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ADULTOS
Los guardianes / John Grisham; traducción de Nieves

Calvino Gutiérrez. -- 1ª ed.: octubre de 2020. --

Barcelona : Plaza & Janés, 2020

En la pequeña ciudad de Seabrook, Florida, un prometedor
abogado llamado Keith Russo fue asesinado a tiros una noche
mientras trabajaba hasta tarde en su despacho. El culpable no
dejó pistas. No hubo testigos, nadie tenía un motivo. Pero la
policía pronto sospechó de Quincy Miller, un joven negro que
había sido cliente de Russo.
Miller fue juzgado y condenado a cadena perpetua. Durante
veintidós años languideció en prisión, manteniendo su inocencia
sin que nadie lo escuchara. Desesperado, escribe una carta al
Ministerio de los Guardianes, una pequeña organización sin ánimo
de lucro liderada por el abogado y sacerdote episcopaliano Cullen
Post. Post viaja por el país luchando contra sentencias injustas y
defendiendo a clientes olvidados por el sistema.

La vida desnuda /Mónica Carrillo. -- 1ª ed. -- Barcelona:

Planeta, 2020

Una llamada de teléfono lo cambió todo. Cuando Gala emprende el
viaje para despedirse de su abuela Rosario no puede imaginar que
pronto descubrirá que nada es lo que parece en su familia: a pesar
de las apariencias, o precisamente por ellas, todos tienen una vida
pública que muestran al mundo, una vida privada reservada para
unos pocos y una vida secreta que permanece oculta para todos.
Poco a poco, Gala irá destapando las distintas capas que envuelven
a sus padres, a su hermano Mauro y a su tía Julia. Y en la cima de
tantos descubrimientos hallará aquello que siempre buscó y que se
le resistía: el amor sin condición.

La estación de las tormentas / Charlotte Link ;

traducción de Carlos Fortea. -- Primera edición:

noviembre de 2020. -- Barcelona : Grijalbo, 2020

Prusia 1914. Felicia ha crecido muy protegida en Lulinn, la finca
familiar de los Degnelly en Prusia Oriental. Le encanta montar, vivir
rodeada de naturaleza y pasar todo el tiempo que puede con
Maksim, su compañero de juegos de infancia de quien está
enamorada. Pero tiempos nuevos y convulsos llegan hasta su
paraíso privado y Maksim, impresionado por las ideas
revolucionarias procedentes de Rusia, decide marcharse a ese país.
Poco después de desatarse la Primera Guerra Mundial los primeros
soldados del ejército ruso aparecen en Lulinn. Felicia está sola con
sus abuelos y consigue impedir que entren en la casa, pero cuando
el anciano muere, abuela y nieta se ven obligadas a huir. En Berlín
conoce a Alex Lombard, un joven de buena familia que puede
proporcionarle un bienestar al que no está dispuesta a renunciar y
se casa con él, aunque su corazón pertenece a Maksim...
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El corazón con que vivo / José María Pérez, Peridis. --

Madrid : Espasa Calpe, 2020

Ganador Premio Primavera de Novela 2020.Una novela

apasionante sobre el poder de los afectos, la fuerza de la dignidad

y la necesidad de la reconciliación sincera.

En la romería del día del Carmen en el pueblo de Paredes Rubias,

Esperanza se encuentra con Lucas, recién licenciado en medicina

y con ganas de hacerse un lugar en el mundo. Tienen toda la vida

por delante y el convencimiento de que están llamados a ser los

dueños de su destino.

Y sin embargo...

El jardín de las mujeres Verelli / Carla Montero. -- 1ª

ed. -- Barcelona : Plaza & Janés, 2019

Gianna se ha criado con su abuela en la trastienda de La Cucina dei
Fiori, un establecimiento de gastronomía italiana en Barcelona.
Apenas conoce su pasado, ni la razón de la peculiar ausencia de
hombres en su familia. Pero nada de eso parece tener importancia
hasta que la muerte de su abuela y una noticia imprevista la dejan
sola y desorientada. Entre las pertenencias de esta encuentra la
llave de un molino situado en un pequeño pueblo al norte de Italia
y el diario incompleto de su bisabuela, Anice. Cuando todo se
desmorona, Gianna halla en la historia de su bisabuela la
inspiración para volver a empezar, y emprende un viaje a Italia en
busca de sus raíces. A través de este viaje conocemos a Anice, su
conexión casi mágica con la naturaleza, su historia de amor
truncada por el estallido de la Gran Guerra y los motivos por los
que tuvo que abandonar su hogar y empezar de nuevo en otro
país. Pero también acompañamos a Gianna en una travesía de
redescubrimiento personal y de lo que verdaderamente importa en
la vida: el amor, la amistad y un lugar al que llamar hogar.

El gorrión rojo / Mónica Santos. -- [Madrid] : Letra

Grande, cop. 2019

El gorrión rojo es una colección de sueños que recoge a la vez
algunos que jamás serán cumplidos y otros que, contra todo
pronóstico llegan a buen puerto. Fantasmas, extraterrestres,
piratas, árboles melancólicos, estrellas solitarias, arañas gigantes,
maldiciones, forajidos de leyenda y personajes históricos como
Cleopatra o Lincoln son algunos de los protagonistas que se
mezclan en este pequeño libro sobre lo posible y lo imposible.
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La policía de la memoria / Yoko Ogawa ; traducción

por Juan Francisco González Sánchez. -- Barcelona :

Tusquets, 2021

En una pequeña isla se produce un misterioso fenómeno. Un día

desaparecen los pájaros, al siguiente podría desaparecer cualquier

cosa: los peces, los árboles... Peor aún, también se desvanecerá

la memoria de ellos, al igual que las emociones y sensaciones que

llevaban asociadas. Nadie sabrá ni recordará entonces que eran.

Hay incluso una policía dedicada a perseguir a los que conservan

la capacidad de recordar lo que ya no existe. En esa isla vive una

joven escritora que, tras la muerte de su madre, intenta escribir

una novela mientras trata de proteger a su editor, que está en

peligro porque forma parte de los pocos que recuerdan. La

ayudará un anciano al que empiezan a fallarle las fuerzas.

Mientras, lentamente, nuestra protagonista va dando forma a su

novela: es el relato de una mecanógrafa cuyo jefe acaba

reteniéndola contra su voluntad en un altillo. Una obra sobre el

poder de la memoria y sobre la perdida.

Confianza ciega / John Katzenbach; traducción de Laura

Paredes. -- 1ª ed. octubre 2020. -- Barcelona : Ediciones

B, 2020

Maeve, la madre de Sloane, ha desaparecido. No es una novedad.
Sin embargo, esta vez es distinta: al cabo de unos días Sloane
recibe un paquete que su madre le ha enviado, con varios miles de
dólares, la escritura de su casa y un arma. También hay una nota
con las siguientes palabras: "Véndelo todo. Quédate la pistola.
Practica. Huye. Ahora". A sólo dos semanas de graduarse como
arquitecta en medio de esa encrucijada personal, Sloane recibe
también la oferta de trabajo de un misterioso millonario que quiere
construir seis memoriales para seis personas que murieron en
extrañas circunstancias. A medida que Sloane investiga esas
muertes, el consejo de su madre se hace cada vez más presente.
¿En quién puede confiar ahora?. ¿Tendrá tiempo de seguir las
indicaciones de su madre cuando llegue al final del laberinto que ha
ido creando su siniestro empleador?

La muerte de Erika Knapp / Luca D'Andrea ; traducción

del italiano de Xavier González Rovira. -- Madrid :

Alfaguara, 2020

Tony Carcano lleva una vida aislada y monótona, en la que las
únicas emociones que experimenta son las que describe en sus
propios libros, unas novelas de amor que desde hace tiempo le
proporcionan éxito y bienestar. Sin embargo, Sibylle, una
veinteañera imprudente y encantadora, irrumpe en su vida con una
antigua foto que lo retrata joven y sonriente junto al cadáver de
una mujer: Erika Knapp.
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La librería del señor Livingstone / Mónica Gutiérrez

Artero. -- 1ª ed.. -- [Barcelona] : Ediciones B, 2020

Agnes Martí es una joven arqueóloga que decide mudarse a

Londres en busca de una oportunidad. Poco tiempo después de

llegar a la ciudad, una repentina lluvia la sorprende mientras da

un paseo por el barrio del Temple y, como impulsada por el

destino, entra en una librería muy especial: Moonlight Book.

Edward Livingstone está buscando una ayudante y, en el tiempo

que Agnes tarda en secarse y tomar una taza de te caliente,

ambos comprenden que no es casualidad que sea precisamente

ella quien ha llamado a su puerta.

Cómo maté a mi padre / Sara Jaramillo Klinkert. --

Barcelona : Lumen, 2020

Cuando tenía once años, un sicario mató a mi padre. Yo era una
niña que no imaginaba que algo así pudiera pasar. Pero pasó.
Todavía me cuesta creer que apenas treinta y cinco gramos de
acero y un gramo de pólvora hayan podido acabar con una familia.

La oscuridad es un lugar / Ariadna Castellarnau. -- 1ª

edición, noviembre 2020. -- Barcelona : Destino, 2020

Una niña que se refugia en la selva huyendo de su familia conoce a

un adolescente salvaje que trata de ayudarla; dos hermanos, uno

de los cuales tiene una deformidad que lo vuelve un ser fascinante,

compiten entre ellos por el protagonismo familiar junto a unos

padres ausentes en su rol; una pareja en una isla trata de

encontrar un sentido a su vida mientras decide qué hacer con un

misterioso bebé que aparece abandonado frente a su puerta. Los

protagonistas de estas historias son madres, padres, hermanos,

hijos e hijas que se mueven en un territorio incierto, torcido.
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Los ausentes / Juana Cortés Amunarriz. -- 1ª ed.. --

Barcelona : Espasa, 2021

País Vasco, 2007. Tras el fracaso de la última tregua, ETA prepara

un nuevo golpe para demostrar su cuestionada fortaleza. Dos

encapuchados secuestran a punta de pistola a Bixen Alzola,

profesor de universidad y defensor de la vía pacífica como única

alternativa para solucionar el conflicto vasco. Cuando su mujer,

Leire, recibe la llamada de la organización terrorista reivindicando

la acción, siente que su mundo se resquebraja. Sabe que las

posibilidades de que su marido salga indemne son mínimas.

El banquete anual de la cofradía de sepultureros /

Mathias Enard ; traducción de Robert Juan-Cantavella. -

- 1ª ed.. -- Barcelona : Literatura Random House, 2020

Para trabajar en su tesis doctoral sobre la vida en el campo hoy
día, el etnógrafo David Mazon ha dejado París para instalarse
durante un año en un remoto pueblo rodeado de marismas en la
costa oeste de Francia. Mientras supera las incomodidades del
mundo rural, David establece contacto con los pintorescos
lugareños que frecuentan el café-colmado para entrevistarles. En
esta esplendorosa y poliforme novela, que combina en la misma
medida grandes dosis de humor y la ya conocida erudición del
autor, Mathias Enard exhuma el pasado turbulento y los tesoros de
su Francia natal recorriendo el último milenio de su historia, pero
sin perder de vista los miedos contemporáneos y con la esperanza
de un mañana en el que el ser humano esté en armonía con el
planeta.

Rue de l'Odéon / Adrienne Monnier ; traducción de

Julia Osuna. -- 1ª ed.. -- [Madrid] : Gallo Nero, 2011

París, 1915. Mientras la guerra irrumpe en la tranquilidad del

otoño, el sueño de una joven inconformista se hace realidad: en el

corazón del Barrio Latino, cuna de la experimentación literaria, la

emprendedora y valiente Adrienne Monnier abre “La Maison des

Amis des Livres”, la librería que marcaría la vida intelectual del

París de la primera mitad del siglo XX. “Rue de L´Odéon” nos ofrece

un retrato y un testamento personal y profesional de una mujer

que dedicó treinta años a la literatura con creatividad y pasión y

que fue, junto con su íntima amiga Sylvia Beach, una de las

protagonistas más destacadas de aquella época dorada.
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Ellas / Esteban González Pons. -- Barcelona : Espasa,

2020

La novela de un político que ha escrito una historia de amor.

Este es el paródico relato de la muerte y resurrección de

Jaime Monzón, quien tras una vida gris, marcada por la

frustración de su primer amor adolescente, toma la decisión

irrevocable de suicidarse. Hace partícipe de este hecho a

Eme, aquella niña de la que se enamoró un verano del siglo

pasado, a través de unas cartas en las que va desgranando

el esplendor de aquellos días de vacaciones, la única luz que

ha iluminado los años posteriores.

El sueño de la máquina de coser / Bianca Pitzorno ;

traducción de Maribel Campmany. -- Barcelona : Espasa,

2020

En la Italia de principios de siglo XX , una jovencísima modista
lucha por conquistar la independencia a la vez que es testigo de
todo lo que acontece tras los muros de las mejores casas de la
ciudad y aprende un oficio tan difícil como delicado. Desde su
infancia, cuando acompaña a su abuela cada día a las casas para
coser, asistimos a su formación como costurera experta y
reclamada por las señoras de las casas importantes de la ciudad,
con lo que se despliega una maravillosa galería de personajes,
anécdotas y situaciones que configuran un complejo tapiz de la
sociedad del momento. Una historia de emancipación femenina que
viaja perfectamente, con maravillosas descripciones y una voz
narrativa que sorprenderá y fascinará a las lectoras de hoy.

Tally, la niña tigre : te hacen encajar, orgullosa de

destacar /Libby Scott, Rebecca Westcott.. -- 1ª ed.. --

[Barcelona] : Duomo, 2020.

Tally es autista, pero lo esconde tanto como puede. Sabe lo

incómoda que se siente la gente a su alrededor: no

entienden el autismo. No la entienden a ella. Al enmascarar

su autismo, Tally está ocultando su verdadero yo. Pero

cuando tu verdadero yo es valiente y maravilloso, no puede

permanecer escondido para siempre. Con potentes entradas

de diario escritas por Libby Scott, de 11 años, basadas en su

propia experiencia viviendo con autismo, Tally, la niña tigre

es una novela auténtica y poderosa que cambiará tu forma

de ver el mundo.
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El secreto / Julie Garwood ; traducción de María

Verónica Álvarez. -- Primera edición en B de Bolsillo:

junio de 2008

Decidida y leal, Judith Hampton ha prometido a su íntima

amiga que estaría a su lado cuando diera a luz, con el

secreto deseo de encontrar al padre que nunca conoció. Pero

no estaba preparada para el encuentro con un bárbaro y

atractivo escocés...

Castigos justificados / Michael Hjorth & Hans

Rosenfeldt ; traducción de Pontus Sánchez. – Barcelona:

Planeta, 2018

Una estrella de televisión es hallada muerta con un tiro en la
cabeza en una escuela abandonada. Su cuerpo se encuentra de
cara a la pared y, atadas a una silla del aula, unas hojas de
examen. A juzgar por el número de respuestas incorrectas, la
víctima suspendió el examen más importante de su vida.
Este horrible asesinato es el primero de una serie de muertes que
tendrán como víctimas a personajes famosos. La Brigada Criminal
de Torkel Hölgrund se encargará del caso y sólo gracias a la pericia
de Sebastian Bergman lograrán, siguiendo las pistas halladas en
chats de internet y en cartas anónimas publicadas en los
periódicos, resolver el misterio.

Fleishman está en apuros / Taffy Brodesser-Akner ;

traducción de Jeannine Emery. -- [Madrid] : Umbriel,

[2020]

Toby Fleishman creyó saber qué podía esperar cuando él y su

mujer, con quien ha estado casado durante casi quince años,

se separan: fines de semana y vacaciones alternadas con los

niños, alguna amargura residual, algún momento de tensión

esporádico para negociar la crianza compartida de sus hijos.

Pero no podía predecir que un día, en el medio de su

emancipación sexual recién adquirida, Rachel dejaría a sus

dos hijos en su casa y no volvería más. Toby se había

esforzado tanto por encontrar un equilibrio en su vida de

soltero. Los vientos de su optimismo, largamente inactivos,

recién se habían puesto en marcha. Y ahora esto.
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CÓMIC
Memorias de una guitarra / Román López-Cabrera

Gerona: Panini, 2020

Pepe Soller, referente de la canción antifranquista, desde el
escenario de un teatro parisino, y a sus 81 años, nos irá
desgranando sus recuerdos: su exilio en Francia, sus inicios como
cantautor, problemas con la censura franquista y todo lo que
conllevaba ser un cantante comprometido en una época convulsa.
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Viuda negra. Los orígenes. Las dos viudas negras / 
Marvel. -- Barcelona: Planeta, 2020
Cuando Natasha Romanov era solo una niña, formó parte
de la Habitación Roja; un programa secreto del gobierno
ruso para convertir a niñas adolescentes en agentes
secretos. Aprendió aikido, judo, karate y boxeo y recibió el
título de Viuda Negra. Pero no fue la única.

BIOGRAFÍA
¿Quién mató a John Lennon? : el retrato del hombre 
detrás del misterio / Lesley-Ann Jones ; traducción de 
Eva Raventós y Fernando Garí Puig.. -- 1 ed.. --
Barcelona : Libros Cúpula, 2020.
En este nuevo, inquietante y detallado estudio del gran
músico, la aclamada biógrafa musical Lesley-Ann Jones
desentraña el enigma que fue John Lennon, para presentar
un retrato completo del hombre, de su vida, sus amores, su
música, su muerte prematura y su extraordinario legado.
Excavando profundamente bajo sus muchas capas, Jones
rastrea de cerca los eventos de la vida y los rasgos de
personalidad que llevaron a Lennon a vivir en un exilio
autoimpuesto en Nueva York, donde fue asesinado a tiros
frente a su apartamento.



ÁLBUM ILUSTRADO

Más fuerte que la adversidad: cómo afrontar los

acontecimientos estresantes, aprender de ellos y salir

fortalecido / Walter Riso. -- 1ªed. -- Barcelona : Zenith,

2021

La adversidad es una situación compleja y estresante que pone a
prueba nuestra capacidad de adaptación. El sufrimiento que
provoca, si lo sabemos procesar, nos enseña a ser resistentes
ante los embates de la vida.

Más fuerte que la adversidad es un aliado emocional y una
herramienta indispensable para aprender a desarrollar la confianza
en ti mismo, tomar el control de lo que sí depende de ti, enfrentar
la incertidumbre y aprender a gestionar emociones como la
ansiedad, la tristeza y la ira.

10

NOVEDADES SEPTIEMBRE 2021

Biblioteca "Blanca de Igual"

Abrázame, mamá : el desarrollo de la autoestima

infantil y juvenil / Mª Luisa Ferrerós. -- Barcelona :

Planeta, D.L. 2012

Sin dejar de lado la vertiente práctica que caracteriza a la

autora, Abrázame, mamá trata especialmente de cómo

educarlos para que tengan una buena autoestima, para que

sepan decidir por sí mismos, para que no repitan como un

disco rayado ―muchas veces desde el temor― ciertas

consignas, sino que tengan criterio propio y sean

responsables; en definitiva, para que tengan una sólida

autoestima, la auténtica clave de su felicidad presente y

futura.

PSICOLOGÍA

La mujer rota / Simone de Beauvoir ; traducción de 
Dolores Sierra y Neús Sánchez ; ilustrado por Sara 
Herranz. -- Barcelona : Lunwerg, 2020

Sara Herranz ilustra el icónico texto de una de las pensadoras
más influyentes del siglo XX, referente del feminismo y de la
literatura universal. Con sus dibujos, la artista es capaz de
llegar a la esencia misma del cuento de Beauvoir, que
describe la trayectoria de una mujer de mediana edad víctima
de la relación asfixiante con su pareja sentimental.



Nocturnos / Ona Vinyamata. -- Barcelona : Planeta,

2020

Leer de noche es un bálsamo narcótico y este libro ofrece

una colección de relatos cortos, extraños y curiosos, para

acompañarte cuando empieza a oscurecer. Guárdalo junto a

la cama y ábrelo por cualquier página. O sigue un orden, no

importa. Sea como sea, encontrarás recetas diminutas de

sueños que se abrirán en tu mente como un mapa.

¿Por qué enfermamos? : escucha a tu cuerpo, conócelo

y mejora tu salud / Eva Arrieta. -- 1ª ed. -- Barcelona :

Planeta, 2020

Un libro práctico que nos propone transformar la salud

aprendiendo a escuchar a nuestro cuerpo, detectar las señales de

alerta y evitar que enfermemos.

Enfermamos porque nos desconectamos de nuestro cuerpo y de

nuestras emociones.

Esta ausencia de responsabilidad sobre lo que nos pasa provoca

que, antes de buscar las causas dentro de nosotros, echemos la

culpa de la adversidad a condiciones externas. Vivimos en una

cultura que evita el dolor, por ello silenciamos todos los síntomas

con medicamentos, para que no interrumpan nuestro ritmo de

vida.
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¿A quién vamos a dejar morir? : sanidad pública, crisis

y la importancia de lo político / Javier Padilla ; prólogo

de Marta Sibina Camps. -- Madrid : Capitán Swing, D.L.

2019

En una época en la que solo se habla de salud y sanidad para

reclamar más infraestructuras, más prestaciones, más

servicios, más profesionales, más, más,…, se hace preciso

hacer una parada para poner en el centro el valor de los

sistemas públicos de salud en un momento en el que, tras la

destrucción de todo lo que los rodea (precarización laboral,

emergencia climática, crisis de cuidados,…), son vistos como

el siguiente reto de las dinámicas de captura de lo público.

Este libro plantea qué sociedad puede permitirse pensar una

sanidad pública para las próximas décadas, y qué sistema

público de salud puede aportar algo a una sociedad que ha de

transformarse para resistir y cambiar las dinámicas de

precarización y crisis permanente del sistema económico y

social.

MEDICINA



MÚSICA
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La aventura de los Balbuena en la gran pirámide /

Roberto Santiago ; [ilustraciones de Carlos Lluch]. -- 1ª

ed. -- Boadilla del Monte, Madrid : SM, 2019

Estamos en el Antiguo Egipto, en el año 2170 a.C. Ka El

Eterno, un faraón de solo 11 años, gobierna a su pueblo

según sus caprichos. Pero los egipcios están cansados de

guerras, de esclavitud y de sacrificios y una gran gran

conspiración, encabezada por el Ejército de la Noche se está

fraguando. En medio de este panorama, aparecen los

Balbuena y sus vecinas en el momento más inoportuno.

¿Sobrevivirán nuestros héroes a los designios del faraón? ¿Se

harán amigos? ¿Conseguirán por fin regresar a Moratalaz?

JUVENIL

50 palos... y sigo soñando / Pau Donés.. -- 1ª ed. en 
Colección Booket, 8ª impr.. -- Barcelona : Planeta, 
2020.
50 palos es una reflexión, una charla amistosa que se alarga
hasta la madrugada y en la que Pau escribió sin pelos en la
lengua, a veces desde la euforia y otras desde la melancolía.
En este libro de memorias, que no son tales, hay sitio para
hablar de sexo, amor y éxito musical. Pero también de
suicidios, fracasos y diagnósticos aterradores. Es un libro que
da respuesta a muchas preguntas que le hicieron periodistas
y que en su momento no quiso contestar. Honesto y vital,
como lo fue en su propia vida. Hasta el final.

Una Canción para ti : 50 temas para superar los retos

de la vida / Alberto Pellai, Barbara Tamborini ;

ilustraciones de Veronica Veci Carratello ; traducción

de Helena Aguilà Ruzola y Guillermo García Crespo. --

Primera edición. -- Barcelona : RBA, marzo de 2020

Hay canciones que despiertan conciencias y dan voz a quienes

luchan por un mundo mejor. Otras emocionan, conmueven y nos

ayudan a comprender nuestros propios sentimientos. Las hay que

van más allá de la música o la poesía y llegan a ser manifiestos

de paz y libertad.



Más allá del espacio / R.A. Montgomery ; ilustraciones

de Mariló Delgado ; traducción de Mireia Rué. -- 1ª ed..

-- Barcelona : RBA Molino, 2020

Lo que ocurra en esta historia está sólo en 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: siempre has vivido en una nave espacial,

pero ha llegado el momento de decidir en qué planeta te

asentarás. Escoge rápido, porque te esperan peligros

galácticos nunca vistos.

Mirabella y el hechizo del dragón / Harriet Muncaster ;

traducción de Vanesa Pérez-Sauquillo. -- Primera

edición: septiembre de 2020. -- Barcelona : Alfaguara,

2020

Mirabella es especial porque es diferente. Su mamá es una bruja,
su papá es un hada, y Mirabella tiene un poquito de los dos.
Además... ¡a la prima mayor de Isadora le encanta meterse en líos!
Ha llegado la fiesta de hadas, y el papá de Mirabella le ha dicho que
tiene que portarse muy muy bien. Pero ella sabe que todo será
mucho más divertido con un poco de magia... Acompáñala en una
aventura llena de hechizos, escobas voladoras, ¡y muchas
travesuras!

El libro del poder / [una aventura de Miguel Griot

ilustrada por Álvaro Ortiz].. -- 1ª ed.. -- Boadilla del

Monte (Madrid) : SM, 2018.

¿Quieres participar en esta increíble y maravillosa aventura?

El arqueólogo Tony Lynx y la hija de su maestro parten hacia

una trepidante aventura en busca del padre de la chica,

recientemente desaparecido. Para ello precisarán de la ayuda

del lector, que irá resolviendo los enigmas ocultos en las

ilustraciones a medida que avance la narración.
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Un concurso en Musical.ly / [texto, Elaia Martínez ;

ilustraciones, Marisa Martínez y Sandra Díaz]. -- 1ª ed.

-- [Barcelona] : Destino, 2018

Las chicas del Club de Ela tienen su sueño al alcance de la

mano: ¡bailar con el guapísimo Jey T! Para eso deberán

preparar un Musical.ly espectacular y ganar el concurso de

baile de su escuela. “¿Lograrán subir al escenario de Jey T o

tendrán que conformarse con verlo desde el público?"

Tejer el alba / Elizabeth Lim; traducción de Efrén del

Valle. -- Barcelona : RBA Molino, 2019

En los márgenes de la Gran Ruta de las Especias, Maia

Tamarin trabaja en el taller de su padre, donde sueña con

llegar a ser la mejor costurera de su tierra. Sin embargo,

siendo una chica, a lo máximo que puede aspirar es a un

buen matrimonio. Cuando la presencia de su padre enfermo

es reclamada en la corte, Maia se hace pasar por su hijo.

Aunque sabe que perderá la vida si la descubren, correrá ese

riesgo para salvar a su familia y cumplir su sueño de

convertirse en sastre imperial. Conseguirlo no será fácil:

doce sastres se disputan el puesto y la competición promete

ser despiadada. Y Edan, el hechicero de la corte, no jugará a

su favor.
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La aventura de los Balbuena en las antiguas

olimpiadas / Roberto Santiago ; [ilustraciones de

Carlos Lluch]. -- 1ª ed. -- Boadilla del Monte, Madrid :

SM, 2019

Una nueva aventura de los Balbuena, esta vez en las antiguas
olimpiadas. Los Balbuena caen en la antigua Grecia justo cuando
están a punto de dar comienzo los juegos olímpicos. Sebas es
elegido para participar en una de las pruebas más difíciles y
peligrosas: la carrera de cuádrigas. Lo que no sabe es que su
papel en la competición será decisivo para iniciar una revolución
que podría cambiar el rumbo de la historia.



Atrapamiradas / Marina Núñez y Avi Ofer. --

Pontevedra: Kalandraka, 2020

Hoy Vera se ha levantado animada, dispuesta a encontrar una
solución de una vez por todas. Hace ya tiempo que anda
preocupada y esta mañana, por fin, ha decidido salir a atrapar
miradas. Se cruza con mucha gente, pero... “¿¡miradas!? no
encuentra ninguna…" «Atrapamiradas» es el espejo de la realidad
en la que muchas niñas y niños se ven reflejados cada día, con la
sociedad enganchada a los dispositivos móviles. Pero por infinita
que sea la oferta de llamadas, mensajes, fotos, música, redes
sociales, aplicaciones y páginas web por las que navegar, nada es
equiparable a “las cosas más maravillosas” que se pueden apreciar,
no a través de una pantalla, sino de la retina.
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INFANTIL

La vaca que fue al cole / Andy Cutbill ; ilustrado por

Russell Ayto. -- 1ª ed. -- Barcelona : Molino, 2021

Un clásico de la literatura infantil con el que descubrir un nuevo
mundo lleno de seres mitológicos, animales parlantes y brujas
malvadas.
Narnia…, el lugar donde los caballos hablan…, donde se maquina
una traición…, donde el destino aguarda su momento. Dos
fugitivos se encuentran en un viaje desesperado y, con la ayuda
de Aslan, aúnan sus fuerzas para evitar la conspiración que
pretende arrebatar el país al rey. Pero una batalla terrible decidirá
su destino. Narnia, la tierra donde todo puede suceder.



El hilo invisible: Un cuento sobre los vínculos que nos

unen /Míriam Tirado; ilustraciones de Marta Moreno;

traducción de Emma de Porrata-Doria i Botey. --

Barcelona : B de Block, 2020

Nuria ha descubierto el secreto que guarda el ombligo. Ahora

ya sabe que de el sale un hilo invisible que la une a todas las

personas que más quiere: su madre, su padre, sus abuelos,

sus tíos, sus primos, sus amigos... Nunca más tendrá miedo

cuando no estén con ella, porque sabe que ese hilo la une a

ellos, más allá del tiempo y del espacio, ¡y que estarán

conectados para siempre! Un cuento sobre los vínculos que

nos unen con quien más queremos, y sobre cómo a menudo

las cosas más importantes son las que no se ven.

Desperado : un cuento del oeste / texto e ilustraciones

de Ole Könnecke.. -- 1 ed.. -- Boadilla del Monte,

Madrid : SM, 2020.

En los márgenes de la Gran Ruta de las Especias, Maia

Tamarin trabaja en el taller de su padre, donde sueña con

llegar a ser la mejor costurera de su tierra. Sin embargo,

siendo una chica, a lo máximo que puede aspirar es a un

buen matrimonio. Cuando la presencia de su padre enfermo

es reclamada en la corte, Maia se hace pasar por su hijo.

Aunque sabe que perderá la vida si la descubren, correrá ese

riesgo para salvar a su familia y cumplir su sueño de

convertirse en sastre imperial. Conseguirlo no será fácil:

doce sastres se disputan el puesto y la competición promete

ser despiadada. Y Edan, el hechicero de la corte, no jugará a

su favor.
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Semillas / Desirée Acevedo. -- 1ª ed.. -- Barcelona : B

de Blok, 2020

Semillas es un álbum ilustrado dedicado a esas personas que, cada
día en la escuela, siembran amor, valores y esperanza en el futuro
de nuestros hijos e hijas.

Este precioso cuento rinde homenaje a la dedicación única que
ofrecen los profesores de educación infantil, y al cariño con el que
cuidan a los que serán los adultos del futuro.



MULTIMEDIA
Bugsy / Barry Levinson

Ben “Bugsy”, un gángster de Nueva York, debe realizar un viaje de

negocios a Los Ángeles. Mujeriego empedernido y con un carácter

difícil. Siegel no duda en eliminar a todo aquel que se cruza en su

camino.

Mientras su familia le espera en Nueva York, en Los Ángeles le retiene

el ambiente, las películas y sobre todo una extraordinaria mujer

llamada Virginia Hill. Es en ese momento, durante una visita a un club

de juego situado en medio del desierto, en un lugar llamado Las Vega,

cuando Bugsy tiene la mejor idea de su vida…

Sin City /Robert Rodriguez, Frank Miller y Quentin

Tarantino

Basada en el célebre cómic de Frank Miller y co-dirigida por Robert

Rodríguez y el propio Miller nos llega una película transgresora que

cuenta con un gran elenco de actores y la colaboración especial del

director Quentin Tarantino. Bruce Willis interpreta a Hartigan, un

policía que trata de proteger a una bailarina exótica.

Mickey Rourke es Marv, un ex convicto que pretende vengar la pérdida

de su único amor. Clive Owen como Dwight, es un investigador

privado que se dedica a proteger a sus amigas, las damas de la noche,

del corrupto policía que las asedia.

Monster´s Ball / Marc Forster

Racista y ultra conservador, Hank trabaja como funcionario de

prisiones en el corredor de la muerte. Intransigente y violento con

los que lo rodean, empieza a cambiar su concepción de la vida

cuando conoce a una mujer afroamericana que acaba de perder a

su marido en la silla eléctrica. Nace entre ellos una relación en las

que se ofrecen mutuamente el cariño que necesitan, aunque

ninguno de los dos sabe que en realidad sus vidas estaban ya

relacionadas antes de conocerse…
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Rio Lobo /  Howard Hawks
A finales de la Guerra Civil Americana, un grupo de suristas
mandados por el capitán Pierre Cardona se dedican a robar los 
cargamentos de oro que transportaba el ejército yanqui. En uno 
de estos asaltos el corone Mac Nagy (John Wayne) pierde a uno 
de sus mejores amigos.
Una vez finalizada la guerra y como venganza personal, Mac 
Nagy se dedica a buscar a los miembros de la banda de 
asaltantes.



Tierra de sangre / Robert Edwards

Thriller intenso que tiene lugar durante las audiencias de la Comisión

de la verdad y la reconciliación de Sudáfrica y su lucha decisiva por

cerrar las heridas abiertas por las atrocidades del apartheid. La

emocionante trama de esta película se centra en Alex Mpondo,

miembro del Parlamento del Congreso Nacional Africano y en la

abogada de derechos humanos Sara Barcant, cuyas vidas cambian

para siempre a partir de la audiencia realizada en la pequeña ciudad

de Smitsriver.

Los fabulosos Baker Boys /Steve Kloves

Los fabulosos Baker Boys son dos hermanos, Jack y Frank Baker que

actúan como pianistas en salas de fiesta.

Jack es un amargado solitario cuya ambición es ser músico de jazz,

mientras que Frank es un hombre de familia contento con pasar sus

días dando clases de piano y tocando melodías pop con su hermano.

Su actuación necesita algo de sangre nueva y deciden contratar a

Susie Diamond, cuya presencia inmediatamente revitaliza la actuación

y complicará la relación entre los hermanos.

Joyas del cine / Dramas

1. “Historia de una ciudad” con Marylin Monroe

2. “Bajo la lluvia” con Joan Crawford

3. “Sinfonía de la vida” con William Holden
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Joyas del cine / Fantástico

1. “Flash Gordon conquista el Universo” con Larry

“Buster” Crabbe

2. “El llanero solitario” con Clayton Moore

3. “El ladrón de Bagdad” con Conrad Veidt



El mágico cuentacuentos / Los cuentos de siempre más

divertidos que nunca

The jazz hits / The Golden age of american popular music

Fonix Musik / Your guide to
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