden para alumbrar 

una manera de relacionarse con el mundo poderosa y extrema. 

 

El camino del arquero / Paulo Coelho ; ilustraciones de 

Christoph Niemann ; traducción de Ana Belén Costas. -- 

1ª ed. -- Barcelona : Planeta, 2020. 

 

Tetsuya es el mejor arquero del país, pero vive retirado en un 

valle remoto y trabaja de humilde carpintero. Un día, otro 

arquero que viene de lejos le desafía. Tetsuya acepta el reto y 

le demuestra al extranjero que, para vencer, tanto con el arco 

como en la vida, no basta la habilidad técnica. Un joven del 

pueblo le pide que le transmita su saber. El maestro le advierte 

que puede enseñarle las reglas necesarias, pero es él quien 

deberá trabajar sobre sí mismo.  
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Todos quieren a Daisy Jones / Taylor Jenkins Reid ; 

traducción de Lucía Barahona.- 1ª ed.- Barcelona : Blackie 

Books, 2019. 

 

No soy la musa de alguien. No soy una musa. Soy ese alguien. 

Ella es la estrella del rock más importante del planeta. Todos 

tienen una opinión sobre ella. Todos sueñan con ella. Todos 

buscan ser como ella. Todos quieren algo de ella. Todos quieren 

a Daisy Jones. 
 

 
 

 

Tierra del fuego / Pascal Engman ; traducción de Pontus 

Sánchez. -- 1ª ed. -- Barcelona : Roca, 2020. 

Un thriller con un ritmo vertiginoso, donde los personajes están 

excelentemente construidos y los escenarios altamente 

logrados. Una de las mejores novelas negras que he leído en 

años, imposible dejar de lado. 

 
 
 
 
 
 

Antes de las cinco en casa / Albert Forns Canal ; 

[traducción, Manuel Pérez Subirana]. - 1ª ed.. -- 

Barcelona : Destino, 2020. 

 

Un homenaje al género del dietario a través de la 

reconstrucción de la vida de un barcelonés anónimo de los años 

setenta. Un asiduo a los puestos de libros de segunda mano 

encuentra trece libretas en el mercado de Sant Antoni. Son los 

diarios de un barcelonés anónimo que desde finales de los 

sesenta y durante quince años dejó constancia por escrito de su 

día a día. El comprador se da cuenta enseguida de que los 

cuadernos recogen toda una vida y se propone reconstruirla. 

Porque ¿de qué se componen nuestras vidas? La respuesta 

reside en esta novela, con la que nos sumergimos en una 

aventura fascinante, la búsqueda de la persona que se esconde 

detrás: Hilari, un personaje ordinario con una vida 

extraordinaria. 
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La tía Tula / Miguel de Unamuno. [Madrid] : Letra 

Grande, cop. 2020. 

 

Tula se olvida de sí misma para entregarse al cuidado y a la 

crianza de sus cinco sobrinos, hijos de su hermana muerta. Su 

cuñado también tendrá un papel importante en esta obra. La tía 

Tula está considera como una de las mejores 100 novelas en 

español del siglo XX. A lo largo de sus páginas, podemos notar 

claramente estilo sencillo y claro de Unamuno que se mezcla, en 

esta obra, con una trama compleja. Ahora el lector tendrá la 

oportunidad de disfrutar de este título en un formato cómodo, 

con una tipografía más grande lo habitual. 

  
 

 

Un saco de canicas / Vincent Bailly & Kris ; a partir de la 

novela de Joseph Joffo ; traducción de Carlos Mayor.. -- 

Barcelona : Debolsillo, 2019. 

El peluquero Joffo, un honrado judío establecido en el París 

ocupado por los nazis, decide dispersar a su familia para evitar 

el cruel y posible destino que les espera. Sus hijos, Joseph (el 

autor de esta obra) y Maurice tienen, a sus diez y doce años, 

que estar solos en un universo desquiciado, en el que la 

barbarie, la amistad, la picaresca y, sobre todo, el miedo, 

imponen una sola ley: la supervivencia. 

   
 
 
 

                      
 

 
 

Marvel ¡Qué hermosa eres ¡/Arturo Gonzalez- Campos -

1ºed -- Barcelona: Editorial Planeta: booket , 2021. 

A lo largo de décadas, entre cómics y películas, Marvel ha creado 

un universo infinito que este pretencioso libro trata de abarcar 

inútilmente, cual Thanos chasqueando los dedos sin sus gemas. 

Pero si pretendes pasar un buen rato, enterarte de algunas cosas 

que a lo mejor no sabías y volver a ver estas pelis con ojos 

nuevos, si buscas conocer algunos de esos cómics que han 

cimentado estas historias, si quieres entender un poco más este 

fenómeno que se ha llamado Universo Cinematográfico Marvel. 

 CÓMIC 
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Batman: mola más que tú / Arturo González-Campos, 

Juan Gómez-Jurado. -- 1ª ed. -- Barcelona : Timun Mas, 

2017. 

Un punto de vista inteligente a la par que refrescante acerca de uno 

de los personajes icónicos del mundo del cómic y del cine. El hombre 

murciélago visto con la habitual gracia y salero todopoderoso. 

75 años acaba de cumplir Batman y mucho ha cambiado el 

murciélago desde aquella imagen sesentera del señor con barriguita 

cervecera disfrazado por su madre para una función del cole. 

 
 
 

Niños sensibles : su fuerza secreta / W. Thomas Boyce. 

Barcelona : Espasa, D.L.2019. 

 

¿Tu hijo es sensible, como la orquídea, o resistente, como el 

diente de león? Este estudio, realizado por un experto en salud 

pediátrica de renombre internacional, descubre que los niños 

más frágiles y problemáticos son también los que tienen mayor 

potencial. 

 

 

 
 
 

Y al final no pasa nada: historias relajantes para calmar 

tu mente y ayudarte a dormir / Kathryn Nicolai ; 

traducido por Maria Grau Perejoan. – 1ªed- : octubre de 

2020. -- Barcelona : Diana, 2020. 

 

Escrito utilizando técnicas del mindfulness y recursos de 

condicionamiento psicológico, este es un libro con un concepto 

único: historias cortas para adultos que nos sumergen en un 

mundo amable, agradable y tranquilo, en el que nunca pasa 

gran cosa, y que nos preparan para dormir profundamente. Los 

cuentos transcurren apaciblemente y son ideales para bajar de 

revoluciones y entrar en un agradable estado de calma y 

bienestar.  

 

FILOSOFÍA-PSICOLOGÍA 
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Dieta cetogénica : tu gran aliada contra el cáncer : 

recetas cetogénicas gourmet adaptadas a la cocina 

mediterránea / Alicia Artigas, Dr. Santos Martín. -- 

Madrid : Edaf, 2019. 

El tratamiento cetogénico supone un aliado terapéutico capaz de 

actuar en el metabolismo de múltiples enfermedades,desde la 

epilepsia al cáncer y de la diabetes y obesidad a la infertilidad. 

 
 
 
 
 
 

Cocinando sueños: un libro pensado para personas con 

diversidad funcional / Eva M. Márquez. -- Sevilla : Alfar, 

2019. 

Adaptado para lectura fácil. 

Incluye códigos QR para acceso a vídeos en línea. 

Cocinando sueños es nuestro libro de cocina escrito en lectura 

fácil, accesible a todas las personas, sean cuales sean sus 

conocimientos culinarios o lectores. Cada receta contiene un 

vídeo adaptado paso a paso que podrás ver fácilmente con tu 

móvil o tablet. 

 

La buena cocina / Karlos Arguiñano. -- Barcelona : 

Planeta, 2020. 

 

El arte de escoger y mezclar bien los ingredientes es uno de los 

secretos mejor guardados de la buena cocina. Su éxito depende 

de una variedad de texturas y sabores que, bien combinados, 

pueden tener un resultado explosivo. 

COCINA 
 



Novedades verano 2021 

12 
 

  

 
 
 
                                                                          

 

En busca del fuego y otras historias curiosas de la 

Antigüedad /José Antonio Cabezas. -- Barcelona : Espasa, 

2020. 

Un libro que hará las delicias de todos los entusiastas del 

mundo antiguo. 

Conocer la parte de la Historia que abarca desde la Prehistoria 

hasta la Antigüedad ha sido uno de los grandes retos a los que 

se han enfrentado los historiadores desde el siglo xix.  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vestidas para la revolución: la liberación de la mujer a 

través de la moda / Laura Castelló. -- 1ª ed. -- Barcelona  

Lunwerg, 2020. 

 

La estética y la moda no son solo algo superficial y vacío: son 

en sí un símbolo, una expresión individual y colectiva y, como 

tal, un acto que puede ser político, tener poder e incluso 

cambiar sociedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo, Gamer : cómo ser un pro de los esports / Jorge 

Casanovas Werlyb. -- 1ª ed. -- Barcelona : Martínez Roca, 

2020. 

Conviértete en un pro de los esports con el tetracampeón de la 

Liga de Videojuegos Profesional. 

Jorge «Werlyb» Casanovas, tetracampeón de la Liga de 

Videojuegos Profesional con MAD Lions y jugador del 

Campeonato de Europa de LoL de la mano de SK Gaming, 

explica por primera vez en un libro cómo es la vida de un gamer 

profesional: sus cosas buenas y también los aspectos negativos; 

qué le ayuda a seguir adelante en los malos momentos; cómo 

tener los pies en la tierra; lo que sucede detrás de las cámaras; 

cómo es la convivencia entre jugadores. 

HISTORIA 

ÁLBUM ILUSTRADO 

JUVENIL 
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El fantasma de la casa de al lado / Iñaki R. Díaz ; 

ilustraciones de Patricia Metola. -- Boadilla del Monte, 

Madrid : SM, 2018. 

 

En la casa de al lado vive un fantasma. ¡Os digo la verdad! Por 

las noches lo veo moverse. Lucas me ha retado a comprobarlo. 

¿Y ahora qué hago? ¡Tengo que demostrarle que soy valiente!  

 
 
 
 
 
 

 

Predestinación / Laura Gallego García. -- Boadilla del 

Monte (Madrid) : SM, 2009. 

Los celestes son una raza conocida por su capacidad empática. 

Pueden sentir las verdaderas emociones de las personas. Por 

eso, la mayoría han salido destrozados de la casa donde se 

recupera Victoria. Un sentimiento tan frío y oscuro como 

impropio de ella crece en su interior. Después de lo que le ha 

ocurrido a Jack, Victoria está dispuesta a vengarse y asesinar al 

responsable, aunque tenga que recorrer todo Idhún para 

encontrarlo. 
 
 
 
 

 

 

 

 

El gran libro de la roja / [textos, Oriol Rodríguez Gomis]. 

-- Barcelona : Medialive Content, 2010. 

 

La historia de la selección española está llena de grandes 

triunfos y de amargas derrotas: De su primer partido en los 

Juegos Olímpicos de Amberes de 1920 al legendario gol de 

Zarra, de la mágica noche en que conquistó su primera 

Eurocopa (1964) a los héroes que conquistaron de nuevo este 

trofeo en 2008. Ésta es la leyenda de la mágica Furia Roja. 
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Cambio climático / Yayo Herrero López , María González 

Reyes , Berta Páramo Pino. -- Valencia : Lit-era, 2019. 

 

Durante decenas de miles de años, los seres humanos vivieron 

utilizando la energía del sol, de las mareas, de los vientos o de 

la leña para resolver sus necesidades. Sin embargo, a partir de 

la Revolución Industrial, se empezaron a utilizar masivamente el 

carbón, el petróleo y el gas natural. Gracias a ello, se puso en 

marcha una economía capaz de producir enormes cantidades de 

productos que son fabricados, comprados, vendidos y 

transportados por todo el planeta, pero este crecimiento ha 

provocado el calentamiento global y con él, el cambio climático, 

un problema ecológico que pone en riesgo la vida tal y como la 

conocemos.  

 

El empollón, el cabeza cuadrada, el gafotas y el pelmazo 

/ Roberto Santiago ; ilustraciones de Álvaro Ortiz. -- 27ª 

ed.. -- Boadilla del Monte, Madrid : SM, 2017. 
  

¿Puede alguien decidir de antemano cómo es una persona? 

¡Claro que no! 

Matías siempre aparece en las votaciones de fin de curso como 

el más pelmazo. Pero este año descubre que están amañadas. Y 

esto es solo el principio de un verdadero cambio, tanto para él 

como para sus amigos. ¿Puede alguien decidir de antemano 

cómo es una persona? Un libro lleno de humor que pone en 

evidencia las «etiquetas» de las personas, y realza el valor de la 

confianza y la seguridad en uno mismo.  

 

Arrasa con todo / Jeff Kinney. -- 1ª ed. -- Barcelona : RBA 

Molino, 2019. 

 

Una herencia inesperada da a la familia de Greg Heffley la 

oportunidad de reformar su casa. Pero pronto averiguan que 

hacer obras no es tan sencillo como parecía. Una vez derribados 

los tabiques, surgen los problemas: maderas podridas, mohos 

tóxicos, bichos desagradables y algo todavía más siniestro 

hacen que Greg y su familia se pregunten si tanto embrollo 

compensa. Cuando por fin terminan las obras, ¿podrán los 

Heffley quedarse en la ciudad o deberán abandonarla? 
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La aventura de los Balbuena y el pequeño gánster / 

Roberto Santiago ; ilustraciones de Enrique Lorenzo. -- 1ª 

ed. -- Boadilla del Monte, Madrid : SM, 2018. 

 

Bandas de jazz, trenes elevados, rascacilelos, ¡los Balbuena 

están en Chicago!. Es el 17 de octubre de 1931 y acaban de 

detener a Al Capone, pero lo que Sebas y su familia no saben es 

que están a punto de conocer a un capo de la mafia tan 

despiadado como él: solo tiene 14 años, se llama Cato Morelli y 

todos le conocen como el pequeño gánster. 

 

La aventura de los Balbuena en el galeón pirata / Roberto 

Santiago ; ilustraciones de Enrique Lorenzo. -- 1ª ed. -- 

Boadilla del Monte, Madrid : SM, 2017. 

Estoy en medio de una terrible batalla ¡delante del capitán 

Capanegra, el pirata más temido de todos los tiempos! La 

familia Balbuena aparece de pronto en un barco pirata en pleno 

abordaje de un buque de la armada inglesa. Estamos en 1715, 

en el mar Caribe: la edad de oro de los piratas. ¿Qué hará el 

famoso y terrible corsario Capanegra con Sebas y su familia?  

 

 

La Isla de los Dragones del Reino de la Fantasía : 

duodécimo viaje / Geronimo Stilton ; [ilustraciones 

interiores Silvia Bigolin. -- 1ª ed. -- Barcelona : Destino, 

2019. 

 

Según la antigua leyenda de Dragonia, para salvar a cinco 

princesas en peligro, el caballero sin mancha y sin miedo deberá 

encontrar a cinco dragones de cualidades purísimas. ¿Logrará 

Gerónimo tan increíble hazaña? 
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La montaña mágica / Rosie Banks ; traducción de Julián 

Aguilar. -- Barcelona : La Galera, 2013. 

 

Llegó el momento de que Paula, Abril y Rita conozcan las nevadas 

laderas de la Montaña Mágica. Intentarán encontrar el quinto rayo 

de la reina Malicia para impedir que los Duendes de la Nieve se 

queden congelados. ¿Lo conseguirán? 

  

 

 

¿Qué necesito cuando me enfado? / Tania García ; 

ilustraciones de Nuria Aparicio. -- Primera edición: abril 

de 2020. -- Barcelona : Beascoa,2020. 

Cuando Dami se enfada, grita, llora, se tira al suelo, da 

patadas, se estira del pelo... pero no se está portando mal, solo 

está expresando sus emociones. 
 

A través de la historia de Dani, Tania García, creadora de la 

Educación Real, nos explica qué necesitan los niños y niñas 

cuando se enfadan y, por tanto, qué deben hacer los adultos en 

ese momento para comprenderlos y acompañarlos, ayudándolos 

así en la creación de sus personalidad y autoestima. 
 

 

Cuentos para salvar el planeta / Anna Casals y Paolo 

Ferri ; ilustrado por Cris Ramos. -- Barcelona : Planeta, 

2020. 

 

Seis emotivos cuentos sobre ecología para un futuro mejor 

Uno cuida lo que ama, y amar la naturaleza es urgente. 

 

A través de seis cuentos en los que la naturaleza, los animales y 

los niños son los protagonistas, este libro ilustrado plantea las 

principales problemáticas medioambientales a las que nos 

enfrentamos. Historias llenas de valor y esperanza que 

transmiten a los más pequeños la importancia de cuidar nuestro 

planeta. 

 

Porque el futuro no está escrito y serán los niños y las niñas los 

encargados de escribirlo 

INFANTIL 
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El cacasaurio que se zampó la cama / Tom Fletcher y 

Dougie Poynter ; ilustraciones de Garry Parsons ; 

traducción de Cristina Martínez. - 1 ed.- Barcelona : 

Principal de los Libros, 2020. 

 

La habitación de Quique es un desastre. Hasta que no la 

ordene, no podrá ver los dibujos animados, así que, para 

ayudarlo, el cacasaurio decide comérselo todo. ¡En un pispás el 

cuarto está como los chorros del oro! Pero cuando el cacasaurio 

se zampa la cama, se hincha tanto que Quique y la gigantesca 

criatura se quedan atrapados en la habitación. 

 

La nube Olga / Nicoletta Costa.. -- Barcelona : 

Almadraba, D.L. 2011. 

 

Es de noche y la nube Olga tiene muchas ganas de hacer lluvia. 

Nadie quiere que Olga le suelte la lluvia encima, pero por suerte 

el pajarito Lito tiene la solución para contentar a todo el mundo. 

 

La vaca Sara / Agostino Traini.-- Barcelona : Almadraba, 

imp. 2009. 

 

Sara es una vaca que vive muchas aventuras en la montaña. En 

esta ocasión, decide apuntarse a la escuela del chocolate 

caliente. 
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¡Artista! / [texto] David Hernández Sevillano ; 

[ilustraciones] Miguel Cerro. -- 1ª ed. -- [Madrid] : 

Bookolia, 2019 

La vida de Topo es insulsa y aburrida. Pero un día decide 

cambiar. Su mayor aspiración será convertirse en artista. Y para 

ello contará con los amigos a los que pedirá que le ayuden para 

alcanzar su objetivo. Cuando tras vanos intentos decide arrojar 

la toalla, hallará accidentalmente el don que posee. Un álbum 

que habla de sueños por cumplir, de perseverancia. Todos 

poseemos un don que nos hace únicos, solo tenemos que 

encontrarlo.  

  

  

 

 

El cocodrilo que vino a cenar / Steve Smallman, Joëlle 

Dreidemy ; traducción de Vanessa Pérez-Sauquillo. -- 

Primera edición: octubre de 2020. -- Barcelona : Beascoa, 

2020. 

 

Lobo y Estofado son unos amigos muy peculiares. No todos los 

días se ven un lobo y una ovejita con una amistad tan firme. Al 

final de uno de sus paseos nocturnos encuentran un extraño 

huevo en el suelo. ¡Una tortilla! piensa Lobo. ¡Un bebe! piensa 

Estofado, quien decide que lo mejor es cuidar el huevo y darle 

calor hasta que haga crack y salga ¡un cocodrilo! 

    

 

100% ¡magia! / trucos y texto, Sébastien Mossière, 

Bruno Muscat ; ilustraciones, Marion Puech ; fotografías, 

Philippe Ughetto]. -- Madrid : San Pablo, 2009. 
 

Este libro-atril de fácil manejo se lee por los dos lados. Por un 

lado, los niños encontrarán los secretos de la magia: breve 

historia, biografías de magos famosos, distintos tipos de magia, 

siete mandamientos del mago, cómo elegir el nombre artístico y 

el traje, material para el espectáculo, cómo ejercitar las manos, 

etc. Y, por otro lado, el libro enseña hasta 23 trucos distintos, 

unos más fáciles que otros, pero todos perfectamente ilustrados 

y explicados paso a paso para su comprensión y práctica: el 

trilero de oro, el ordenador mágico, la cajita viajera, la piruleta 

ambulante, las galletitas encadenadas, la rosa hipnotizada, el 

cucurucho mágico, el vaso fantasma, la cajita viajera, la 

moneda errante... Al principio de cada truco se indica su nivel 

de dificultad. Además, el libro incluye al final un abecedario con 

la definición de varios términos de magia y fichas plastificadas 

con material para recortar y utilizar en los trucos. 
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Soy salvaje / Andrés Guerrero. -- Madrid : Loqueleo, 

2020. 

 

Me llamo Vera y soy una niña salvaje. Pero de verdad. Y no le 

tengo miedo a nada. Y lo que más me gusta es saltar sobre el 

oso de las cavernas. ¡Yihaaaa...! ¿No me crees? Abre este libro.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Cuando fui a la selva / Roberto Aliaga ; Miguel Ángel 

Díez. -- 1ª ed.. -- Madrid : Anaya, 2014. 

 

Todas las noches un padre le cuenta un secreto a su hija. Algo 

que le ocurrió de pequeño y que siempre le sirve de excusa 

para enseñarle que todo en la vida puede tener varias lecturas. 

Hace mucho tiempo se me perdió una pelota. Cuando me puse 

a buscarla entre las plantas de casa, de repente me di cuenta 

de que me encontraba en la selva. 

 

Scoop / Woody Allen 

 

Sondra Pransky es una estudiante americana de periodismo que 

se encuentra en Gran Bretaña visitando a unos amigos. Durante 

su estancia en Londres, acude a un espectáculo de magia, 

donde el mago Splendini la hace subir al escenario, para realizar 

uno de sus trucos en el que ella debe desaparecer. Mientras 

Sondra está esperando “desmaterializarse”, recibe la visita del 

fantasma de un reportero fallecido, que le dará la exclusiva del 

año. El espíritu afirma que Peter Lyman, el rico y atractivo hijo 

de un desconocido aristócrata británico, está llevando una doble 

vida como el “Asesino del Tarot”, un asesino en serie que lleva 

tiempo aterrorizando al país y eludiendo a la justicia. Con la 

ayuda de Splendini, Sondra empieza a investigar la noticia y 

consigue juntar ciertas evidencias incriminatorias contra Lyman. 

De todas formas, cuanto más sabe de él, más peligrosa se 

vuelve la investigación, sobre todo cuando nota que empieza a 

enamorarse del atractivo presunto asesino. 

 MULTIMEDIA 
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007 El mundo nunca es suficiente/Michael Apted 

 

El mundo nunca es suficiente es un filme de aventuras lleno de 

acción y entretenimiento, sin renunciar por ello a la 

sofisticación. Con inteligencia y perspicacia, productores, 

guionistas, el director Michael Apted y Pierce Brosnan añaden 

una dimensión nueva y apasionante a un personaje que ha 

vivido en la imaginación del público durante casi cuarenta años, 

con un filme que contribuye a asentar aún más firmemente a la 

legendaria creación de Ian Fleming como uno de los personajes 

literarios y cinematográficos más populares de la historia. Pierce 

Brosnan vuelve a encarnar a Bond, quien, en esta ocasión, tiene 

el encargo de proteger a la hermosa heredera de un 

multimillonario (Sophie Marceau) de las despiadadas garras de 

Renard (Robert Garlyle), un terrorista obsesionado con las 

armas nucleares que desea hacerse con el control de las 

reservas petrolíferas del mundo. 

 

Mulholland Drive /David Lynch 

 

Después de un terrible accidente, una atractiva mujer deambula 

medio inconsciente hasta que encuentra refugio en una casa. 

Betty, la sobrina de la propietaria, una joven y guapa aspirante 

a actriz recién llegada a Los Angeles, la encontrará totalmente 

amnésica y decide ayudarla. En su bolso, su única pertenencia, 

encuentran una llave y un fajo de billetes. Con sólo esas pistas 

trazarán un recorrido hacia atrás para intentar descubrir la 

verdadera identidad de la misteriosa mujer, pero los hallazgos y 

los resultados no hacen más que complicar la pregunta clave: 

¿Quién es realmente Rita? 

 

Coda / Claude Lalonde 

 

Henry Field es un aclamado concertista de piano y uno de los 

grandes virtuosos de su época. Al regresar al escenario después 

de una ausencia prolongada, se ve repentinamente afectado por 

un grave caso de miedo escénico. Su música, una vez fluida y 

sin esfuerzo, se ha convertido abruptamente en una lucha 

constante con los compases para evitar el desastre artístico. 

 

En este punto entra en escena Helen Morrison, una crítica 

musical con un espíritu afín y un pasado problemático. Helen 

cree que podría tener la clave para que Henry recupere su 

confianza, pero primero debe superar sus barreras y ganarse su 

confianza. A medida que la condición de Henry comienza a 

mejorar, la incipiente relación toma un giro inesperado que 

podría precipitar su fracaso. A menos que Henry finalmente se 

enfrente a sus demonios personales. 
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Cabaret /Bob Fosse 

 

Cabaret nos muestra la vida del Kit Kat Klub, en el Berlín de 

1934. El amor, el baile y la música se mezclan en la vida 

nocturna de un refugio mágico donde la joven y sentimental 

Sally Bowles y el travieso maestro de ceremonias crean una 

decadente diversión haciendo olvidar lo triste de la vida. 

Mientras, en las calles, el partido nazi crece de forma brutal. 

Dirigida por Bob Fosse. Ganadora de 8 Oscar en 1972. 

 

 

Para toda la muerte / Alfonso Sánchez  

 

José Vicente (Alberto López) lleva ocho años opositando para 

alcanzar su sueño: convertirse en funcionario. Mientras lo 

consigue, vive mantenido por su familia y la de su novia. 

Cuando llegan los resultados todos están pletóricos, ¡ha 

conseguido la plaza!... pero la alegría dura poco: ha habido un 

error administrativo y en realidad es el primero de los 

suplentes. José Vicente, dispuesto a todo por no decepcionar a 

su novia y a su familia y conseguir… ¿un trabajo para toda la 

vida?, decide que debe localizar al que le ha arrebatado su plaza 

y matarlo. Pero ¿será realmente capaz de hacerlo? y, sobre todo 

¿será el único que lo intente? 

 
 
 
 

Joyas del Cine: Vaqueros 

 

 

Películas incluidas: El ángel y el pistolero, La horda maldita y El 

rostro impenetrable 
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Blue  evenin´ /Luis Armstrong, Miles Davis, Tina Brooks , 

Grant Green, Freddie Hubbard, Kenny Burrell. 2 cd. 

 

 

 
 
 
 

 

Qué atrevimiento tengo… Música de la Comunidad de 

Madrid / Arrabel y otros interpretes 
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