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La biblioteca de hielo : un viaje literario por el frío /
Nancy Campbell ; traducción de Lorenzo F. Díaz. -Primera edición: febrero de 2020. -- Barcelona : Ático de
los Libros, [2020];
Una delicada exploración del elemento más mágico y
misterioso de la naturaleza. El hielo tiene una naturaleza
sólida y, al mismo tiempo, efímera. Es bello, resistente e
inhóspito. Cautivada por esta paradoja, la poeta y escritora
Nancy Campbell emprende en este conmovedor ensayo una
aventura para explorar el reino glacial en todas sus facetas.
Glaciares, témpanos de hielo, escarcha, nieve…Desde los
archivos de la Biblioteca Bodleiana a los restos dejados por las
grandes expediciones polares, Campbell reflexiona en estas
páginas sobre el impacto del hielo en nuestras vidas en un
momento de emergencia climática.

La suerte del enano / César Pérez Gellida. -- Barcelona :
Suma de Letras, 2020
Valladolid, 2019. Sara Robles es una inspectora singular.
Encargada de resolver un macabro crimen, además tiene que
lidiar
con
sus
problemas
cotidianos,
estrechamente
relacionados con la adicción al sexo y con un pasado que no
termina de curar. Mientras tanto, El Espantapájaros, una
misteriosa cabeza pensante, ha orquestado el robo perfecto
junto a un exminero, un pocero y un sicario, y está a punto de
llevarlo a cabo a través del alcantarillado de la ciudad.

Todo lo carga el diablo / Benjamin Prado. -Barcelona : Alfaguara, 2020

1ª ed.. --

En 1936, tres deportistas españolas acudieron a los Juegos
Olímpicos de Invierno celebrados en la Alemania nazi. Tres
jóvenes amantes del esquí y de las excursiones a la montaña,
que estudiaban en la universidad y vivían apasionadamente el
Madrid de la Segunda República. Cuando su mundo
desapareció, sus nombres fueron borrados, por causas
ideológicas o morales.
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El color del silencio / Elia Barceló. -Barcelona : Roca, 2017

1ª ed.. --

El 16 de julio de 1936, en las Islas Canarias una muerte abrirá
las puertas al golpe de estado y a la Guerra Civil Española. El
20 de julio de 1969, en Rabat un asesinato se quedará sin
resolver y destruirá una familia. En el siglo XXI, una mujer
busca respuestas de lo que sucedió.
Helena Guerrero es una artista de renombre internacional,
conocida por las sombras que invaden sus cuadros y que,
aparentemente, reflejan un misterio de su pasado que nadie
ha sabido nunca explicar.

La muerte es mía / Pilar Sánchez Vicente. -- Barcelona :
Rocaeditorial, 2020
Memento Mori se constituye como una empresa puntera en
servicios funerarios y construye sobre el antiguo tanatorio una
pirámide que cambiará la faz de la ciudad. Todo en su interior
está automatizado, en un alarde de modernidad sin límites.
Hasta que empiezan a suceder extrañas muertes...
Claudia ha sido la primera mujer tanatopractora del país y es
una autoridad mundial en el ámbito funerario, aunque su
profesión no le ha facilitado las relaciones personales.

El irlandés : Jimmy Hoffa : caso cerrado / Charles
Brandt ; traducción de Pedro Donoso. -- Barcelona :
Crítica, 2019
Este libro es el fruto de los cientos de horas de grabación de
sus conversaciones y la investigación que se llevó a cabo, que
terminó relacionando al asesino a sueldo y a Hoffa con la
familia Kennedy. Más conocido como irlandés, Frank Sheeran
fue un sicario responsable de más de 25 asesinatos, entre
ellos el de Jimmy Hoffa, poderoso jefe del sindicato de
camioneros que usaba su millonario fondo de pensiones para
hacer negocios con la Mafia y que desapareció en 1975. El FBI
no logró resolver el caso hasta que el propio Sheeran, ya en
su lecho de muerte, se confesó culpable.
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Noche y océano / Raquel Taranilla. -- Primera edición:
marzo de 2020. -- Barcelona : Seix Barral, 2020
Bea Silva se topa con una noticia del diario que la deja
atónita: alguien ha robado el cráneo embalsamado del mítico
director de cine mudo F.W. Murnau. Lo sorprendente es que
Bea está segura de conocer al culpable. Se trata de Quirós, un
cineasta medio ocioso que un día recaló en su enorme casa
destartalada.
A punto de cumplir treinta y dos años, Beatriz es una mujer
poco sociable, una profesora universitaria hastiada y culta
hasta lo patológico. La llegada de Quirós acentúa en ella una
mirada lúcida e hiperactiva que la condena al desencanto más
desquiciado.

Gente normal / Sally Rooney ; traducción de Inga Pellisa.
-- 1ª ed. -- Barcelona : Literatura Random House, 2019
Marianne y Connell son compañeros de instituto pero no se
cruzan palabra. Él es uno de los populares, y ella, una chica
solitaria que ha aprendido a mantenerse alejada del resto de la
gente. Todos saben que Marianne vive en una mansión y que la
madre de Connell se encarga de su limpieza, pero nadie
imagina que cada tarde los dos jóvenes coinciden. Uno de esos
días, una conversación torpe dará comienzo a una relación que
podría cambiar su vida.

Territorio de luz / Yuko Tsushima ; traducción del
japonés a cargo de Tana Oshima. -- Madrid :
Impedimenta, 2020
Una bibliotecaria es testigo de cómo, junto con el invierno,
también su matrimonio se acaba. Su marido le ha pedido que
se separen, y ella se ve obligada a comenzar una nueva vida
con su hija de dos años, que no entiende por qué las cosas no
pueden seguir como antes. Perdida en una Tokio inabarcable,
la mujer alquila un piso lleno de ventanas en el que se
refugiará durante un año, tratando de escapar de la oscuridad
que la acecha a pesar de estar rodeada de luz.
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El club del crimen de los jueves / Richard Osman ;
traducción de Claudia Conde. -Primera edición:
septiembre de 2020. -- Barcelona : Espasa, 2020
En un pacífico complejo privado para jubilados, cuatro
improbables amigos se reúnen una vez a la semana para
revisar antiguos casos de asesinatos locales que quedaron sin
resolver. Cuando un promotor inmobiliario de la zona es
hallado muerto con una misteriosa fotografía junto al cuerpo,
El Club del Crimen de los Jueves se encuentra en medio de su
primer caso real. Aunque sean octogenarios, los cuatro amigos
guardan algunos trucos en la manga.

Días apasionantes / Naoise Dolan ; traducción de Esther
Cruz Santaella. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Temas de Hoy,
2021
Una novela sobre gente que se enamora, gente que tiene
dinero, gente que no lo tiene, y gente que no sabe lo que
quiere. Una historia sobre gente real.
Ava dejó Dublín y se mudó a Hong Kong en busca de
experiencias apasionantes. Pero lo cierto es que pasa los días
sin pena ni gloria enseñando inglés a niños ricos y evitando a
sus compañeras de piso.
Cuando conoce a Julián, un ingenioso banquero británico, la
posibilidad de una vida de lujos se abre ante sus ojos; una vida
que ella nunca podría permitirse.

Dicen / Susana Sánchez Arins. -Conatus, 2019

2ª ed. -- Madrid : De

“Dicen” es un libro innovador. No es poesía, no es ensayo, no
es narrativa corta y es todo a la vez. Escrito en secuencias
cortas, recoge la memoria íntima de una familia y va
reconstruyendo sus vidas insignificantes para mostrar el terror
de la represión después de la guerra civil. Conversaciones,
poemas,
cuentos,
referencias
ensayísticas,
secuencias
fragmentadas que el lector ordena en una historia impactante.
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Con total libertad / Zadie Smith ; traducción del inglés
de Eugenia Vázquez Nacarino. -- 1ª ed.. -- Barcelona :
Salamandra, 2020
Zadie Smith ha demostrado ser una ensayista brillante y
singular, haciendo que cada texto suyo sea un acontecimiento
literario por derecho propio. Con total libertad, que recopila
algunos de los más celebrados, abarca el amplísimo rango de
intereses de Smith: desde todas las facetas de la cultura y la
libertad artística hasta los temas más acuciantes de la política
y la actualidad, siempre desde una perspectiva original y
radicalmente personal. Gracias a su fina agudeza, una frescura
contagiosa y una empatía extraordinaria, este libro es una
guía imprescindible para entender un mundo, el nuestro, cada
vez más complejo y contradictorio.

Con el amor bastaba / Máximo Huerta. -Barcelona : Planeta, 2020

1ª ed.. --

Ícaro vive con resignación la decadencia del matrimonio de sus
padres, la angustia de su madre por el futuro que tendrán que
afrontar solos, la confusión de su padre, la inquietud de toda la
familia. Pero, mientras el niño despierta a la sexualidad gracias
a la complicidad de un compañero de colegio, un día también
descubre con asombro que tiene un don, es capaz de volar.
Esto lo convierte en una persona admirada por sus vecinos,
pero también en alguien diferente. En mitad de sus revueltas,
los padres quieren protegerle, pero lo único que él necesita es
comprensión, aceptación y cariño para completar su educación
emocional y encarar el angosto pasadizo que nos conduce de la
adolescencia a la madurez.

Rómpete, corazón / Cristina López Barrio. -Barcelona : Planeta, 2019

1ª ed.. --

Blanca Oliveira pronto se arrepentirá de haber regresado al
caserón familiar del monte Abantos donde hace doce años
desapareció su hija Alba sin dejar rastro. A los pocos meses de
instalarse allí con Ricardo, con quien acaba de casarse en
segundas nupcias, y las dos hijas que le quedan de su primer
matrimonio, desaparece otra de ellas. La historia se repite: la
edad de las niñas; el inspector de policía encargado de
resolver los casos; la única pista: una cinta roja hallada en el
jardín; la muerte de un caballo; el cuento de hadas
relacionado con la historia de la familia que pesa sobre cada
uno de sus miembros como una maldición.
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Te doy mi corazón / Julia Quinn. -Titania, 2020.

1ª ed. -- Madrid :

Como en el cuento de Cenicienta, Sophie ve una noche
cumplirse su sueño. A espaldas de su madrastra, se viste
como una reina y acude al baile de disfraces más importante
de Londres. Lo que es más, consigue captar la atención de
Benedict Bridgerton, el soltero más atractivo y encantador de
la reunión. Sin embargo, pronto vuelve a enfrentarse a su
cruda realidad, la de una hija ilegítima, pobre y sin recursos.
El destino quiere darle una segunda oportunidad cuando entra
a servir en casa de Benedict, aunque él no reconoce en ella a
la hermosa joven a la que lleva años buscando. Ella es ahora
una simple criada, incapaz de revelarle la verdad. La magia de
aquella noche parece perdida para siempre ¿o quizás no?

Agnes Grey / Anne Brontë ; traducción de Elizabeth
Power. -- Madrid : Alianza Editorial, 2020
Decidida a lograr su independencia económica y a ayudar en su
casa, Agnes Grey, la hija menor de una familia venida a pique,
se coloca como institutriz en la casa de la familia Bloomfield. Su
juventud e inexperiencia, así como la crueldad de los niños con
quienes le toca lidiar y la frialdad de sus padres, son una difícil
piedra de toque. Pero su perseverancia la llevará a cambiar de
casa en busca de mejores perspectivas. Con sus nuevos
empleadores, los Murray, las condiciones tampoco son fáciles,
pero Agnes, poco a poco, se abrirá camino.

El hombre que amaba a los perros / Leonardo Padura. 1ª ed. en colección Maxi. -- Barcelona : Tusquets,
2011
En 2004, a la muerte de su mujer, Iván, aspirante a escritor y
ahora responsable de un paupérrimo gabinete veterinario de
La Habana, vuelve los ojos hacia un episodio de su vida,
ocurrido en 1977, cuando conoció a un enigmático hombre
que paseaba por la playa en compañía de dos hermosos
galgos rusos. Tras varios encuentros, «el hombre que amaba a
los perros» comenzó a hacerlo depositario de unas singulares
confidencias que van centrándose en la figura del asesino de
Trotski, Ramón Mercader, de quien sabe detalles muy íntimos.
Gracias a esas confidencias, Iván puede reconstruir las
trayectorias vitales de Liev Davídovich Bronstein, también
llamado Trotski, y de Ramón Mercader, también conocido
como Jacques Mornard, y cómo se convierten en víctima y
verdugo de uno de los crímenes más reveladores del siglo xx.
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La vida tiene un plan perdecto para ti / Maud Ankaoua ;
traducción de Philipp Engel.. -1ª ed.. -- Barcelona :
Planeta, 2021.
Malow, un joven y exitoso ejecutivo, es enviado a Bangkok
para salvar una empresa en dificultades. En una visita médica
rutinaria escucha por casualidad una conversación que le deja
devastado: le queda poco tiempo de vida. Perdida toda ilusión
y esperanza, está a punto de tirar la toalla cuando la mujer de
la limpieza le ofrece un extraño trato: le compra 30 días de su
vida a cambio de dejarse guiar. Malow acepta sin saber que
está a punto de emprender un viaje interior que cambiará su
vida.

Seduciendo a Mr. Bridgerton / Julia Quinn. -Madrid : Titania, 2020.

1ª ed. --

A sus veintiocho años, Penélope se ha resignado ya a
convertirse en una solterona destinada a envejecer cuidando a
su madre. Durante una década, ha asistido a todas las fiestas
de la aristocracia londinense, y siempre ha sido la muchacha
mediocre, callada, la que nadie saca a bailar más que por
compromiso, la que pasa inadvertida para todos. También para
Colin Bridgerton, hermano de la mejor amiga de Penélope,
guapo, audaz, soltero de oro... y su amor platónico desde
siempre. Para Colin, Penélope siempre ha estado ahí,
simpática, agradable, pero casi invisible. ¿Cómo es posible que
todo cambie de repente? Sin saber bien cómo, el menor de los
Bridgerton descubre a una mujer inteligente, sensible, audaz...
y muy atractiva.

El bosque de los pigmeos / Isabel Allende. -Debolsillo. -- Barcelona : Debolsillo, 2006

4ª ed. en

Nadia y Alexander viajan al corazón de África con su abuela
Kate, a quien han encargado un reportaje. Su encuentro con
el hermano Fernando, un misionero que está buscando a dos
compañeros desaparecidos, marca el comienzo de un nuevo
destino: la selva tropical africana, donde la caza clandestina
del elefante y otros animales salvajes arrastra a mercenarios
sin escrúpulos. Los malvados son ahora los jefes de la
HErmandad del Leopardo: el comandante Mbembelé, el brujo
Sombe y el rey Kosongo, que ha esclavizado a la tribu de los
pigmeos.
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ÁLBUM ILUSTRADO
El estado eléctrico / Simon Stålenhag ; traducción de
Julia Osuna Aguilar.. -- Barcelona : Roca Editorial de
Libros, 2020
A finales de 1997, Michelle, una adolescente fugitiva y su
pequeño robot de juguete amarillo, Skip, viajan hacia el oeste
a través de un extraño paisaje americano donde las ruinas de
gigantescos drones de batalla ensucian el campo, junto con la
basura desechada de una sociedad consumista de alta
tecnología adicta a un sistema de realidad virtual. A medida
que se acercan al borde del continente, el mundo que se
encuentra fuera de las ventanas de los automóviles
abandonados parece desmoronarse a un ritmo cada vez más
vertiginoso, como si en algún lugar más allá del horizonte el
núcleo hueco de la civilización finalmente se derrumbara para
desaparecer por completo.

CÓMIC
Dos chicos juntos / Alice Oseman ; [de la traducción,
Victoria Simó]. -- Barcelona : Cross Books ; : Planeta,
2020
Historia de amor entre dos chicos, uno de ellos declaradamente
homosexual y el otro en vías de autodescubrimiento, nos
recordará que hay primeros amores frágiles como el cristal y
memorables como el diamante.

Kafka / Robert Crumb y David Zane Mairowitz. -Barcelona : La Cúpula, 2010
Interpretación de la vida de K. desde el dibujo realista de
Crumb, en la obra se mezcla tanto el relato biográfico como la
insección de fragmentos de sus principales obras La
metamorfosis, la colonia penitenciaria…
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BIOGRAFÍA
Nicanor Parra, rey y mendigo / Rafael Gumucio. -ed. -- Barcelona : Penguin Random House, 2020

1ª

Esta no es una biografía de Parra. Esta es una biografía con
Parra. Es una biografía contra Parra. Parra es en este libro
apenas un abrigo, una máscara más.
Cuando Nicanor Parra obtuvo el premio Cervantes 2012, la
literatura en español reveló al público uno de sus secretos
mejor guardados. Desde mucho antes, su casa en Las Cruces
se había convertido en un lugar de peregrinación para una
generación entera de jóvenes escritores chilenos. Allí acudió
por primera vez Rafael Gumucio con apenas treinta y dos años
dispuesto a comentar sus libros con el octogenario antipoeta.

De puertas adentro / Amalia Avia. -Primera
reimpresión: enero de 2020. -- Barcelona : Taurus,
2020
Amalia Avia, figura esencial en el arte contemporáneo en
España, nos abrió en estas memorias las puertas de una vida
llena de contrastes, teñida de tonos oscuros pero también de
luces brillantes, que se inició en Madrid, a comienzos de los
años treinta, en el seno de una familia burguesa. Su primera
infancia tuvo el país en guerra como fondo. La posguerra, el
luto y los desfiles triunfantes inauguraron un periodo de
tristeza y desconcierto y, también, una nueva etapa en el
pequeño pueblo manchego en el que pasó diez años.

POESÍA
Selección de poemas / Juan Ramón Jiménez ; edición
de Gilbert Azam. -- Madrid : Castalia, 1990
Gilbert Azam nació en 1940, en Toulouse (Francia).Agregado
de la Universidad, fue profesor de Lengua y Literatura
Españolas, y miembro del Centro de Investigaciones sobre la
Filosofía Ibérica en la misma Universidad de Toulouse. Doctor
de Estado en 1978, publicó su tesis sobre Juan Ramón
Jiménez sucesivamente en París y en Madrid.
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PSICOLOGÍA
Equilibrio : manual de usuario : cómo pensamos, cómo
sentimos, cómo decidimos / Daniel López Rosetti. -Primera edición: noviembre de 2019. -- [Barcelona] :
Ariel, 2019
El equilibrio entre la razón y la emoción es un tema de gran
interés para el público general de psicología y autoayuda.
No nacemos aprendidos. Tampoco, en la mayoría de los casos,
alcanzamos el anhelado estado de felicidad como una vivencia
espontánea sin que requiera nuestra voluntad y nuestro
esfuerzo. De ahí la pertinencia de un pequeño gran libro como
este, en el que el doctor López Rosetti —prestigioso
cardiólogo, especialista en estrés y profesor— nos ofrece «una
suerte de “manual del usuario” para alcanzar, en lo posible, el
equilibrio y el bienestar que tanto deseamos.

Pequeños hábitos, grandes cambios : cómo las
acciones más sencillas cambiarán radicalmente tu
vida -- ¡para siempre! / Steven Handel ; traducción de
Elena Preciado.. -1 ed.. -- Barcelona : Conecta,
2020.
Decides probar algo nuevo. Lo haces una segunda vez.
Entonces otra vez. Y otra vez. Eventualmente lo estás
haciendo sin pensar. Así se forman los hábitos. Los hábitos
comienzan cuando las acciones conscientes se transforman
en comportamientos constantes. Sin embargo, tocan todos
los aspectos de tu vida -alimentación, relaciones, trabajo,
ejercicio, salud, felicidad, entre muchos más-, ¡es
precisamente por eso que son tan poderosos! Repleto de
consejos útiles y técnicas efectivas, este libro hace que
cambiar tus hábitos sea simple y divertido. Se enfoca en
hacer pequeños cambios que crearán mejoras duraderas en
tu vida.

¡Socorro! Padre novato / Lionel Paillès. -- Barcelona :
Planeta, 2020
Esta guía responde sin tabúes a las preguntas planteadas por
futuros papás a distintos especialistas.
Cuando un hombre sabe que va a ser padre por primera vez,
o cuando acaba de serlo, se le plantean una serie de dudas,
algunas anodinas, divertidas, ridículas y otras más graves.
Pero todas fundamentales para él.
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Consigue que tu hijo memorice con facilidad : técnicas y
trucos para mejorar las notas / José María Bea,
subcampeón de España en memoria de fondo. -Barcelona : Ediciones Martínez Roca, 2019
Técnicas y trucos para mejorar las notas.
La
memoria
es
una
herramienta
muy
potente,
extremadamente útil en todos los ámbitos y etapas de la vida,
aunque su uso en la escuela parece estar estigmatizado. Sin
embargo, como se muestra en este libro, puede ser un aliado
impagable en los estudios y su uso no está en absoluto reñido
con el razonamiento; al contrario, es su complemento natural.

HISTORIA
La maldición de los Borbones : de la locura de Felipe V
a la encrucijada de Felipe VI / José María Zavala. -1ª ed. en Debolsillo. -- [Barcelona] : Debolsillo, 2011
Un fascinante
sorprendentes.

libro

de

historia

lleno

de

historias

Desde el primer Borbón hasta el actual príncipe de Asturias,
este libro es una invitación a recorrer las pequeñas y grandes
tragedias que han azotado a esta dinastía. Enfermedad,
locura, voracidad sexual, endogamia… son sólo algunos de
los estigmas que jalonan la crónica de los Borbones, repleta
de contratiempos, escándalos y extrañas muertes.

Varas y bastones de la Villa y Corte / Angel del Río. -[1ª ed.]. -- Madrid : Temas de Hoy, 1994
“Los alcaldes de Madrid no tienen nombre; son,
simplemente, alcaldes, y las ideas de unos se traspasan y las
asumen los otros, porque en definitiva son servidores de los
intereses de los madrileños.” Esta frase, pronunciada por uno
de los últimos alcaldes del franquismo, define una
característica que se ha mantenido a lo largo de los siglos en
el gobierno de la capital: el servicio entusiasta, e incluso
apasionado, que la mayor parte de los primeros ediles de
Madrid ha prestado, independientemente de los partidos y las
ideologías, a esta ciudad amable y al tiempo difícil que ocupa
el centro geográfico y político de España.
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JUVENIL
Grandes juegos / Manon Lortal. -Bruño, 2000.

1ª ed. -- Madrid :

¿Tienes toda una tarde por delante, una pandilla de amigos
dispuestos a la aventura, y espacio para jugar?
Entonces, lánzate a la pista de los buscadores de tesoros,
corre a liberar a la princesa de la torre, u organiza tus
primeros juegos olímpicos divertidos.
Puedes elegir entre seguir las indicaciones de un juego ya
preparado, o crear tú mismo un gran juego: juego de pistas,
búsqueda del tesoro, etc.

Cuentos para niños / Ramón Gómez de la Serna. -Madrid : Clan, 2004
Para mantener en lo posible el sabor de la época en que fue
publicada, hemos conservado algunos rasgos de la edición
original, junto con las excelentes ilustraciones de un pintor tan
notable como fue Rafael Barradas. Por su calidad y delicada
ternura creemos que constituye un buen ejemplo de lo que
esperamos sean los libros de la colección.

El porqué de las cosas / VV.AA. -- Madrid : Servilibro,
2005
¿Dónde comienza el espacio?¿por qué las estrellas se ven sólo
de noche?¿tienen hojas todas las plantas?¿cómo puede
saberse la edad de un árbol?¿qué es un carnívoro?¿son
venenosas todas las serpientes?¿cómo se alimentan las
células?¿cómo funciona el oído?¿quién escaló por primera vez
el Everest?¿por qué es tan peligrosa la radiactividad? Atrévete
a hacer las preguntas mas curiosas y descubre las respuestas
mas sorprendentes.
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La isla de las mascotas / [Pedro Mañas, David Sierra
Listón]. -- 1ª ed. -- [Barcelona] : Destino, 2021
¿Y si las brujas fueran las buenas del cuento? Una nueva
aventura de Anna Kadabra y El club de la Luna Llena.
¡Se acerca el cumpleaños de Madame Prune! Por desgracia, a
Anna y los demás brujos se les acaba el tiempo para pensar
en un buen regalo. Es entonces cuando la pandilla se entera
de que la maestra perdió a su mascota mágica cuando era una
niña. Seguro que nada le haría más ilusión que recuperarla,
pero…¿dónde se esconde?

La aventura de los Balbuena con los Superninjas /
Roberto Santiago ; [ilustraciones de Carlos Lluch). -- 1ª
ed.. -- Boadilla del Monte, Madrid : SM, 2020
Los Balbuena y sus vecinas está a punto de conocer a los siete
Superninjas: ¡la aventura no ha hecho más que empezar!
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.

Kika Superbruja en el país de Liliput / Knister ;
[ilustraciones, Birgit Rieger ; traducción, Rosa Pilar
Blanco]. -- Madrid : Bruño, [2009]
En la clase de Kika están leyendo un libro súper emocionante:
Los viajes de Gulliver. A Kika le entusiasma la parte en que el
protagonista viaja al país de Liliput, un lugar habitado por...
¡gente diminuta! Kika está decidida a seguir los pasos de
Gulliver, pero hay un problema... ¿Cómo dará el «Salto de la
bruja» hasta Liliput, si ese país sólo existen las páginas de un
libro? ¡Un nuevo reto para Kika Superbruja!
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La gran sequía / Gunter Preuss ; ilustraciones Asun
Balzola ; traducción Amalia Bermejo. -- Zaragoza :
Edelvives, [2004]
En el desierto de Kalahari, la sed atormenta tanto a personas
como a animales. Cuando la situación es desesperada, Ada y
Bo descubren que a los babuinos no les afecta la sequía. Si
ellos consiguen averiguar el secreto de los babuinos, quizá
puedan librar a su poblado de morir de sed. Una mañana, los
dos amigos se ponen en marcha sigilosamente…

La huella del dragón : cuentos populares chinos /
ilustraciones de Ester Madroñero ; [traducción y
adaptación, Elena del Amo]. -- Madrid : Gaviota, [2005]
En algún lugar de China, en el principio de los tiempos, el
Dragón dejó una huella que aún hoy continúa irradiando
fertilidad a cuanto la rodea: ciertamente, a un pueblo
numeroso como las estrellas del cielo, pero también, para
nuestro deleite, a una imaginación ilimitada y creadora
materializada aquí y ahora en la letra impresa de las páginas de
este libro, La Huella del Dragón.

Adivina quién soy / Beatrice Masini, Roberto Piumini ;
traducido por, Mario Merlino. -- Zaragoza : Edelvives,
2006
“Adivina quién soy” Así comienza la singular aventura entre
dos jóvenes compañeros de clase, que se intercambian
mensajes anónimos en los que hablan de sí mismos, de sus
sentimientos, de sus compañeros de instituto, de sus familias.
Una historia escrita a dúo, donde los protagonistas van
tejiendo y descubriendo el misterioso lenguaje del amor y la
seducción.
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El fantasma en calcetines / Pilar Mateos. -imp.. -- Zaragoza : Edelvives, 2003

2ª ed., 7ª

Guillermo, un chico ciego, y su amigo David, que fue adoptado
cuando era niño, son muy amigos, igual que lo son sus padres
y sus abuelos. Un día, montando en bicicleta, conocen a Goyo,
un extraño niño que va en calcetines y que aparece y
desaparece misteriosamente. Se sabe todos los trucos y
juegos infantiles y conoce a mucha gente del pueblo. Incluso
cree conocerlos a ellos y les recuerda anécdotas. Pero David y
Guillermo se dan cuenta de que, en realidad, los confunde con
sus padres. Y es que Goyo el inocente, cuando llegó a los diez
años, dejó de crecer. Mientras sus amigos entraban en la
adolescencia, él se quedó jugando con los niños más
pequeños, generación tras generación.

El caballo y el muchacho / C.S. Lewis ; traducción de
Gemma Gallart ; ilustraciones de Pauline Baynes. -- 1ª
ed.. -- Barcelona : Destino, 2005
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.

Matías y los imposibles / Santiago Roncagliolo ;
ilustraciones de Ulises Wenswell. -- Madrid : Siruela,
[2006]
Matías no es precisamente el chico más popular del aula: es
feíto, no juega al fútbol, es muy tímido y no tiene padres. Pero
la cosa empeora cuando muere su abuelo. Entonces se queda
más solo que una lechuga en un gallinero. Afortunadamente,
unos inesperados amigos vendrán en su ayuda: el príncipe
Guillermo, el hada Luz y el brujo Gorgon, los personajes del
cuento que su abuelo siempre le contaba y que, desde su
desaparición, se han quedado sin trabajo. Es verdad que ellos
tampoco son perfectos. Más bien son un poco torpes y no
entienden el mundo de las cosas reales.
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Te regalo a mi hermano / Manuel L. Alonso. -Madrid : Bruño, 2006

6ª ed. --

Olivia está harta del pesado de su hermano Luis. Incluso está
dispuesta a cambiarlo por otro chico cualquiera. Claro, que eso
parece imposible, ¿verdad? Y sin embargo, un día,
inesperadamente, se produce el cambio. Ahora, en el lugar de
Luis está Oscar, que es mucho más obediente y educado.
¿Qué ha sucedido?, y sobre todo, ¿qué va a pasar ahora?

La tienda de antigüedades / Daniel Ameixeiro ;
ilustraciones, Irene Fra Gálvez ; [traducción, Lucía
Allegue Iglesias]. -- Barcelona : Edebé, [2004]
Jana está creciendo y no sabe cómo afrontar los cambios. Se
mueve entre dos mundos: el de su hermana pequeña Antía y
las historias que le contaba su padre cuando era una niña; y el
de sus nuevas amigas, las fiestas y el teatro. Poco a poco,
Jana irá encontrando las respuestas a sus dudas e irá
aceptando la nueva etapa con mayor serenidad.

Oro de Indias / Carlos Villanes Cairo; ilustraciones,
Irene Fra. -- Zaragoza : Edelvives, 2006
Antonio y Diego, dos hermanos sevillanos, se enrolan muy
ilusionados en el segundo viaje de Colón al Nuevo Mundo. Su
plan es cultivar productos que traen desde su tierra y conocer
los frutos y plantas exóticos que allí existen. Gracias a sus
amigos indios, descubrirán las delicias de las palomitas de
maíz o del chocolate, y formarán en aquellas nuevas y lejanas
tierras su nuevo hogar.

Si yo tuviera una escoba / Arturo González-Campos,
Juan Gómez-Jurado. -1ª ed.. -- [Barcelona] :
Timunmas, 2017
Vuelven TODOPODEROSOS para hablarnos de Harry Potter
con sus habituales dosis de conocimiento friki y gran sentido
del humor.
Nadie daba un duro por Harry, ese gafotas con alma de friki
que vivía bajo una escalera de Private Drive.
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La princesa bromista / Nicoletta Costa ; ilustraciones
de la autora. -- 17ª ed. -- Madrid : Alfaguara, 2002
A la princesa Matilde le encanta inventar bromas y sus padres
están un poco hartos de soportarlas. Deciden casarla y se
presenta un único pretendiente, que resulta ser un príncipe
más experto en trucos que Matilda.

Locos por el fútbol / Fanny Joly ; ilustraciones de
Gustavo Otero. -- Zaragoza : Edelvives, [2000]
Sonia tiene una gran pasión: está loca por el fútbol. Este nuevo
curso ha cambiado de colegio y en lo primero que se ha fijado
es en su portería. Pero Sonia no lo va a tener fácil para
practicar su pasión. Tendrá que recurrir a los trucos más
ingeniosos e insospechados para formar parte del club de
fútbol.

El fantasma del campo de fútbol / Thomas Brezina ;
ilustraciones de Werner Heymann ; [traducción del
alemán, Antonio Ángel Delgado]. -- Boadilla del Monte
(Madrid) : SM, [2005]
¡Instantes de miedo en el campo de fútbol! Un fantasma
acecha a Patrick. Por la megafonía sale una voz misteriosa.
Pero Biggi, Luck y Patrick no se dejan intimidar. Persiguen al
fantasma y dan con una pista...

Medianoche / Jacqueline Wilson ; ilustraciones Nick
Sharratt. -- Madrid : Alfaguara, [2006]
Violeta ha estado siempre a la sombra de su fascinante y
autoritario hermano Will. Pero ahora Will acaba de descubrir
un espantoso secreto y Violeta decide refugiarse en su
mundo de fantasía.
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Las insólitas aventuras de Mr. Pliuwick / por Ricardo &
Nacho. -- El Puerto de Santa María : Compañía Oriental
de la Tinta, 2006
No hubo aventura en todo el siglo XIX en la que Sir Jonathan
Pliuwick, el muy afamado e intrépido explorador, no
participara.

Vacaciones, 2 Primaria : Disfruta en verano/ Anna
Gasol. -- Madrid : Anaya, D.L. 2019
Sara y Julia Van de excursión a una granja con su familia. Pero
lo que jamás habrían imaginado es que regresarían a casa con
un cachorrillo. ¿Sabrán cuidar a su nueva mascota?
Sus padres están convencidos de que serán responsables. Sin
embargo, de repente, ¡el perrito desaparece! ¿Lograrán
encontrarlo?

Frozen II /Disney. -- Barcelona: Planeta, 2020
Una nueva aventura
misteriosa.

comienza cuando Elsa oye una voz

Adéntrate en el Bosque Encantado y más allá para desvelar nuevos
secretos y conocer a nuevos amigos.
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Beltiberios y Zambranios / Jordi Sierra i Fabra ;
ilustraciones, Marc Montaña. -- Barcelona : Planeta &
Oxford, 2004
Los reinos de Beltiberia y Zambrania viven en paz y armonía,
hasta que un día sus monarcas discuten, se enfadan
muchísimo y piensan en hacer algo. Consultando en sus
respectivas bibliotecas, los reyes de ambos reinos descubren
una nueva palabra, desconocida hasta entonces: guerra.
Deciden declarar la guerra a sus vecinos, pero antes deben
consultar su decisión con sus súbditos. Los habitantes de
ambos reinos no están dispuestos a alterar el modo de vida
que llevan y con el que tan a gusto están, por lo tanto los
planes de los reyes se ven frustrados. Con un tono ingenuo y
divertido, el autor nos relata una historia pacifista, en la que
las disparatadas ideas de los gobernantes acaban supeditadas
al sentido común de aquellos que los han elegido.

Cuando la tierra se olvidó de girar/ Fina Casalderrey. -Madrid : SM, 2003
Un día, la Tierra se olvidó de girar. En medio planeta siempre
era de día; en el otro, siempre de noche. Nadie daba con una
solución. ¿Y si todos los habitantes del planeta se uniesen y
caminasen juntos?

Amalia, Amelia y Emilia / Alfredo Gómez Cerdá ;
ilustraciones, Margarita Menéndez. -- Madrid : SM,
[1993]
Amalia, Amelia y Emilia son 3 brujas superamigas que pasan
una temporada en "Urbecualquiera". Lo que más les gusta es
pasear por el maravilloso bosque de "Cantamilanos" que está
a las afueras de la ciudad. Pero un día, el ayuntamiento
aprueba un plan que puede terminar con esos paseos.
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INFANTIL
Todos juntos / Britta Teckentrup. -- Madrid : Bruño,
2019
Cada uno de nosotros es único y especial, ¡pero todos juntos
formamos un equipo genial!. Un original álbum troquelado
que guardarás para siempre como un tesoro.

Un sombrero fantabuloso / Pedro Mañas ; Roger
Olmos. -- 1ª ed.. -- Fraga [Huesca] : La Fragatina,
2016
Hay libros y libros. Libros con dibujos y libros sin dibujos.
Libros nuevos y viejos. Gordos y flacos. Para la escuela o
para la playa. Hay muchos tipos de libros, pero pocos son
tan espectaculares como este. Pedro Mañas y Roger Olmos
han unido sus talentos para traernos aventuras, magia y
risas con un texto perfectamente hilvanado y unas
ilustraciones que dejan sin habla. Un libro, sin duda
fantabuloso.

Cocina con los niños / Bernadette Theulet-Luzié. -Barcelona : Círculo de Lectores, [2001]
La cocina, normalmente reservada para los adultos, resulta
un atractivo natural para los niños. Con este libro lleno de
ideas nuevas, podrás compartir con los pequeños la magia
de la cocina, creando platillos divertidos e insólitos en los
que el principal ingrediente es la imaginación.
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La fiesta de primavera / Catalina González Vilar ;
ilustraciones de Toni Galméz. -1ª ed.. -Barcelona : B de Blok, 2020
La casita bajo tierra es una serie de primeras lecturas con
el espíritu de los grandes clásicos de la literatura infantil:
animales que hablan, bosques y aldeas llenas de vida,
casitas diminutas con todo lo necesario: familia, amigos y
mucho corazón. Una serie que hará las delicias de
pequeños y grandes, tanto por sus preciosas ilustraciones
como por su magnífica historia, que fomenta la
diversidad, el cuidado de la naturaleza y la biodiversidad
de nuestros bosques y valles, y el amor por la familia y
los amigos.

El caballero del castillo / Jacques Duquennoy ;
[traducción, Mercè Ubach]. -- Barcelona : El Aleph,
2008
¿Cómo podrá Tasma ahuyentar al dragón del castillo a quien un escape
de agua acaba de despertar?

¡Cómo te que quiero, mamá! / Carmina del río. -1ª ed.. -- Barcelona : Salvatella, 2012
¡Cómo te quiero, mamá! ¿Cómo no voy a quererte, si tú
siempre estás aquí? Hoy yo quiero agradecerte lo que
haces tú por mí. Y decirte que te quiero, que eres mágica
y genial, la mejor madre del mundo...Para mí, tu eres
especial. Los textos está escritos en verso, tanto en letra
cursiva como en mayúsculas. Por la musicalidad que
tienen, facilitan la lectura a los más pequeños, que se
inician en ella de una manera amena y divertida.
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MULTIMEDIA
El mismo amor, la misma lluvia/ Juan José Campanella
Jorge (Ricardo Darín), de 28 años es una joven promesa de la
literatura argentina, aunque en realidad vive con los cuentos
románticos que escribe para una revista de actualidad. ...
Laura y Jorge se convierten en pareja, y ella, convencida de
que Jorge posee un gran talento, se empeña en que escriba
literatura 'de verdad'.

Basic/ John McTiernan
En Panamá, un equipo de Rangers del ejército dirigido por el
Sargento Maestro Nathan West (Samuel L. Jackson) participa
en un ejercicio de entrenamiento en la selva que incluye
munición real. El sargento Ray Dunbar (Brian Van Holt) emerge
de la selva con el teniente segundo Levi Kendall (Giovanni
Ribisi) herido.

Crepúsculo / Catherine Hardwicke
La joven Bella Swan (Kristen Stewart) siempre fue una chica
muy diferente ya en sus años de niña en Phoenix. Cuando su
madre se volvió a casar, la mandó a vivir con su padre a la
pequeña y lluviosa ciudad de Forks, Washington, una
población sin ningún aliciente para Bella. Pero entonces
conoce en el instituto al misterioso y atractivo Edward Cullen
(Robert Pattinson), un joven distinto a los demás que esconde
un secreto.
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El día de mañana/ Roland Emmerich
El climatólogo Jack Hall (Dennis Quaid) ha realizado varias
investigaciones en torno al fenómeno del calentamiento global
y ahora está seguro de que la tierra se aproxima a una era
glacial. Los dirigentes mundiales hacen oídos sordos ante sus
intentos de que tomen medidas, y finalmente se produce el
caos.

Django/ Quentin Tarantino
En Texas, King Schultz, un cazarrecompensas alemán que
sigue la pista a unos asesinos para cobrar por sus cabezas,
promete al esclavo Django dejarlo en libertad si le ayuda a
atraparlos.

Historia de un crimen / Douglas McGrath
Narra las complicaciones que tuvo Truman Capote al escribir
la novela: "A sangre fría"
Estando en el Morocco, club que suele frecuentar, rodeado de
sus amigos miembros de la alta sociedad, el escritor queda
fascinado tras leer una noticia en el periódico. La noticia del
New York Times, cuenta el asesinato de un adinerado granjero
y tres de sus familiares en un pequeño pueblo de Arkansas.
Tanto le inspira la publicación, que decide acercarse al pueblo
para escribir su futura novela basada en un hecho real. Se
dará cuenta de que un crimen tan terrible como este puede
perjudicar no solo las relaciones entre los habitantes del
pueblo campestre, sí no también su propia vida, que se verá
involucrada en el caso.
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Abierto hasta el amanecer/ Robert Rodriguez
Dos hermanos, Seth y Richard son los criminales más
peligrosos de América. Escapar no les será nada fácil y menos
con el FBI y la policía de Texas pisándoles los talones. Con la
familia Fuller de rehenes, quienes serán su tapadera a punta
de pistola, irán directos a Méjico en caravana. Cumplido el
objetivo de atravesar la frontera mejicana, pasarán la noche
en la Teta Enroscada, un delicioso local mientras nadie sangre.

Ciudadano Kane/ Orson Welles
Un importante financiero estadounidense, Charles Foster
Kane, dueño de una importante cadena de periódicos, de una
red de emisoras, de dos sindicatos y de una inimaginable
colección de obras de arte, muere en su fabuloso castillo de
estilo oriental, Xanadú. La última palabra que pronuncia al
expirar es "Rosebud“.

El hijo de la novia/ Juan José Campanella
Rafael piensa que las cosas deberían irle mejor: dedica 24
horas al día a su restaurante, está divorciado, ve muy poco
a su hija, no tiene amigos y elude comprometerse con su
novia. Además, desde hace mucho tiempo no visita a su
madre, internada en un geriátrico porque sufre el mal de
Alzheimer. Una serie de acontecimientos inesperados le
obligan a replantearse su vida. Entre ellos, la intención que
tiene su padre de cumplir el viejo sueño de su madre:
casarse por la Iglesia.
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