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ADULTOS
En plena noche / Mikel Santiago. -- Primera edición:

junio de 2021. -- Barcelona : Ediciones B, 2021

¿Puede una noche marcar el destino de todos los que la vivieron?

Han pasado más de veinte años desde que Diego Letamendia,

estrella del rock en declive, actuó por última vez en su pueblo

natal, Illumbe. Esa fue la noche del final de su banda y su grupo

de amigos, y también la de la desaparición de Lorea, su novia. La

policía nunca logró esclarecer lo ocurrido con la chica, que fue

vista saliendo a toda prisa de la sala de conciertos, como si huyera

de algo o de alguien. Después de aquello, Diego emprendió una

carrera de éxitos en solitario y jamás regresó al pueblo.

Cuando uno de los miembros de la banda muere en un extraño

incendio, Diego decide volver a Illumbe. Han pasado muchos años

y el reencuentro con los antiguos amigos es difícil: ninguno de

ellos sigue siendo la persona que fue. Mientras, crece la sospecha

de que el incendio no fue accidental.

El santuario de los elefantes / Nativel Preciado. --

Primera edición: junio de 2021. -- Barcelona : Planeta,

2021

Una pareja de multimillonarios españoles, Marcos y Elisabeth Blum,
decide organizar un viaje a Tanzania. Durante una cena reúnen a
sus potentados amigos Carlos, Eduardo, Mery, Antoine y Adriana,
con el fin de convencerlos de que inviertan en unos lucrativos
terrenos en África para blanquear su dinero procedente de negocios
turbios. Más tarde se unirá al grupo Julia Soros, una fotógrafa joven
e intrigante.
El viaje, mezcla de negocios y placer, se convierte en un infierno.
Los personajes viven escenas grotescas, sufren accidentes,
enferman y se enfrentan entre ellos con auténtica saña. La
expedición se complica hasta la locura.

Ana Frank, la fuerza de un sueño / David R. Gillham;

traducción de Susana Olivares. -- Barcelona : Espasa,

2020

1945. Ana Frank es una joven de dieciséis años que ha sobrevivido
a los campos de concentración, pero su madre y su hermana no
han tenido la misma suerte. De milagro, logra ir a reunirse con su
padre, Pim, en la recién liberada Ámsterdam y el reencuentro abre
la esperanza de una nueva vida para ellos.
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Lucía en la noche / Juan Manuel de Prada. -- Barcelona

: Espasa, D.L. 2019

Alejandro Ballesteros es un escritor cuya decadencia y falta de

inspiración le han llevado a renegar tanto de sí mismo como del

mundo que le rodea. Cuando, una noche de humo y alcohol,

conoce a Lucía, siente que la vida vuelve a valer la pena, con todos

sus instantes de misterio, de luz y de oscuridad, de pasión y de

desengaños. Pero, ¿quién es Lucía? ... La desaparición de Lucía

marcará el inicio de una búsqueda febril y salpicada de

revelaciones inesperadas por un mundo acechado de sombras, en

el que Alejandro deberá sacar lo mejor de sí mismo para encontrar

respuestas.

De la naturaleza de los dioses / António Lobo Antunes ;

traducción de Antonio Sáez Delgado. -- 1ª ed. --

Barcelona : Literatura Random House, 2019

Fátima, una modesta librera de Cascais, conoce una anciana a la

que entrega libros en su mansión cerca del mar. Pero lo que la

mujer busca no son lecturas, sino un interlocutor a su narración.

Fátima se convierte, contra todo pronostico, en su confidente. El

discurso desesperado y urgente de la anciana, construido sobre

palabras que reconoce huecas, dibuja el relato de la ascensión

económica de su padre y de las consecuencias que su figura tuvo

en todos los que vivieron su imperio y su poder. La misma mansión

que acoge el eco de esos recuerdos fue el escenario fastuoso de la

lenta ruina económica de la familia, una ruina que se conjuga con la

que la vejez causa en el cuerpo y que empapa de melancolía y

humanidad las distintas voces de esta novela.

Todo lo que nunca fuimos / Alice Kellen. -- 1ª ed. --

Barcelona : Planeta, 2019

Leah está rota. Leah ya no pinta. Leah es un espejismo desde el
accidente que se llevó a sus padres. Axel es el mejor amigo de su
hermano mayor y, cuando accede a acogerla en su casa durante
unos meses, quiere ayudarla a encontrar y unir los pedazos de la
chica llena de color que un día fue. Pero no sabe que ella siempre
ha estado enamorada de él, a pesar de que sean casi familia, ni de
que toda su vida está a punto de cambiar.
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Dientes blancos / Zadie Smith ; [traducción, Ana María

de la Fuente]. -- Barcelona : Salamandra, 2019

En un barrio londinense de inmigrantes, las familias de Archie

Jones y Samad Iqbal, dos ex combatientes de la Segunda Guerra

Mundial vuelven a encontrarse después de treinta años. Archie

está casado con una jamaicana exuberante que ha perdido los

dientes frontales, y Samad con Alsana, bengalí como él, y con las

ideas muy claras. Uno trabaja en un taller de manipulador de

papel y el otro de camarero en un restaurante. Pero su mayor

problema no ha sido la guerra, ni la falta de dinero, ni estar

casados con mujeres jóvenes de carácter endemoniado. La

prueba más dura es la relación con sus hijos. Éstos, que deberían

llevar a cabo los proyectos fracasados de sus padres, se rebelan.

Se rebelan contra el racismo británico, contra su propia clase

social, incluso contra sus orígenes, su historia y su barrio. Cada

uno son la prueba de lo difícil que resulta escapar del propio

destino.

Panza de burro / Andrea Abreu ; presentado por Sabina

Urraca. -- Primera edición: junio de 2020. -- [Sevilla] :

Barrett, 2020

Reconozco que al principio, cuando Panza de burro solo había
crecido unos capitulitos, pensé que sería una novela sencilla y
hermosa que abriría un hachazo en esa tela de invernadero que
parecía ocultar un imaginario y un mundo que debían ser
mostrados. Más adelante, la grandeza del libro, la inteligencia y el
salvajismo de Andrea, su pulso poético y su falta total de miedo
hicieron trizas la rafia, y quedó a la vista una plantación intrincada,
dolorosa, inmensa, nada sencilla.

El escapista / Javier Sebastián. -- Madrid : Alianza,

2020

Ser uno de los hombres más altos del mundo implica ciertos

inconvenientes. Sin embargo, también tiene sus ventajas. Sobre

todo, si uno recibe un disparo, necesita un riñón de recambio y

tiene un gemelo que se lo pueda prestar. No hay donante más

apto. Otra ventaja: uno puede sustituir al otro, como hace Carmelo,

uno de los dos protagonistas de la novela, cuando empieza a vivir

la vida de su hermano, por quien se cambia para que salga de la

cárcel. ¿Y si Rafael se hubiera estado ganando la vida con el tráfico

de órganos? Por su parte, también Rafael empezará a hacerse

preguntas. ¿Y si Carmelo fuera el jefe de un grupo terrorista? Un

crucero lleno de revelaciones inquietantes, unos días en Córcega,

una fuga. Y la constatación de que sus vidas no volverán a ser las

que fueron.
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El imperio de las tormentas / Jon Skovron. --

Barcelona : Minotauro, 2017

Una chica sin nombre es la única superviviente después de que su

aldea fuera destruida por los biomantes, los sirvientes místicos del

emperador. Bautizada con el nombre de la aldea desaparecida,

Hope será entrenada en secreto por un maestro guerrero Vinchen

para buscar venganza.

En las sórdidas calles de Nueva Laven, un chico queda huérfano

después de que las drogas y la enfermedad se lleven la vida de

sus padres. Una de las mujeres con peor fama del mundo criminal

lo adoptará. Ella le pondrá el nombre de Red y le enseñará a ser

un ladrón y un estafador.

Eres tú / John Marrs ; traducción de Nieves Nueno. --

Barcelona : Ediciones B, 2020

En un futuro no muy lejano, podremos encontrar, gracias a una
simple prueba de ADN, a nuestra pareja ideal, a nuestro match
perfecto: ese para el que estamos diseñados genéticamente.

Los científicos han descubierto que compartimos un gen con una
sola persona más en el mundo, nuestra media naranja. Millones de
personas, desesperadas por encontrar el amor verdadero, ya se
han hecho las pruebas. Pero incluso las almas gemelas tienen
secretos. Y algunos son más escandalosos (y mortíferos) que otros.
La idea es simple, pero las implicaciones pueden ser explosivas. No
volveremos a pensar en el amor y las relaciones de la misma
manera.

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

Alfaguara, 2020

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

tiene dieciséis años. Su hermana mayor, Lena, está enganchada al

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

paradero. Un día de agosto, Lolo la encuentra en el aeropuerto de

Barajas, donde obtiene dinero con pequeños hurtos. Para

convencerla de que vuelva a casa con él, decide acompañarla al

poblado chabolista donde Lena compra la droga y parece que vive.

Cuando llegan allí, cae la noche y Lolo se encuentra con una

realidad aparentemente caótica e infernal. Lena le da esquinazo y él

se ve de repente solo, perdido y en medio de una lucha de clanes.

En el momento en que ella se entera de que la vida de Lolo corre

peligro, sale en su busca. Por separado, cada hermano intenta

encontrar al otro en una carrera contrarreloj.
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Lo que sembramos / Regina Porter ; traducción del

inglés de Javier Calvo. -- 1ª ed. -- Barcelona : Seix

Barral, 2020

Cuando Estados Unidos aún se recupera de la Segunda Guerra

Mundial dan comienzo las historias de dos familias: la de James

Vicent, de origen irlandés, que escapa a su destino hasta

convertirse en un próspero abogado en Nueva York, y la de Agnes

Miller, una hermosa mujer afroamericana a la que un dramático

encuentro con la policía de Georgia la catapulta a un matrimonio

apresurado y a una nueva vida en el Bronx.

El vuelo de la mariposa / David Olivas. -- 1 ed.. --

Barcelona : Plaza & Janés, 2020.

La tragedia ha golpeado a Julia donde más duele: en el corazón.
Rota por la pena, regresa al pueblo de su familia, cerca del mar,
para intentar sanar de las heridas en compañía de los suyos. Allí
descubre la correspondencia entre sus abuelos, Miguel y Candela,
separados hace años cuando él tuvo que emigrar a Alemania,
donde falleció repentinamente. Ahora que su abuela está enferma,
Julia decide seguir las pistas de las cartas para conocer la verdad
sobre la muerte de su abuelo. Pero lo que descubrirá será mucho
más sorprendente de lo que piensa, un secreto capaz de dar un
vuelco a su existencia y abrir por fin la puerta a la esperanza.

Casa de tierra y sangre / Sarah J. Maas ; traducción de

Carolina Alvarado Graef. -- Madrid : Alfaguara, 2020

Bryce Quinlan tenía la vida perfecta, trabajando cada día y

saliendo cada noche, hasta que un demonio asesinó a sus amigos

y la dejó vacía, herida y sola. Cuando el acusado está entre rejas,

pero los crímenes continúan, Bryce hará lo que sea para vengar

sus muertes.

Hunt Athalar es un ángel caído, esclavo de los arcángeles a los que

una vez intentó destronar. Sus brutales habilidades sirven ahora

para un solo propósito: acabar con los enemigos de su dueño.

Pero entonces Bryce le ofrece un trato irresistible: si la ayuda a

encontrar al demonio asesino, su libertad estará al alcance de su

mano.

Mientras Bryce y Hunt investigan en las entrañas de Ciudad

Medialuna, descubren dos cosas: un poder oscuro que amenaza

todo lo que desean proteger y una atracción feroz que podría

liberarlos a ambos.
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La vida verdadera / Adeline Dieudonné ; traducción

del francés de Pablo Martín Sánchez. -- Barcelona :

Salamandra, 2020

Una niña sin nombre, protagonista de La vida verdadera,

sobrevive con su familia en un suburbio de la década de

1970 conocido como el Demo. Su día a día transcurre con el

continuo temor a los accesos de ira del padre, un hombre

inmenso, un poderoso depredador que dedica su tiempo a

tres pasiones: la caza, la televisión y el whisky. Sintiéndose

apoyada únicamente por su hermano, la joven invierte toda

su energía en la imaginación para aligerar el peso de esta

vida amarga. Sin embargo, su existencia dará un vuelco

cuando un brutal accidente destruya su mundo y ya nada

vuelva a ser lo mismo.

Alas / Mijaíl Kuzmín ; traducción, Manuel Ángel Chica

Benayas. -- Tres Cantos (Madrid) : Akal, D.L. 2019

Alas es la primera novela rusa que narra un amor romántico
homosexual, y lo hace de una manera bellísima, con la delicadeza y
la inteligencia que cabría esperar en un autor como Kuzmín, a
través de una historia con ciertos tintes autobiográficos, en
apariencia muy sencilla pero que, bajo una superficie tranquila,
esconde el océano turbulento de cualquier ser humano en
sociedad. El protagonista es Iván Smúrov, también llamado Vania,
un joven huérfano que queda al cargo de su tío Kostia, con quien
se traslada a vivir al populoso Petersburgo. Para el muchacho, este
cambio supone algo más que abandonar la vida de provincias; será
un viaje iniciático hacia el despertar del amor y los sentimientos en
el que, por su inocencia e inexperiencia, se verá enfrentado a
circunstancias que no concuerdan con el ideal comúnmente
extendido del amor romántico.

Un amor de ida y vuelta / Jenny Colgan ; traducción de

Lara Agnelli. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Planeta, 2020

Cuando Flora MacKenzie abandonó su carrera en Londres

para regresar a la remota isla escocesa de Mure, no podía

imaginar que Joel, su jefe, la seguiría. Ahora Flora no sólo ha

recuperado la relación con su familia, sino que ha abierto una

cafetería al lado del mar. Pero la lejanía de Joel, que trabaja

temporalmente en Nueva York, está afectando a su relación.
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La tabla esmeralda / Carla Montero. -- 4ª ed.. --

Barcelona : Debolsillo, 2015

Madrid, en la actualidad: hasta que El Astrólogo se cruzó en

su camino, Ana, una joven historiadora del arte del Museo

del Prado, llevaba una vida tranquila junto a Konrad, un rico

empresario y coleccionista de arte alemán. Pero de repente

llega a sus manos una carta escrita durante la Segunda

Guerra Mundial que los pone sobre la pista del misterioso

cuadro atribuido a Giorgione, el enigmático pintor del

Renacimiento. Alentado por el enorme valor de El Astrólogo,

Konrad convence a Ana para embarcarse en su búsqueda. La

joven, consciente de todas las dificultades que se le

presentan, pedirá ayuda al doctor Alain Arnoux de la

Universidad de la Sorbona, especialista en localizar obras de

arte expoliadas por los nazis.

Noticias del Antropoceno / José María Merino. -- 1ª ed..

-- Barcelona : Alfaguara, 2021

Un papa sueña con la dimisión de Dios, un joven escritor intenta
relatar el fin del mundo rural, un hombre busca en las
profundidades del mar alejarse de las atrocidades de la superficie,
una pareja llega al séptimo continente, formado por la acumulación
de plástico, ese material que puede privarnos de futuro.

Los personajes que pueblan este libro asisten, en ocasiones ajenos,
otras sorprendidos y casi siempre melancólicos, a los mensajes que
grita la Tierra: el de que nos encontramos ante una nueva era, el
de su transformación por la acción humana y el del cambio en las
relaciones entre las personas propiciado por los avances
tecnológicos. No hay tregua posible: hay un mundo nuevo en
construcción, hay un planeta en destrucción.

El juego del príncipe / C. S. Pacat ; traducción de Eva

García Salcedo. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Oz, 2018

Sus dos países están al borde de la guerra. Damen y su amo,

el príncipe Laurent, se ven obligados a dejar atrás las intrigas

de palacio por la brutalidad del combate en el campo de

batalla y viajan a la frontera para impedir una conspiración

letal. Obligado a ocultar su verdadera identidad, Damen se

siente cada vez más atraído hacia el peligroso y carismático

Laurent. Pero a medida que la confianza entre ambos se hace

más profunda, los secretos que todavía se ocultan amenazan

con hacer que su alianza se desmorone en el momento más

inconveniente para los dos…cuando la muerte los acecha por

todas partes.
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La rebelión del rey / C. S. Pacat ; traducción de Eva

García Salcedo. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Oz, 2019

La verdad ha salido a la luz y ahora Damen debe elegir entre

el trono y el amor, Damen ha desvelado su identidad: es

Damianos de Akielos, el hombre a quien Laurent juró matar,

y ahora debe convencer al príncipe vereciano de que se alíe

con él.

Amar a Lawrence / Catherine Millet ; traducción de

Jaime Zulaika.-- 1ª ed.. -- [Barcelona] : Anagrama,

2021.

Catherine Millet, autora de la escandalosa “La vida sexual de

Catherine M.” se adentra en la obra de D. H. Lawrence, autor

de las que ,en su día escandalosas mujeres enamoradas y el

amante de Lady Chatterley. ¿Por qué Lawrence? Porque el

escritor británico exploró como pocos el tema del deseo

femenino, cuestionó la moral de su época y fue un literato

transgresor. He aquí el nexo de unión con la autora francesa

y el porqué de su interés en él y su obra.

Millet ha dedicado dos años a leer no solo las novelas de

Lawrence sino también su poesía, sus relatos y su epistolario.

Y ha analizado las varias biografías escritas sobre el

personaje y los testimonios de diversas mujeres que

estuvieron relacionadas con él.

Recuerdos de mi inexistencia / Rebecca Solnit ;

traducción del inglés de Antonia Martín. -- Barcelona :

Lumen, 2021

En 1981, una jovencísima Rebecca Solnit se mudaba a su primer

apartamento en un barrio marginal de San Francisco. En el

pasaría los siguientes veinticinco años, librando feroces batallas

para llevar a cabo la difícil tarea de construir su identidad y tomar

la palabra en una sociedad que agrede y silencia a las mujeres.

Recuerdos de mi inexistencia, su último libro y su primera

memoria, aclamado por la crítica y los lectores en Estados Unidos,

marca un hito y "nos da la clave para comprender toda su obra"

(The New York Times). Estas páginas narran la emocionante

historia de iniciación de "una escritora única, cuya esperanzadora

voz es, ahora más que nunca, esencial“.
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Los árboles guardan los secretos del mundo / Dulcinea. --

Barcelona : Espasa, 2020

Dulcinea (Paola Calasanz) es escritora, instagramer y youtuber, con

amplísima presencia en redes. Autora de novelas con notable éxito, es

también fundadora de la Reserva Wild Forest, creada con la finalidad

de recuperar animales que están en peligro. Por ello pasa sus días en

el corazón del bosque.

En este, su primer libro de poemas, ha volcado el profundo amor que

siente por la naturaleza. Allí tiene lugar una espiritual experiencia del

amor, a traves de las estaciones del año, desde la melancólica espera

del otoño hasta el estallido pasional que supone el verano.

Yo, el rey / Pilar Eyre. -- Madrid : La Esfera de los Libros,

2020.

En su carrera hacia el abismo fue dejando atrás familia, amigos,

prestigio, honorabilidad… ¿Fue por una mujer? ¿Por amor al dinero?

¿Por inconsciencia o por arrogancia? Las respuestas están en este libro

crudo, trepidante y conmovedor. Está todo: el rey y el hombre. El niño

atemorizado, un juguete en manos de su padre y de Franco, el

adolescente que mató accidentalmente a su hermano, el chico

enamoradizo y frívolo que coleccionaba novias, el joven que se vio

obligado a casarse con una mujer a la que nunca amó. Pero también el

ser atormentado y depresivo cuya vida más íntima y sus momentos

más secretos se desgranan por primera vez en estas páginas con

claridad estremecedora. Juan Carlos I necesitaba la pluma sincera y

valiente de Pilar Eyre para retratar hasta el mínimo y oculto detalle

todos los aspectos de su vida, desde su lucha por el trono a sus años

de fulgor y su lamentable crepúsculo.
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POESÍA

BIOGRAFÍA

La casa grande / Rosana Acquaroni. -- [Madrid] : Bartleby,

2018

Rosana Acquaroni nos ofrece La casa grande, su sexto poemario, un

retorno a ese bancal de tierra removida que es la infancia. Una infancia

marcada por un secreto familiar y atravesada por la

presencia/ausencia de una madre, víctima de una época siniestra y

tenebrosa como fueron la posguerra y la dictadura. La casa grande se

convierte, así, en escenario vivo donde ir recuperando, a través de la

mirada de una niña, sensaciones, vivencias, desencuentros; no como

un ejercicio de nostalgia sino de denuncia.



CÓMIC

Tríada. Despertar. Segunda parte / Laura Gallego

García ; guión, Andrés Carrión ; il. Estudio Fénix.--

Madrid : SM, 2011.

Jack y Victoria, el dragón y el unicornio, han vuelto al mundo de

Idhún y su regreso supone para los enemigos de Ashram, el

nigromante, un aviso de que la paz puede haber llegado... pero,

¿no es Kirtash, el shek, quien les acompaña? ¿En qué bando se

sitúan realmente nuestros héroes? Emocionantes aventuras y

peligros insospechados acechan en cada una de estas páginas.
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Dragonball/Akira Toriyama; seria roja 12 -- Barcelona: 
Planeta de Agostini cómics, 1993.

Cuando Son Gohan encuentra, cerca de la nave, el cascarón
vacío de un gigantesco insecto. Los habitantes de un pueblo
cercano han desaparecido, Piccolo acude al lugar y tiene que
enfrentarse con…¡Célula!

Archie y Sabrina / Guión Nick Spencer ; dibujo 
Marguerite Sauvage y Sandy Jarrell.-1 ed.-Barcelona : 
Norma, 2020.

Empieza una nueva temporada de los cómics de Archie . Una 
nueva etapa protagonizada por nuestro pelirrojo favorito 
junto a Betty, Verónica, Jughead, Reggie… ¡y ahora también 
Sabrina la bruja adolescente!



Dragonball/Akira Toriyama; seria roja 10 -- Barcelona: 
Planeta de Agostini cómics, 1993.

Los Superguerreros han sido derrotados por los androides, cuya

fuerza es terrible pese a que sólo está jugando. ¡El futuro se

presenta muy oscuro para los Superguerreros!
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Dragonball/Akira Toriyama; seria roja 9 -- Barcelona: 
Planeta de Agostini cómics, 1993.

Son Ya en su laboratorio, Güero activa dos nuevos
androides, pero estos se revelan, poniendo en
funcionamiento a un tercero y matando a su creador.
Después parten en busca de Goku para eliminarlo, pero
Vegeta se interpone…

Dragonball/Akira Toriyama; seria roja 11 -- Barcelona: 
Planeta de Agostini cómics, 1993.

Krilín y Tranks llevan a Goku a una sitio más seguro, 
mientras Bulma descubre una misteriosa nave que parece 
igual a la que usa Tranks para viajar desde el futuro. Pero es 
más antigua y contine unos extraños restos… 



Refugio / guion y dibujo, José Fonollosa. -- Valencia : 
Grafito Editorial, D.L. 2020

El autor José Fonollosa, ha empezado a trabajar como voluntario

en una protectora de animales y comparte con nosotros con su

característico humor, las anécdotas y vivencias de su día a día

cuidando a los perros de su centro. Este cómic te enseña cómo los

trabajadores y voluntarios les ayudan a adaptarse a su nuevo

entorno y superar la desconfianza del abandono. Aprende qué

pasa con los animales desde el momento en que entran en el

refugio hasta el día en que les consiguen una nueva familia

adoptiva. Con ella vuelven a disfrutar de una segunda

oportunidad, la cual no sería posible sin el cariño y el esfuerzo de

toda la gente que trabaja en estos refugios.
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Tejiendo vidas, contando cuadros : los cuadros que 
nos eligieron / Aitor Saraiba. -- Madrid : Museo 
Nacional Thyssen-Bornemisza, 2020

La novela gráfica "Tejiendo vidas, contando cuadros",
realizada por Aitor Saraiba, es el resultado de un proyecto
compartido entre el Área de Educación del Museo Nacional
Thyssen-Bormemisza con AMÁS Fácil y con la participación
del Grupo AMÁS.

Las quintillizas 1 / Negi Haruba; traducción Judit 
Zamora Lablanca -- Barcelona: norma Editorial, 2020.

Krilín y Tranks llevan a Goku a una sitio más seguro, 
mientras Bulma descubre una misteriosa nave que parece 
igual a la que usa Tranks para viajar desde el futuro. Pero es 
más antigua y contine unos extraños restos… 

ÁLBUM ILUSTRADO



PSICOLOGÍA

Velocidad cuchara : mis recetas imprescindibles con

Thermomix /Rosa Ardá. -- Madrid : Oberón, D.L. 2021

Os presentamos el libro de Velocidad Cuchara, el primer blog

de recetas para Thermomix en español. Una colección de

platos sencillos y ricos pensados para ti, seas principiante o

un experto conocedor del robot de cocina más popular del

mundo.
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Madrid y los libros/Juan Luis Roldan Calzado/ -- 1ª ed.

-- Madrid : Ediciones la Librería 2019.

Este libro trata de la relación entre los madrileños y el libro

desde la llegada de la imprenta hasta nuestros días. Así, se

detallan cuáles han sido las principales librerías, bibliotecas o

editoriales que se han fundado en la capital a lo largo de la

historia. También se explica cómo surgieron las distintas

ferias del libro, desde la antigua Feria de Atocha hasta las

que se celebran actualmente en Recoletos, pasando por la

Cuesta Moyano o la Feria del Retiro.

Vivir mola / Olga Fernández. -- Barcelona : Espasa, cop. 
2020.

Supera tus miedos y desafíos para disfrutar de la vida.
Bienvenido a una vida llena de emociones, riesgos,
incertidumbres y amor. Sobre todo amor. En este libro
encontrarás 24 capítulos, como horas tiene el día, en los que
la autora te invita a darle la vuelta a los conceptos que te
constriñen y a las dudas que te atrapan, y así poder gozar de
una existencia más plena.

COCINA

HISTORIA



JUVENIL

El jardín secreto / Frances Hodgson Burnett ; ilustrado

por Elizabeth Moreno ; traducción de Conchita Pérez.--

1ª ed., [ed. íntegra]. [Barcelona] : Alfaguara, 2020.

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.
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¡Un chico superguay! : ¡ahora hablo yo! / Jeff Kinney. -

- 1ª ed. -- Barcelona : RBA Molino, 2019

Esta nueva aventura propone una forma diferente de ver el

mundo de Greg a través de los ojos de su mejor amigo,

Rowley Jefferson. Convencido de que Greg llegará a ser rico y

famoso en todo el mundo, Rowley decide que él se encargará

de ser su biógrafo. Pero parece ser que este chico

incansablemente alegre no es el más adecuado para el

trabajo. Y es que su biografía de Greg acaba hablando más

del propio Rowley que de su mejor amigo.

Ser millennial : (y otras mierdas) / Roi Sastre.. -- 1 ed.. 
-- Barcelona : MR, 2020.

En este libro encontrarás estas y otras muchas tragedias a las
que nos hemos enfrentado los millennials y las generaciones
siguientes a diario. Pero, tranquilo, si yo he sobrevivido a
esto, te aseguro que tú también puedes hacerlo.



Los forasteros del tiempo & los futbolísimos : la

aventura de los Balbuena con los inventores del fútbol

/ Roberto Santiago ; [ilustraciones de Carlos Lluch]. --

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

Los Balbuena han vuelto a hacerlo. Han viajado en el tiempo

nada menos que hasta la época en que se inventó el fútbol.

Londres, 1863. Los Balbuena aterrizan frente a la famosa

Taberna Freemason´s donde se inventó el fútbol moderno.

Lo que no se esperan es que “Las Ratas” (la banda más

peligrosa de la City) secuestren a Sebastián y Mari Carmen y

les reten a un partido en el que está en juego su

supervivencia. Para solucionar el embrollo, deciden viajar de

nuevo en el tiempo y pedir ayuda a unos viejos amigos: el

Soto Alto F.C.

La carrera más loca del mundo / Geronimo Stilton ;

[ilustraciones de Larry Keys ; traducción de Manuel

Manzano]. -- [Barcelona] : Destino, 2003

Pinky me ha vuelto a enredar. Me ha inscrito sin decírmelo en la

carrera más loca del mundo, una competición en ¿patines-cohete?

¿Por qué, por qué, por qué la contraté como ayudante? ha sido un

fin de semana de pesadilla.
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El capitán Calzoncillos y el ataque de los retretes

parlantes / Dav Pilkey ; [traducción del inglés, Miguel

Azaola ; ilustraciones, Dav Pilkey]. -- 4ª ed.. -- Madrid :

SM, 2002

Esta vez Jorge y Berto crean sin querer todo un ejército de

retretes parlantes, que tratan de conquistar el mundo. ¿Quién

será capaz de salvar a la escuela de las enloquecidas tazas

carnívoras? Jorge y Berto vuelven a sus bromas pesadas

habituales. No parece que su conducta haya mejorado en

absoluto desde que hipnotizaron a su odioso director, el

señor Carrasquilla, y lo transformaron en el capitán

Calzoncillos.



Mi padre, don Cristobal Colon / Felicitas Corbella. --

[6a ed.]. -- Zaragoza : Edelvives, 1994

No es fácil ser hijo de un gran personaje. La infancia de

Diego Colón fue un continuo caminar de un lugar a otro

siguiendo los pasos de su padre. Este libro (redactado en

forma de memorias),nos permite observar de cerca a

Cristóbal Colón y compartir sus ilusiones y sus fracasos.

El amigo que surgió de un viejo ordenador / Belén

Gopegui ; ilustraciones de Puño. -- Boadilla del Monte

(Madrid) : SM, [2012]

¡No es justo! La gente se enfada sin tener razón, y nuestras ideas

también son importantes, aunque no seamos mayores, y la crisis

no solo es de los bancos y de los países, porque mi mejor amiga

se tiene que ir a vivir a Brasil, y yo no puedo hacer nada para

evitarlo.
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En un parpadeo / Kiki Thorpe ; ilustraciones de Jana

Christy. -- Barcelona : Libros Disney, 2014

El olor a agua salada, una ráfaga de brisa marina y el sonido

tintineante de la risa de un hada son indicios de que algo

mágico está pasando a Kate, Mía, Lainey y Gabby.

En un abrir y cerrar de ojos, las cuatro amigas son alejadas

de sus vidas cotidianas y llevadas a Nunca Jamas, hogar de

hadas y sirenas, de la Reina Clarion y de Campanilla. Las

hadas intentaran ayudar a las cuatro niñas a hallar el camino

de regreso a casa. Pero ¿estarán ella dispuestas a volver

cuando su aventura no ha hecho más que comenzar?



INFANTIL

Robótica e inteligencia artificial / Carlos Pazos. -- 1ª

ed. -- Barcelona : Beascoa, 2021

¿Sabes qué hay dentro de un robot? ¿O qué es un algoritmo?

¿Cómo es posible tener inteligencia artificial? Acompaña a

Valentina y a Turing en un viaje de descubrimiento ¡y conviértete

en un genio de la robótica!
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A veces me desdibujo/ Eva Torres Belinchón. -- 1ª ed. -

- Sevilla : mr.momo, 2020

Esta A veces me siento gigante, capaz de todo, y otras veces

tan pequeña y vulnerable que me desdibujo hasta volverme

transparente. ¡Qué lío! ¿Quién soy yo realmente? Conectar

con mi mundo emocional, identificarlo y ubicarlo es el primer

paso para tomar consciencia y ser cada vez más libre.

La princesa de los juguetes / Jacques Duquennoy. --
[Barcelona] : El Aleph, 2009

Tasma el fantasma debe limpiar la buhardilla pero tiene un
poco de miedo. Todo cambia cuando descubre a la princesa
de los juguetes que le enseña a hacer un yoyó con las telas
de araña que le daban miedo.



La vaca Sara y el otoño /Agostino traini. [Letra

mayúscula] -- Barcelona : Almadraba, 2009

El señor Otoño se hace daño en una pierna. Como no puede hacer

su trabajo, le propone a la vaca Sara una misión muy importante.
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El cumpleaños de la mosca : (y sus 3917 invitadas) /

[texto] Rafa Ordóñez ; [ilustraciones] Rafa Antón. -- 1ª

ed.. -- Salamanca : La Guarida, 2020

Mósquez observó a un grupo de humanos divertirse en una

fiesta de cumpleaños. Les vio tan felices que decidió celebrar

su propia fiesta de cumpleaños. Comenzó redactando la lista

de invitadas que, entre familia y amigas, sumaban en total

nada menos que 3917 moscas. Mósquez se alegró muchísimo

al pensar que recibiría 3917 regalos pero organizar una fiesta

para 3917 invitadas no era tarea sencilla. Lo peor fue cuando

se dio cuenta de que ella, a su vez, tendría que asistir a 3917

fiestas de cumpleaños ¿De dónde sacaría 3917 regalos?

Max se va de vacaciones / [texto, Laida Martínez 
Navarro ; ilustraciones, Alfonso Álvarez, AL]. -- Bilbao : 
Beta III Milenio, D.L. 2015

Max es un niño tartamudo. Estas vacaciones viaja a Canarias
con su familia. En el avión se encuentra con su amigo Oier y
pasan unos días a lo grande.



Leo y veo : el bosque / Ilustrado por Javier Inaraja. --

Madrid : Susaeta, [2003]

En este cuento los animales del bosque nos cuentan como viven y

como se relacionan con los miembros de su especie y el resto de

los animales.
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El pequeño Borges imagina el Quijote / Carlos Cañeque

; [ilustraciones de] Ramón Moscardó. -- Barcelona :

Sirpus, 2003

La historia recrea la infancia de Borges, cuando la lectura del

Quijote despertó en su imaginación, ya entonces

desbordante, un universo en el que él mismo se encontró con

los personajes de la obra y con Cervantes, y en el que llegan

a participar los propios autores de este cuento, compartiendo

las más famosas aventuras del caballero. Las ilustraciones

son muy expresivas, con colores fuertes y muy empastados,

y trazos negros, gruesos y contundentes. Una de ellas ha

sido elegida como imagen de la XX edición de la Muestra del

Libro Infantil y Juvenil. Los autores suman la locura de Don

Quijote con la fantasía de Borges y la genialidad de ambos y

de Cervantes, para que el conjunto resulte un gran homenaje

literario, surrealista y muy original, con guiños continuos a

los adultos.

La tribu de Mami / Ilustraciones de Leire Salaberria. --
1ª ed.. -- Barcelona : B de Blok, 2020

Max es un niño tartamudo. Estas vacaciones viaja a Canarias
con su familia. En el avión se encuentra con su amigo Oier y
pasan unos días a lo grande.



MULTIMEDIA
Intenperie / Benito Zambrano

Un niño escapado de casa escucha, agazapado en el fondo de su

escondrijo, los gritos de los hombres que lo buscan. Cuando la

partida pasa, lo que queda ante él es una llanura infinita y árida

que deberá atravesar si quiere alejarse definitivamente de aquello

que le ha hecho huir. Una noche, sus pasos se cruzan con los de

un viejo cabrero y, a partir de ese momento, ya nada será igual

para ninguno de los dos. Intemperie narra la huida de un niño a

través de un país castigado por la sequía y gobernado por la

violencia.
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Wasabi: El trato sucio de la mafia/ Gérard Krawczyk

Hubert, un policía francés, recibe una llamada desde Tokyo

informándole que su antigua amante ha muerto y que es el

padre de una adolescente. El agente viaja a Japón, donde

descubrirá que la Yakuza es culpable de la muerte de la

mujer.

La nube Olga / Nicoletta Costa. [Letra mayúscula] --
Barcelona : Almadraba, 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.



007: Alta tensión / John Glen con Timothy Dalton

James Bond descubre el plan de un falso desertor de la KGB de surtir

armas a las tropas rusas en Afganistán.

Joyas del cine / Bélico

1 . “Adiós a las armas” con Gary Cooper

2 . “Sitiados” con Montgomery Clift

3 . “Acorazado Potemkin” con Serguei M. Eisenstein

Joyas del cine / Policíaco

1 . “El hombre que sabía demasiado” con Leslie banks

2 . “El extraño” con Orson Welles

3 . “La burla del diablo” con Humphrey Bogart
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Jazz in Paris/  Laura Don Byas



Cat Stevens/ Teaser and the Firecat

Bunbury/Flamingos

Namaste Experience IBIZA
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