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ADULTOS
La leyenda de la Peregrina / Carmen Posadas. -- 1ª

ed. -- Barcelona : Espasa, 2020.

La Peregrina es, sin duda, la perla sino más extraordinaria, más

famosa de todos los tiempos. Procedente de las aguas del mar

Caribe, fue entregada a Felipe II y desde entonces se convirtió en

una de las joyas principales de la monarquía hispánica. Pasó por

herencia por el joyero de varias reinas hasta que, después de la

Guerra de la Independencia, fue llevada a Francia. En ese

momento comenzó la segunda vida de la Peregrina, cuyo

momento culminante fue cuando, ya en el siglo XX, Richard

Burton se la regaló en prenda de amor a otra mujer de leyenda: la

inmensa actriz Elizabeth Taylor.

La biblioteca de los sueños imposibles / Lin Rina ;

traducción de Ana Guelbenzu.. -- 1ª ed. -- Barcelona :

Roca, 2020.

En 1890 la mayoría de chicas serían felices con la vida de la joven de
19 años de edad Animant Crumb: una madre dedicada a vestirla con
la mejor ropa y a buscarle un marido perfecto. Pero a Ani todo eso
no le importa nada, ella ama los libros cuyas historias le han
enseñado a soñar en grande. La vida cotidiana de Ani da un giro
sorprendente cuando recibe la propuesta inesperada de un viaje a
Londres para trabajar en una maravillosa y antigua biblioteca. Allí,
Ani conoce a Thomas Reed, un malhumorado bibliotecario, un
hombre tan extraño como intrigante que despertará en Ani
sentimientos que hasta ahora solo conocía por los libros. Pero pronto
descubrirá que varios obstáculos se interpondrán en el camino para
que su propia historia de amor se convierta en realidad.

Bajo el cielo de Berlín / Carmen Sereno -- 1ªed--

Barcelona : Chic Editorial , 2021.

¿Cómo puede volar un ángel cuando tiene las alas rotas?» Berlín,
año 2015. El inspector Jamal Birkan se enfrenta al caso que
cambiará su vida. Durante la investigación de unos asesinatos a
ciudadanos turcos en la capital alemana, conoce por casualidad a
Nina, una bella enfermera de rasgos angelicales por la que se
siente poderosamente atraído. Sin embargo, la joven está
relacionada con el caso, y Jamal deberá luchar con todas sus
fuerzas contra esa atracción prohibida. ¿Serán capaces Nina y
Jamal de mantener las distancias o se lanzarán al abismo sin mirar
atrás?
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La anomalía / Hervé Le Tellier ; traducción del francés

por Pablo Martín Sánchez. -- Barcelona : Seix Barral,

2021.

El 10 de marzo de 2021 los doscientos cuarenta y tres pasajeros

de un avión procedente de Paris aterrizan en Nueva York después

de pasar por una terrible tormenta. Ya en tierra, cada uno sigue

con su vida. Tres meses más tarde, y contra toda lógica, un avión

idéntico, con los mismos pasajeros y el mismo equipo a bordo,

aparece en el cielo de Nueva York. Nadie se explica este increíble

fenómeno que va a desatar una crisis política, mediática y

científica sin precedentes en la que cada uno de los pasajeros

acabará encontrándose cara a cara con una versión distinta de sí

mismos.

La oscuridad que conoces / Amy Engel ; traducción de

Laura Vidal. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Suma de Letras,

2020.

Todos son sospechosos. Todos tienen algo que esconder. Pero
alguien va a tener que responder por la muerte de su hija. En una
empobrecida zona de los montes Ozark, en Misuri, en un pueblo
pequeño con grandes secretos, dos niñas de doce años aparecen
asesinadas. Sin nada que perder y rota de dolor, Eve Taggert se
lanza a averiguar qué le ocurrió realmente a su hija. Eve conoce el
lado oscuro de la vida. Su propia madre se encargó de enseñárselo.
Una dura lección que ella ha tratado desesperadamente de evitar a
su pequeña Junie.

Fuera de sí / Sasha Marianna Salzmann ; traducción del

alemán por María Bosom. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Seix

Barral, 2020.

Una perturbadora y emocionante saga familiar que recorre cuatro
generaciones y que explora con valentía nuestras nociones sobre la
pertenencia, la familia, el amor y la naturaleza enigmática de la
identidad. Los gemelos Alissa y Antón nacen en el Moscú
postsoviético. Transcurridos pocos años, su familia emigra a
Alemania, donde crecen, estudian y empiezan la universidad.
Entonces, Antón desaparece y el único y último rastro de él procede
de una postal de Estambul. Alissa se dirige allí en busca de su
hermano pero, también, de sí misma. En una ciudad impregnada
de cambios políticos y sociales, la búsqueda de Alissa se convertirá
en un viaje de conexión y pertenencia. Una intensa saga familiar
que aúna la fuerza de la tradición con la vanguardia narrativa del
siglo XXI.
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El divorcio de la gata blanca / Kelly Link ; ilustrado por

Ana Sender ; traducción de Victoria León. -- [Sevilla] :

Avenauta, 2020.

Un millonario con miedo a envejecer que ve en sus hijos la

evidencia de su propia condición mortal, les plantea una serie de

pruebas con el fin de elegir a su único heredero. En su búsqueda,

el menor de los hermanos se verá inmerso en una aventura donde

nada es lo que parece.

Dos monstruos juntos / Boris Izaguirre. -- 1ª ed.. --

Barcelona : Planeta, 2011.

Patricia y Alfredo llevan más de diez años juntos y deciden cambiar
de ciudad dejando Nueva York y trasladándose a Londres, donde
inauguran el restaurante más a la última, el Clarksons. Él es el mejor
cocinero español de su generación para muchos y ella, su gran
artífice. Mudarse a Londres revelará los más bajos instintos de
ambos, ya conocidos, pero nunca obscenamente mostrados, y les
situará en el camino de reconocerse a sí mismos y el precio a pagar
por ser únicos, por fin ricos, definitivamente ricos.

El peón / Paco Cerdá. -- 1ª ed.. -- Logroño : Pepitas de

Calabaza, 2020.

Estocolmo, invierno de 1962. Dos hombres de mundos opuestos se
enfrentan sobre un tablero de ajedrez. Arturo Pomar, el niño
prodigio de la posguerra que ahora trabaja como auxiliar de
Correos en Ciempozuelos, encara su última gran oportunidad
deportiva contra un americano joven, excéntrico y ambicioso:
Bobby Fischer. Uno fue peón del franquismo; el otro lo será de la
Guerra Fría. Con esta partida y sus contrincantes como hilo
conductor, El peón recorre las vidas de numerosos peones
entregados a una causa política en la España franquista o en los
Estados Unidos de Kennedy en aquel convulso 1962.
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Casas y tumbas / Bernardo Atxaga ; traducción del

euskera de Asun Garikano y Bernardo Atxaga. -- 1ª

ed. -- Barcelona : Alfaguara, 2020.

En una panadería de Ugarte, en el País Vasco, un niño que un

verano ha regresado sin habla de un internado en el sur de

Francia recupera las palabras gracias a su amistad con dos

hermanos gemelos y a algo extraño que descubren los tres en las

aguas del canal que baja de la montaña. La dictadura franquista

está llegando a sus últimos días.

La psicóloga / Helene Flood ; traducción de Bente Teigen

Gundersen y Mónica Sainz Serrano. -- 1ª ed. --

Barcelona : Planeta, 2020.

Una mañana, después de dejarle un mensaje en el contestador, el
marido de Sara desaparece sin dejar rastro. Ella creía que Sigurd
había quedado con unos amigos, pero ellos tampoco saben dónde
está. Para Sara, Sigurd miente; para la policía, la experiencia de
Sara como psicóloga la convierte en sospechosa. Pero, cuando los
detectives descubren que la vida de Sara está siendo vigilada
mediante cámaras y micrófonos ocultos, se dan cuenta de que ni la
verdad es tan obvia, ni la mente tan poderosa.

No entres dócilmente en esa noche quieta / Ricardo

Menéndez Salmón. -- Barcelona : Seix Barral, 2020.

Un duro y bellísimo ajuste de cuentas de un hijo con la figura del
padre. Este libro comienza en la habitación donde un hombre
agoniza mientras su hijo, el escritor Ricardo Menéndez Salmón,
busca en el último paisaje que su padre ha contemplado una
revelación que quizá no exista. Es una ofrenda, una elegía y una
expiación; el intento por reconstruir una existencia que camina
hacia la madurez, la de quien escribe, a través de una existencia
que se ha agotado sin remedio, y la de quien le entregó la vida.
Ricardo Menéndez Salmón se zambulle en las aguas de la historia
familiar para explicarse a sí mismo a través de las luces y sombras
de su padre.
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Ocaso y aurora / Matilde Cherner. -- 1ª ed. --

Barcelona : Seix Barral, 2020.

Ocaso y aurora, publicada en 1878, nos transporta de lleno a los

convulsos tiempos del Hechizado, cuando las intrigas y tensiones

políticas marcaron el destino del reino. Carlos II, rey de España,

acaba de morir sin dejar herederos. La dinastía de los Habsburgo

pende de un hilo, pues los Borbones de Francia amenazan con

tomar la corona. Un hombre, el conde de Frigiliana, emprende una

carrera contrarreloj para encontrar al sucesor que asegure la

continuidad de la sangre española en el poder.

Me despertaré en Shibuya / Anna Cima; traducción de

Kepa Uharte. -- Madrid : Nórdica, 2020.

Cuando Jana, de diecisiete años, llega a su soñado Tokio, desea

quedarse para siempre. Pronto se convence de las consecuencias

imprevisibles que eso puede tener. Se encontrará encerrada en el

círculo mágico del bullicioso barrio de Shibuya. Mientras la versión

joven de Jana deambula por la ciudad, vive situaciones

extraordinarias y busca su camino de vuelta a casa, la Jana de

veinticuatro años estudia Japonología en Praga, aspira a conseguir

una beca en Tokio y, junto con un compañero de estudios, se rompe

la cabeza con la traducción de un cuento japonés. Escrita con una

lengua amena, fresca y coloquial, la primera novela de la joven

japonóloga trata de la búsqueda de un camino hacia una cultura

distinta, de la ambigüedad del mundo real y de la trampa de un

sueño cumplido.

Mapocho / Nona Fernández. -- 1ª ed.. -- Barcelona :

Minúscula, 2020.

Si nos miramos en la memoria del Mapocho –dice Nona Fernández
en el epílogo que cierra este volumen– veremos basura y mugre,
cuerpos sin vida, pedazos de un relato cíclico que parece decirnos
que todo es como siempre, y que vagamos condenados de un
siempre a otro siempre. Creo que escribí este libro intentando
romper ese hechizo. Recogiendo toda la mugre que encontre en el
río, atendiendola como se atiende un llamado de auxilio. Y es que el
Mapocho está ahí, siempre lo ha estado, fluyendo en el patio de
nuestra casa, morocho, mugriento y hediondo, intentando recordar
algo nuestro que no sabemos o no queremos saber. Sobre ese algo
quise escribir." "Mapocho" se adentra en las regiones más oscuras
del pasado de una ciudad, Santiago, y de todo un país, Chile, para
relatar el destino de la protagonista, la magnética Rucia. Libro
fundacional, de prosa envolvente, en el saltan a la vista todos los
elementos que han situado a Nona Fernández entre las más
relevantes narradoras contemporáneas.
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El maestro de almas / Irène Némirovsky ; traducción

del francés de José Antonio Soriano Marco. --

Barcelona : Salamandra, 2017.

Elogiada y admirada por su destreza para crear personajes

verosímiles, de rasgos profundamente humanos, Irène

Némirovsky da prueba una vez más de una incisiva

caracterización psicológica en esta novela sobre el desarraigo y la

azarosa búsqueda de reconocimiento social. Dario Asfar, un joven

médico originario de Crimea, llega a Niza acompañado de su

mujer y de su hijo recién nacido. Atormentado por las deudas,

Dario lucha desesperadamente por conseguir una clientela, pero

su origen levantino sólo inspira desconfianza y rechazo. La

precaria situación de su familia lo empuja entonces a emprender

el único camino que se le ofrece para escapar de la miseria:

aprovechándose del creciente auge del psicoanálisis, Dario se

transforma en terapeuta improvisado, una suerte de charlatán

dispuesto a ofrecer a los ricos burgueses el sosiego del alma y la

felicidad que tanto anhelan. Sin embargo, el éxito y la fortuna tan

ansiados tendrán para él consecuencias insospechadas.

Los solteros / Muriel Spark ; traducción del inglés a

cargo de Juan Sebastián Cárdenas. -- 1ª ed.. -- Madrid :

Impedimenta, 2012.

Un abogado, un falso párroco, un detective, un profesor de instituto

que trabaja en el British Council, un epiléptico experto en grafología,

un irlandés enamoradizo que evita a toda costa el contacto con el

sexo opuesto. Personajes mordazmente británicos que pasan las

tardes charlando en los bares o comprando en Fortnum&Mason,

atenazados por horrores de todo tipo, como la escandalosa subida

del precio de los guisantes.

El hijo del chófer / Jordi Amat.. -- Barcelona : Tuquets,

2020.

En la Cataluña donde Jordi Pujol ganaba una tras otra las elecciones
y los medios construían la imagen de un oasis libre de corruptelas,
la trayectoria del periodista y abogado Alfons Quintà (1943-2016)
... refleja una perversa encrucijada de asedio y poder, dinero y
tráfico de influencias. Crecido a la sombra de Josep Pla y periodista
de gran prestigio durante la Transición, a lo largo de los años ...
Quintà, artista consumado del chantaje, el acoso y la manipulación,
desarrolló una prestigiosa carrera mediática, llena, a la vez, de
claroscuros inquietantes.
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La esperada lluvia / Myriam Imedio. -- 1ª ed.. --

Barcelona : Roca, 2019.

Afganistán, siglo VI d. C.

Un monje anciano recibe en su cueva a Xincheng, una joven bella

y fuerte que ha llegado hasta él a través de la Ruta de la Seda. Es

la primera KIU de veintiocho hombres y mujeres que seguirán lo

que ella está a punto de iniciar.

En la actualidad:

Lluvia se despierta sobresaltada, su madre la obliga a levantarse,

desayunar e ir a la casa de la playa. Las indicaciones son concisas:

entrará y cerrará con llave, se dirigirá a la biblioteca, buscará un

ejemplar de El retrato de Dorian Grey y tirará de él, se abrirá la

puerta de una estancia secreta a la que entrará con un código.

Una vez dentro, localizará la caja número dieciocho y posará la

palma de su mano sobre ella, lo que hay en el interior es suyo.

Para acabar con Eddy Bellegueule / Édouard Louis ;

traducción del francés de María Teresa Gallego Urrutia. --

1ª ed.. -- Barcelona : Salamandra, 2015.

Salí corriendo de repente. Sólo me dio tiempo a oír a mi madre, que

decía Pero ¿que hace ese idiota? No quería estar con ellos, me

negaba a compartir con ellos ese momento. Yo estaba ya lejos,

había dejado de pertenecer a su mundo, la carta lo decía. Salí al

campo y estuve andando gran parte de la noche: el ambiente fresco

del norte, los caminos de tierra, el olor de la colza, muy intenso en

esa época del año. Dedique toda la noche a elaborar mi nueva vida,

lejos de allí.

La fragilidad del crisantemo / José Vicente Alfaro. --

Barcelona : Ediciones Martínez Roca, 2019.

Una fascinante novela situada en el esplendoroso y legendario
Japón clásico del siglo IX.
Dos hermanos pequeños se sumergen en la profundidad del
bosque en busca de leña, cuando una extraña criatura alada se
materializa ante sus aterrorizados ojos…

A partir de aquí se desencadena una vertiginosa trama de
aventuras, intriga y romance en el desconocido y deslumbrante
Japón clásico del periodo Heian, cuya capital se convertiría en
centro cultural más floreciente del mundo, desarrollándose un culto
a la belleza y al complejo ceremonial cortesano como nunca antes
se había conocido.
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Un verano con Homero / Sylvain Tesson ; traducción de

Robert Juan-Cantavella. -- 1ª ed.. -- Barcelona :

Taurus, 2019.

Cómo explicar que un relato de dos mil quinientos años resuene

hoy con un brillo nuevo? Sylvain Tesson nos lleva a las islas

Cícladas, a orillas del mar Egeo, donde nacieron los personajes de

la Ilíada y la Odisea, e invita a apagar los ordenadores y los

teléfonos móviles para volver a Homero. La fuerza, el destino, la

guerra, la importancia de la naturaleza son temas antiguos de

gran actualidad. Este libro, ensayo, novela y viaje al mismo

tiempo, es una invitación a releer los clásicos. Entre mares y

campos de batalla, criaturas monstruosas, hechizos, engaños y

asambleas divinas, el autor nos lleva con él en otro de sus viajes,

esta vez por las palabras, y parte de la mitología para contar el

mundo contemporáneo.

Bosques imprescindibles de España / Joaquín Araújo.. --

Barcelona : Geoplaneta, cop. 2021.

Una selección de los bosques más representativos de nuestra
geografía.
Si pudiera celebrarse un referéndum que convocara a todos los
seres vivos de la Tierra para optar por un lugar donde vivir, ganaría,
por abrumadora mayoría absoluta, el bosque.

Esta guía selecciona los bosques más representativos de España:
desde las Fragas del Eume hasta Aigües Tortes o el Bosque de Irati.
Un interesante itinerario que nos adentra en la contemplación de un
rico patrimonio natural que estamos obligados a conservar.

La lengua de los dioses : nueve razones para amar el

griego /Andrea Marcolongo ; traducción de Teófilo de

Lozoya y Juan Rabasseda. -- 1ª ed.. -- Barcelona :

Taurus, 2017.

Este maravilloso libro, la sorpresa editorial del año en Italia,
posee el poder de despertar en cualquier persona un interés
insospechado por el griego antiguo.

La lengua de los dioses nos descubre las hermosas
curiosidades del griego antiguo-«desde su particularísima
manera de concebir el tiempo hasta la expresión del deseo,
desde saber expresar el amor hasta la superación de la
barrera de los géneros de las cosas y de la vida»- y el modo
en que esta lengua es capaz de hablarnos de nosotros mismos
y transformar nuestra manera de ver el mundo.
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PSICOLOGÍA
No madres : mujeres sin hijos contra los tópicos /

María Fernandez-Miranda. -- 1ª ed.. -- Barcelona :

Plaza & Janes, 2017.

Ser o no ser madre, esa es la cuestión para tantas y tantas

mujeres...

Esta es la historia de María Fernández-Miranda, pero también de

otras mujeres como Soledad Lorenzo, Rosa Montero, Maribel

Verdú, Mamen Mendizábal, Carmen Ruiz, Inka Martí, Paula

Vázquez, Almudena Fernández, Sandra Ibarra y Alaska, que

explican por qué no son madres con la esperanza de que un futuro

cercano ninguna mujer tenga que dar explicaciones al respecto.

Aprenda optimismo / Martin E.P. Seligman ; traducción

de Luis F. Coco. -- 2ª ed.. -- [Barcelona] : Debolsillo,

2012.

Aprende a superar tu pesimismo y transforma definitivamente tus
pensamientos negativos.

¿Es usted optimista o pesimista? ¿Cómo se siente si un amigo le dice
que hiere sus sentimientos? ¿Con que frecuencia se embarca en
nuevos e interesantes proyectos o celebra sus éxitos?

El psicólogo Martin E. P. Seligman -uno de los expertos mundiales en
la llamada psicología positiva- le enseña ahora a explorar una nueva
visión de la vida con un "optimismo flexible". En esta guía, basada
en veinte años de investigación clínica, el doctor Seligman presenta
técnicas sencillas de aplicar que ya han ayudado a miles de personas
a superar su pesimismo y la tristeza que acompaña a los
pensamientos negativos.

Queridos nietos/ El abuelo Chan y la abuela Marina

;traducción de Marta de Bru de Sala. -- Barcelona :

Penguin Randon House, 2021.

Como muchos abuelos que no pueden pasar todo el tiempo
que quieren con sus nietos, el abuelo Chan y la abuela Marina,
un matrimonio coreano, decidieron aprender a utilizar las
redes sociales y se abrieron un perfil en Instagram para
sentirse más cerca de ellos.
En estas páginas se recopilan las preciosas acuarelas del
abuelo Chan y los inspiradores textos de la abuela Marina que
hicieron famosa su cuenta @drawings_for_my_grandchildren,
ahora ganadora de un premio Webby. Lo que empezó siendo
un pequeño y curioso proyecto familiar no tardó en dar la
vuelta al mundo y emocionar a miles de personas que, como
ellos, se han visto obligadas a estar lejos de los suyos.
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ALIMENTACIÓN
Dietoterapia / Elisa Escorihuela.. -- 1ª ed.. --

Barcelona : Vergara, 2021.

El método que nos demuestra que comer bien es la mejor

medicina.

La alimentación es una parte fundamental de nuestro día a día. Lo

que comemos y lo que dejamos de comer tienen una incidencia

esencial en nuestra salud y nuestro desarrollo físico. Tanto es así

que a través suyo podemos prevenir e incluso ayudar en el

tratamiento de algunas enfermedades. Esta práctica es lo que se

conoce como dietoterapia.

50 herramientas de coaching nutricional para la salud y

el bienestar / Yolanda Fleta, Jaime Giménez, Lara

Lombarte ; prólogo de Juan Revenga. -- Primera

edición: julio de 2021. -- Barcelona : Debolsillo, 2021.

Ser consciente de la importancia de tener una alimentación
saludable es clave para llevar a cabo un cambio en nuestros hábitos,
pero no siempre es suficiente. La falta de tiempo, los antojos, los
pensamientos saboteadores, las emociones negativas que nos
invaden y que tendemos a compensar con comida insana, así como
los eventos sociales que en ocasiones nos empujan a romper
nuestro compromiso o un entorno que no siempre nos lo pone fácil
son obstáculos que debemos aprender a superar.

Again. Confiar / Mona Kasten ; traducción de Albert Vitó

i Godina. -- Barcelona : Planeta, 2019

Amar es volver a empezar. Nuevo nombre, nuevo peinado, nueva
ciudad. Allie Harper, de diecinueve años, es nueva en Woodshill.
Tras poner muchos kilómetros de distancia con su hogar en
Denver, acaba de empezar las clases en la universidad y necesita
encontrar piso desesperadamente. Cuando llama a la puerta de su
última oportunidad, ahí está Kaden White, con su mirada sexy y
sus tatuajes, el chico de cursos superiores por quien suspira media
universidad. Kaden no quiere compartir piso con una chica, ya tuvo
problemas en el pasado por ello, y Allie no tiene ningún interés en
compartir techo con alguien como él, pero la casa es perfecta y no
les queda opción. Así, Allie y Kaden se convierten, a pesar de todo,
en compañeros de piso. Sólo deberán cumplir tres sencillas reglas:
nada de sentimentalismos, nada de meterse en las cosas del otro y,
la más importante, nada de acostarse juntos. Pero las reglas están
hechas para que las rompamos.
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After,0 : antes de ella / Anna Todd ; traducción de

Vicky Charques y Marisa Rodríguez. -- 1ª ed.. --

Barcelona : Planeta, 2015.

Hardin, Tessa, Landon, Sisters... Las tumultuosas y apasionadas

relaciones de los protagonistas de la saga After, sus spin-off y lo

último de Anna Todd, Sisters, que han cautivado a millones de

seguidores de todo el mundo, te acompañarán durante este curso.

Una agenda que recoge las frases más memorables para todos los

afterianos y afterianas. ¡Seguro que cuando las leas, sabrás

reconocer quién y dónde se dijeron esas palabras! Una agenda

imprescindible para todos los fans de Anna Todd.

Algo tan sencillo como estar contigo / Blue Jeans. -- 1ª

ed. -- Barcelona : Planeta, 2017.

¡Disfruta! ¡Vive! ¡ama! No te pierdas el final de la Trilogía Algo tan

sencillo.

Los chicos del pasillo 1B acaban de regresar de las vacaciones de

Semana Santa para afrontar el final de su primer año universitario.

No están todos los que empezaron, ya que Manu lleva más de dos

meses sin aparecer por la residencia Benjamin Franklin. El

malagueño le ha dicho a Iria que volvería, pero no ha cumplido con

su palabra.

Esos últimos meses de curso prometen ser muy agitados. Óscar y

Ainhoa parecen ser de nuevo amigos, aunque uno de ellos necesite

más; Julen ha encontrado el amor, como Toni, a quien Isa come

Pizza le plantea un reto imposible para ser su novia.

Ana la de Ingleside / L.M. Montgomery ; traducción de

Elena Casares Landauro ; ilustraciones de Sara Lago y

Antonio Cuesta. -- 1ª ed.. -- [Córdoba] : Toromítico,

2015

Tras realizar una visita a Avonlea, Ana vuelve a Ingleside, la que es
ahora su casa. Han pasado seis años desde que ella y Gilbert
dejaran atrás la Casa de sus Sueños y el joven matrimonio se ha
transformado en toda una familia con cinco hijos: James Matthew
«Jem», que ahora tiene ocho años; Walter, un año menor y con
una imaginación desbordante heredada de su madre; Ana «Nan» y
Diana «Di», dos mellizas de cuatro años que no pueden ser más
diferentes entre sí, y Shirley, el benjamín y favorito de Susan
Baker, el ama de llaves de la casa. Aunque no será el menor por
mucho tiempo, ya que pronto asistiremos al nacimiento de Bertha
Marilla Blythe, a la que todos conocerán como «Rilla». Ana es ya
una mujer adulta, pero en el fondo seguirá siendo la misma
pelirroja alegre y llena de imaginación que fue adoptada en Tejas
Verdes.
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El palacio de los tres ojos / Joan Manuel Gisbert ;

ilustraciones, Chata Lucini. -- Zaragoza : Edelvives,

2002.

Tres ojos misteriosos esperan en el valle del Silencio. Un palacio

deshabitado durante mucho tiempo va a abrir sus puertas de

nuevo. Se prepara una noche inolvidable. Leonardo, el generoso

defensor y amigo de los árboles, va por los bosques sin saber que

le espera la mayor aventura de su vida.

El gigante egoísta y otros cuentos / Oscar Wilde ;

ilustraciones, P.J. Lynch ; traducción, Julio-César

Santoyo ; actividades, Gabriel Casas. -- 1ª ed.. --

Barcelona : Vicens Vives, 1998.

El gigante egoísta tiene un gran jardín , aunque había estado fuera

por 7 años. Unos niños aprovechan que el gigante va de visita a

casa de un ogro para disfrutar de su jardín. Cuando una tarde el

gigante regresa de visitar a su primo, sorprende a los niños; los echa

y construye un muro para evitar que vuelvan.

Los Compas y el diamantito legendario / Mikecrack, El

Trollino, Timba Vk. -- 1ª ed. -- Barcelona : Martínez

Roca, 2020

Mike, Timba y Trolli se merecen unas vacaciones, así que lo han
preparado todo para pasar unos días de descanso en una isla
tranquila y alejada del ajetreo diario. De manera accidental,
encontrarán un pergamino que los pondrá sobre la pista de un
extraño tesoro, relacionado con viejas leyendas locales que nos
hablan de criaturas mágicas, profecías antiguas y batallas entre
gigantes y caballeros. Sin haberlo buscado, los compas se verán
envueltos en una aventura épica que quizá los convierta en héroes.
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Aniceto, el vencecanguelos / Consuelo Armijo ;

ilustraciones y cubierta, Margarita Puncel. -- 6ª ed. --

Madrid : SM, 1985.

¡Vaya que si tenía canguelos el bueno de Aniceto!... ¡La mar de

canguelos!: que si el dragón, que si el bosque, que si la tía

Carmen y el tío Leopoldo, que si el Parrisclisclás... ¡Yo qué sé...! Y

la rata de dos patas, y lo de Miguel el tramposo, y lo de la cera...

Pero Aniceto es un vencecanguelos, y un vencedificultades, y poco

a poco se va dando cuenta de que, haciéndole frente, no es tan

fiero el león como lo pintan.

El rey Arturo cabalga de nuevo, más o menos / Miguel

Ángel Moleón Viana ; [ilustraciones, Tino Gatagán]. --

5ª ed. (2ª en rústica). -- Madrid : SM, 2000.

Divertida novela con el famosísimo rey Arturo como protagonista.

En el lejano país de Avalón, el rey Arturo ha cumplido ya los

doscientos cincuenta años. Está mayor y solo quiere descansar junto

al fuego. Pero un día un geniecillo del fuego le propone un plan que

le llevará muy muy lejos. ¿Qué aventuras y peligros aguardan al rey

Arturo? Una estupenda novela de humor y aventuras que destaca la

importancia de la tranquilidad.

Segundo grado en Torres de Malory / Enid Blyton ;

traducción de Mireia Rué ; [ilustraciones, Enrique

Lorenzo]. -- 1ª ed.. -- Barcelona : RBA Molino, 2012

Este año, Belinda tiene talento para el dibujo, Alicia se supera
gastando bromas y alguien es muy hábil robando monederos...¡En
Torres de Malory no hay quien se aburra!
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La furgoneta negra / Puño. -- 1ª ed.. -- Boadilla del

Monte, Madrid : SM, 2021.

Existe un club secreto que se mueve entre las sombras. Un club

que evita las peleas y protege a las personas indefensas. Un club

al que le encanta la música K-pop, las artes marciales, los

disfraces. Y nada ni nadie lo puede detener cuando hay algún

peligro en su barrio.

La aventura de los Balbuena con los Superninjas /

Roberto Santiago ; [ilustraciones de Carlos Lluch

basadas en el diseño gráfico original de Enrique

Lorenzo]. -- Primera edición: agosto de 2020. --

Boadilla del Monte, Madrid : SM, 2020.

Los Balbuena y sus vecinas acaban de aterrizar en Japón, en 1570, y
están a punto de vivir en primera persona una aventura que solo
conocían por los videojuegos, una aventura con ninjas de carne y
hueso: los míticos Súper Ninjas.

El Libro de los cuentos y leyendas de América Latina y

España / ilustraciones de Jesús Gabán. -- Barcelona

[etc.] : Ediciones B, 2000.

Las historias recopiladas en este volumen bellamente ilustrado
llevan el folklore latinoamericano y español a los niños de todo el
mundo. Con recursos que provienen de culturas tan vastas como el
guaraní y el quechua, las tierras altas del Perú, la punta de
Sudamérica y España, este recurso cautivará a los lectores al
familiarizarlos con estas tradiciones conmovedoras.
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INFANTIL
A Lulú le gusta el colegio : un sencillo cuento sobre un

día muy especial / Camila Reid ; ilustrado por Ailie

Busby. -- Boadilla del Monte, Madrid : SM, cop. 2013

Un cuento para leer con los niños que van al colegio por primera

vez.

Hoy es el primer día de colegio de Lulú y por eso está muy

nerviosa. No quiere despedirse de mamá. Además, ¿y si no

consigue hacer amigos? Pero cuando Lulú decide ser valiente,

descubre lo divertido que puede ser el colegio.

¡Tengo hipo! / Begoña Bueno, Carmen Dutrús. -- Madrid

: Narval, 2021

Una mañana, el niño del quinto pino se despierta con un hipo

espantoso, uno de esos que te hacen dar saltitos y que te duela la

tripa… Así que su madre le dijo lo que tenía que hacer: Tendrás que

ir a l bosque y encontrar a Don Mirlo, pues dicen que con verle se te

quita el hipo.

La historia del Principito / acuarelas y citas de Antoine

de Saint-Exupéry ; traducción del francés, Mercedes

Corral. -- 1ª ed.. -- Boadilla del Monte ,Madrid 2020.

Un precioso libro que contiene reproducciones de las acuarelas

originales de El Principito y los pasajes más conocidos de esta obra.
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Elmer y el tesoro perdido / David Mckee. -- 1ªed. --

Barcelona : Beascoa, 2021.

Elmer, Wilbur y tres amigos suyos descubren una especie de

palacio en la jungla. Los amigos piensan que el famoso Tesoro

Perdido debe de estar dentro, así que recorren el palacio a toda

velocidad buscándolo. Solo Elmer y Wilbur se han dado cuenta de

cuál es el verdadero tesoro.

¡Cuidado, Leonard! / Jessie James [texto] y Tamara

Anegón [ilustraciones] --1ªed-- Barcelona : DK, 2021.

Es un día importante para la familia de Leonard, por lo que su madre

les ha pedido a todos que se agarren de la cola con fuerza para que

nadie se pierda. Caminan en fila, pero espera# ¿dónde está el

pequeño Leonard?

Un divertido cuento ilustrado que encantará a los pequeños mientras

siguen las aventuras de Leonard, que logra agarrarse a cualquier

cosa ¡menos a una cola de musaraña!

Evitando a cada paso la catástrofe, desde babuinos enfadados hasta

cocodrilos con ganas de morder, ¿llegará Leonard sano y salvo al

final de su viaje?

El astrólogo y la hechicera / de W. Irving en versión

castellana de Paco Liván ; ilustraciones de Paula

Aneiros. -- Boadilla del Monte ,2006.

Gracias al talismán construido por el sabio astrólogo, el rey Aben

Habuz pudo alejar para siempre al enemigo; pero un día apareció

en su reino una hermosa joven.
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¡Mira! / Hervé Tullet. -- Madrid : Kókinos, 2021.

Entra, mira y piérdete en un laberinto de colores y de espejos...

Un libro para explorar, en todos los sentidos, ¡con las manos y con

los ojos!

Juntos : cuentos para contar entre dos / Eloy Moreno ;

ilustrado por Pablo Zerda ; con la colaboración especial

de Balma Moreno. -- 1 ed.. -- Barcelona : Nube de Tinta,

2021.

Ha llegado el verano y Ben está deseando estrenar la nueva piscina

del pueblo. De camino, encontrará a todo tipo de personajes que se

unirán a su aventura: ¡todos tienen tantas ganas de llegar a la

piscina...! Pero esta vez, quizá, tendrán que aprender que lo más

importante no es el destino, sino los amigos que haces por el

camino.

Pirulí / Isabel Córdova ; ilustraciones de Avi. -- 17ª

ed.. -- Madrid : SM, 2003.

El zorrito Pirulí, tan guapo y elegante, está encantado de ir a la

ciudad; pero en la heladería se despista y desaparece sin más. Su

pobre madre no sabe qué hacer para encontrarlo. Pregunta a todo

el mundo pero nadie ha visto a un zorrito tan maravilloso.
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INFANTIL -INGLES
Disney Frozen the Essential Guide/Disney – Discoveri

more –Strand Lomdon, 2013.

Revive la magia de la película Frozen con esta guía inolvidable.

Explora el magnífico reino de Arendelle, hogar de la aventurera

Anna y de Elsa, su poderosa hermana. Descubre todos los

secretos del increíble viaje en el que se embarca Anna para acabar

con el invierno repentino que asola su reino y conoce por el

camino a personajes tan fascinantes como Kristoff, el reno Sven y

el divertidísimo muñeco de nieve Olaf.

Textos en ingles.

King Kong / Peter Jackson

Durante la Gran Depresión, Ann Darrow (Naomi Watts), una actriz

de vodevil, se queda sin trabajo. Su suerte parece cambiar cuando

conoce a Carl Denham (Jack Black), un empresario que lucha para

abrirse camino en el mundo del espectáculo. A ellos se une Jack

Driscoll (Adrien Brody), un autor de teatro. Los tres emprenden un

viaje a una remota isla, donde Denham tiene previsto dirigir una

película. En una frondosa selva, descubren a King Kong, un gorila

gigantesco, y a una tribu de seres prehistóricos que han vivido

ocultos durante millones de años. Movido por su insaciable ambición,

Denham, planea la captura del gorila con el propósito de exhibirlo en

Nueva York.

Dos hombres y un destino /George Roy

Un grupo de jóvenes pistoleros se dedica a asaltar los bancos del

estado de Wyoming y el tren-correo de la Union Pacific. El jefe de la

banda es el carismático Butch Cassidy (Newman), y Sundance Kid

(Redford) es su inseparable compañero. Un día, después de un

atraco, el grupo se disuelve. Será entonces cuando Butch,

Sundance y una joven maestra de Denver (Ross) formen un trío de

románticos forajidos que, huyendo de la ley, llegan hasta Bolivia.
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El Dr. T y las mujeres/ Robert Altman

Sully Travis es un maduro y atractivo ginecólogo que enamora a

todas las mujeres que conoce. Sin embargo, ciertas circunstancias

están alterando su placentera vida: una cuñada alcohólica, una

esposa que sufre una crisis existencial y, además, una profesora

de golf irresistible.

La vida es bella / Roberto Benigni

En 1939, a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial (1939-

1945), el extravagante Guido llega a Arezzo, en la Toscana, con la

intención de abrir una librería. Allí conoce a la encantadora Dora y, a

pesar de que es la prometida del fascista Rodolfo, se casa con ella y

tiene un hijo. Al estallar la guerra, los tres son internados en un

campo de exterminio, donde Guido hará lo imposible para hacer

creer a su hijo que la terrible situación que están padeciendo es tan

sólo un juego.

Matar a un ruiseñor /Robert Mulligan

Adaptación de la novela homónima de Harper Lee. En la época de

la Gran Depresión, en una población sureña, Atticus Finch (Gregory

Peck) es un abogado que defiende a un hombre negro acusado de

haber violado a una mujer blanca. Aunque la inocencia del hombre

resulta evidente, el veredicto del jurado es tan previsible que

ningún abogado aceptaría el caso, excepto Atticus Finch, el

ciudadano más respetable de la ciudad. Su compasiva y valiente

defensa de un inocente le granjea enemistades, pero le otorga el

respeto y la admiración de sus dos hijos, huérfanos de madre.
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