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ADULTOS
El paciente / Juan Gómez-Jurado. -- 1ª ed. en B de

Bolsillo. -- Barcelona : Penguin Random House, 2021

Una novela apasionante que se desarrolla en 63 horas y que

plantea un gran dilema moral. El prestigioso neurocirujano

David Evans se enfrenta a una terrible encrucijada: si su

próximo paciente sale vivo de la mesa de operaciones, su

pequeña hija Julia morirá a manos de un psicópata. Para el Dr.

Evans se inicia una desesperada cuenta atrás cuando descubre

que el paciente que debe morir para que su hija viva no es

otro que el presidente de Estados Unidos.

La jindama de las hienas / Raquel Fabián. – Santa Cruz

de Tenerife: Romeo Ediciones, 2021

Un asesinato macabro en plena Siberia Extremeña hará que,

la detective Patricia y el comisario Ramón, se pongan al

frente de una investigación donde nada es lo que parece. Los

secretos mejor guardados de cada uno de los habitantes de

esa tierra saldrán a la luz sin que nadie lo pueda remediar,

pero ¿son todos tan inocentes como parecen?

Mi karma y yo / Marian Keyes ; traducción de Matuca

Fernández de Villavicencio. -- 1ª ed.. -- Barcelona :

Debolsillo, 2015

Stella Sweeney lleva una vida muy normal en Dublín con su 

marido y sus dos hijos. Un día, en medio de un atasco en la 

carretera, intenta hacer una buena obra para mejorar su 

karma... Pero lo que consigue es provocar un accidente que 

dejará su coche hecho añicos y que, de paso, le cambiará la 

vida.
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Tiempos de swing / Zadie Smith ; traducción del inglés

de Eugenia Vázquez Nacarino. -- 1ª ed.. -- Barcelona :

Salamandra, 2017

Hijas de matrimonios mixtos, Tracey y la narradora se

conocen desde la infancia, son amigas íntimas y comparten el

sueño de llegar a ser algún día bailarinas. Sin embargo, su

entorno familiar tiende a separarlas: el padre de Tracey está

en prisión y su madre la colma de regalos y caprichos,

mientras que en casa de la narradora se valoran el esfuerzo y

la superación personales, urgida por una madre estricta y

solícita.

La chica de hielo / Andrea Tomé. -- Barcelona :

Destino, 2021

Carmen tiene diecisiete años y un futuro brillante en el

patinaje sobre hielo. Feliks es su entrenador personal, y para

él Carmen es la favorita para participar en el mundial. Una

noche, tras el entrenamiento, Feliks se queda a solas con

Carmen y abusa sexualmente de ella. A partir de este

momento, Carmen entra en bucle y sobre todo se enfrenta a

tres preguntas dificilísimas: ¿Lo cuento? ¿Lo silencio? ¿Quién

va a creerme?
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Las mujeres de la familia Medina / María Fornet. --

Córdoba : Almuzara, 2019

Manuela Medina regresa a Dos Hermanas, a la finca en la

que se crió, tras la llamada de su prima Estrella, quien le da

la peor de las noticias: Dolores, su madre, está a punto de

morir. Manuela acude a su encuentro a pesar de llevar más

de veinte años fuera, a pesar de los rencores y las rencillas;

a pesar del estado en el que lo va a hacer. Pronto tiene la

sospecha de que su prima y su madre le ocultan algo.



Un destino propio / María Montesinos. -- 1ªed. --

Barcelona : Ediciones B, 2019

Micaela es una joven maestra que llega a Comillas, uno de los

pueblos más elegantes de la costa cántabra, en el verano de

1883. Allí conoce a Héctor Balboa, un indiano que acaba de

regresar de Cuba tras amasar una gran fortuna y está

construyendo una escuela para los hijos -y no las hijas- de los

aldeanos. Micaela empieza entonces su batalla para que

también las niñas puedan recibir la educación que merecen y

necesitan, al tiempo que entre ella y Héctor va surgiendo una

atracción capaz de derribar todas las barreras.

Diciembre (no es lo mismo) sin ti / Beth Reekles ;

traducción Santiago del Rey. -- 1ª ed. -- Barcelona :

Planeta, 2020

Eloise está obsesionada con la Navidad, cuenta los días para

que llegue el gran día. En cambio, su hermana Cara está

obsesionada con su trabajo, que antepone a todo lo demás,

y sus planes para Navidad se reducen a trabajar, trabajar y

trabajar…, además de descubrir los secretos que su novio,

George, parece estar ocultándole. Las dos hermanas solían

ser inseparables, pero desde que Cara se mudó a Londres

todo ha cambiado. Eloise está a cargo de organizar la

Navidad este año. ¿Conseguirá que su hermana vuelva a

creer en el amor y todo vuelva a ser como antes?

A Sir Phillip, con amor / Julia Quinn. -- 1ª ed. --

Madrid : Titania, 2020.

¿Es posible enamorarse de alguien a quien no has visto

nunca? Eloise, la pequeña de la familia Bridgerton, está a

punto de descubrirlo. Hasta que se casó Penélope, su

íntima amiga, no había sentido sobre sus delicados

hombros el peso de la soltería. Pero ahora, un impulso

inexplicable la empuja a cometer una locura, dejar Londres

y presentarse en casa de un hombre al que sólo conoce por

carta... y que quiere casarse con ella.
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Nada menos que Max / Diana de Paz. -- Barcelona :

Planeta, 2020

Clara acaba de dejarlo con su novio, que la sometía a un

maltrato psicológico «de baja intensidad», y pasa sus días

esperando el momento de volver a enamorarse, formar una

familia y vivir su vida con tranquilidad. Esa misma vida da

un vuelco cuando conoce a Max, de quien se enamora

perdidamente. Lo que Clara aún no sabe es que el apuesto

Max guarda un secreto que pone al borde del precipicio una

relación que lo tenía todo para ser feliz.

Arena / Miguel Ángel Oeste. -- 1ª ed. noviembre de

2020. -- Barcelona : Tusquets, 2020

Playa, motocicletas, música, cómics y todo un verano por

delante en el que el protagonista deberá decidir qué hacer

con su vida. Cervezas calientes, vespinos, tiempo muerto

sobre la arena blanca de la playa... Un verano inacabable y

pegajoso en algún lugar de la costa malagueña y la

sensación de que nada bueno va a salir de la adolescencia

marginal de Bruno, quien narra las aventuras propias y las

de su grupo de amigos. Y aunque su padre le repite que deje

los cómics y las novelas y se matricule en derecho, lo cierto

es que ni sus progenitores ni los amigos que éstos

frecuentan predican con el ejemplo, y Bruno deberá decidir

su futuro sin contar con la familia.

Ninguno de nosotros volverá/Charlotte Delbo;

traducción de Regina López Muñoz. -- Barcelona :

Libros del Asteroide, 2020

En 1942, Charlotte Delbo fue detenida en París y

encarcelada por pertenecer a la Resistencia francesa y, en

1943, deportada al campo de concentración de Auschwitz-

Birkenau junto con doscientas treinta presas francesas, de

las que solo sobrevivirían cuarenta y nueve. El presente

volumen recoge los dos primeros libros de su elogiada

trilogía Auschwitz y después, en los que relata esa

experiencia.

5

NOVEDADES ENERO 2022

Biblioteca "Blanca de Igual"



Última sesión / Marisha Pessl ; [traducción, Laura

Salas]. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Literatura Random

House, 2015

Una noche húmeda de octubre, la joven Ashley Cordova

aparece muerta en un almacén abandonado del Bajo

Manhattan. Scott McGrath, un desacreditado periodista de

investigación, sospecha que detrás de este aparente suicidio

se oculta una verdad mucho más retorcida. Las extrañas

circunstancias que rodearon la vida de Ashley se mezclan con

el legado de un padre excéntrico: el enigmático Stanislas

Cordova, un legendario director de cine de terror que ha

permanecido fuera de escena durante más de treinta años y

que ha conseguido convertir su vida en un secreto absoluto.
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Navidad en Reinder Falls / Jana Aston; traducción de

María del Carmen Boy. -- Barcelona : Chic, 2020

La navidad ha llegado al pueblecito de Reindeer Falls y, para

las hermanas Winter, este será un año de regalos

inesperados y magia. Holly quiere un jefe que no se parezca

al Grinch, el sueño de Ginger es abrir una pastelería y Noel

quiere encontrar el amor. ¿Conseguirán las hermanas Winter

que Papá Noel les conceda sus deseos navideños? Tres

relatos divertidos y emocionantes para disfrutar de la magia

de la Navidad.

A ojos de nadie / Paola Boutellier. -- 1ª ed. --

Barcelona : Ediciones B, 2021

Sobre la ciudad inglesa de Torquay se cierne una amenaza

que acecha a todos sus habitantes. La única hija de la

familia más adinerada de la zona desaparece sin que nadie

dé la voz de alarma hasta que un macabro mensaje

aparece pintado con sangre en las paredes del orfanato

local. Hay mentiras que es mejor no desvelar. Nadie está a

salvo y las casualidades no existen.
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Cinco casos para Sherlock Holmes / Arthur Conan

Doyle; traducción del inglés Juan Antonio Molina Foix

y Esteban Riambau Saurí. -- Madrid : Siruela, 2021

¿Quién no ha oído pronunciar alguna vez el nombre de

Sherlock Holmes o el de su leal ayudante el doctor

Watson? En estas cinco trepidantes aventuras, en medio

de la niebla de un Londres a veces bullicioso, otras veces

siniestro, el más famoso y excéntrico de los detectives

intentará resolver casos imposibles sin dejarse intimidar

por los muchos peligros que le saldrán al paso, ya sea la

mafia o inquietantes mensajes en clave, en apariencia

inofensivos. Siempre con la ayuda de su inseparable amigo

Watson, y valiéndose de su gran capacidad de

observación, su astucia e ingenio sin igual, no habrá

misterio inexplicable ni pista que se le escape.

Las cenizas de la reina / José María García Páez. --

[Madrid] : Letra Grande, 2019

Dos amigos deciden investigar la vida sentimental de

Fernando VII, sus cuatro esposas y sus costumbres más

íntimas, en el contexto de su época. El rey es incapaz de

tener hijos con las tres primeras, a las que maltrata de

forma repugnante. Consigue embarazar, al parecer, así

figura en los libros de Historia, a la cuarta esposa,

Cristina, cuando el rey es una ruina física, moral lo era

desde muy joven, por dos veces. Tres años después de su

boda, muere el rey y aparece el amante de Cristina,

Fernando Muñoz, guardia de corps y hombre de

confianza, de mucha confianza, de la reina.
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BIOGRAFÍA
Audrey Hepburn / Donald Spoto ; traducción de

Fernando Garí Puig. -- 1ª ed.. -- [Barcelona] :

Debolsillo, 2008

Donald Spoto, el biógrafo por excelencia de los grandes de

Hollywood, ha dibujado un emotivo retrato de la diva: la

infancia en Holanda durante la Segunda Guerra Mundial, los

primeros pasos en el mundo del cine, el triunfo como actriz,

sus desgraciadas aventuras matrimoniales y la dedicación

generosa a los más pobres en los últimos años de su vida. Las

voces de Gregory Peck, Fred Astaire, Gary Cooper, Cary Grant

y muchos otros colegas y compañeros desfilan con humor y

admiración por las páginas de esta biografía.

La valida / Vicenta Márquez de la Plata. -- Sevilla :

Anaya, 2012

Doña Leonor López de Córdoba, hija del Maestre de Calatrava 

y ahijada de la infanta doña Constanza , vivió desde su 

nacimiento con el rey de Castilla, don Pedro el Cruel, y su 

familia, gozando de sus mismos privilegios. Al morir el rey, 

asesinado por su hermano bastardo Enrique de Trastámara, 

toda la familia de Leonor cayó en desgracia: su padre muere 

de la manera más deshonrosa, y ella, su hermano y su 

marido son encarcelados en la Atarazanas de Sevilla. Al ser 

liberada restauró su patrimonio y desde la nada subió a lo 

más alto del poder en la Corte, llegando a convertirse en la 

primera valida de la historia.

Teodora, la crisálida de Bizancio / Jesús Maeso De La

Torre,. -- Londres : HaperCollins, 2021

Del burdel al trono imperial de Constantinopla. En una calurosa

mañana de junio del año del Señor de 548, riadas de personas

de toda clase y condición se agolpan en las calles de

Constantinopla al paso del cortejo fúnebre de la todopoderosa

emperatriz Teodora, esposa del emperador Justiniano. Las

gentes de extracción humilde la lloran con auténtica congoja y

devoción, pues a Teodora, hija del domador de osos del

hipódromo y actriz y prostituta en su primera juventud, la

consideraron siempre una de las suyas. Pero la llora sobre todo

Nasica el Hispano, el eunuco más poderoso de la corte.
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El detective culete : En busca del diamante de

colores / Troll. -- Barcelona : Beascoa, 2019

El detective Culete tiene una apariencia peculiar: se

comporta como un perfecto detective ingles, pero su

cara parece un culo. Y se tira pedos con ella! Con sus

deducciones recorre la ciudad en busca de misterios.

En busca del diamante de colores, segunda entrega de

la serie, el detective Culete tiene un nuevo caso del que

encargarse: resolver el secuestro de la hija de su cliente

y descubrir el paradero del diamante arcoíris, la

recompensa legendaria que exige el secuestrador a

cambio de liberar a su rehén.
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Calvin y Hobbes, en todas partes hay tesoros/Bill 
Watterson. – Barcelona: Bruguera, 2018
ECC, 2019
Ediciones B relanza, con nuevo diseño de cubierta, una
de las colecciones más emblemáticas del cómic mundial,
Calvin y Hobbes.

Para la ocasión se editan simultáneamente los
volúmenes 1 y 2 de la serie creada por Bill Watterson.

Calvin y Hobbes relata, en clave de humor, las
aventuras de Calvin (un niño de seis años) y Hobbes (su
tigre de peluche).

El zoo petrificado / [guión] Joris Chamblain ;
[dibujo] Aurélie Neyret. -- 1ª ed. -- Barcelona :
Alfaguara, 2017
Érase una vez... Cuando era pequeña, hice la promesa de
que si un día tenía un diario, comenzaría como este.
Erase una vez... ¡Cereza! Tengo diez años y medio y mi
sueño es llegar a ser escritora. Mi truco para contar
historias es observar a las personas, imaginar sus vidas,
sus secretos. Todos tenemos un secreto escondido que
no contamos a nadie, que nos hace ser lo que somos.
Últimamente, con Lina y Érika, hemos estado observando
a alguien realmente misterioso.

CÓMIC



Los gemelos maravilla, 1/Mark Russell. – Barcelona:
ECC, 2019
Zan y Jayna son dos gemelos adolescentes que han tenido
que cambiar Exxor, su planeta natal, por Metrópolis.
Capaces de cambiar de forma, deben adaptarse a una vida
nueva, al instituto y a un empleo muy peculiar que
Superman les ha conseguido en el Salón de la Justicia.
¿Podríamos afirmar que no tardarán en meterse en líos?
Tras el éxito de Los Picapiedra y Las crónicas del león
Melquíades, el guionista Mark Russell se une al dibujante
Stephen Byrne (Liga de la Justicia/Power Rangers) para
recuperar a los Gemelos Maravilla que acompañaban a los
héroes de DC Comics en The All-New Superfriends Hour, la
famosa serie de animación producida por Hanna-Barbera.
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POESÍA
Poesía reunida / Roberto Bolaño. -- 1ª ed.. --

[Madrid] : Alfaguara, 2018

Este volumen recoge, además de los publicados en "La

Universidad Desconocida", "Los perros románticos" y "Tres",

los poemas que aparecieron en revistas, "plaquettes" y

volúmenes colectivos en sus comienzos literarios y que

desde entonces han permanecido inencontrables.

FILOSOFÍA
WABI-SABI,La belleza de las imperfecciones/ María 
Valero. -- Barcelona: Plan B, 2021

Wabi-sabi es un libro para ti: para que lo prestes, para
que escribas en el, para que reflexiones y aprecies tu
pequeña evolución.

Es una invitación a explorar la belleza de las
imperfecciones, a disfrutar de los momentos fugaces y a
acoger con calma los altibajos. Un trocito de vida
compartido en forma de poema para que puedas
contemplar tus propias experiencias como si fueran parte
del ciclo de una flor. En armonía con la naturaleza, nos
desarrollamos, crecemos y evolucionamos.



Sonrevivir/María Jesús de Marcos Ubero. -- Madrid :

Alianza Editorial, 2021

Sonrevivir muestra el camino recorrido por su autora, las

preguntas formuladas y las respuestas encontradas para

enfocar positivamente la vida con felicidad y entusiasmo.

Esta obra expresa la esencia y filosofía de vida de una mujer

que ha encontrado en su interior la fuerza para atreverse a vivir

plenamente y disfrutar de cada uno de sus días.

Para que muchas otras personas lo consigan, he aquí su

método: SONREVIVIR.
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El hombre y lo divino / María Zambrano ;

introducción de Carmen Revilla Guzmán. -- Madrid :

Alianza Editorial, 2020

Aparecida por vez primera en 1955 y sustancialmente

ampliada en su reedición de 1973, "El hombre y lo divino",

obra clave en el desarrollo del pensamiento de María

Zambrano (1904-1991), actúa como puente entre la

destilación más acabada de sus primeras ideas y la

articulación de esa «razón poética» que se iría

desplegando a partir de entonces en el seno de su

producción filosófica.

RELIGIÓN-MITOLOGÍA

PSICOLOGÍA



¡Qué bello será vivir sin cultura! : la cultura como

antídoto frente a los peligros de la idiotización /

César Antonio Molina. -- Barcelona : Destino, 2021

Un brillante ensayo sobre cómo la transformación de

nuestros hábitos culturales influye en nuestra capacidad

para ser críticos.

El mundo digital, las nuevas tecnologías y las redes sociales

están transformando nuestra vida cotidiana, y estos

cambios se reflejan en áreas tan importantes como el

trabajo, la enseñanza, las relaciones sociales o la

economía. Cada vez vivimos más conectados, lo que

provoca que nos sintamos atados y vigilados y que el deseo

de consumir algoritmos aumente, mermando nuestro poder

de decisión y nuestro espíritu crítico.

Comer bien en familia/Griselda Herrero. -- Barcelona :

Espasa, 2021

Comer bien en familia es una guía práctica y divertida en la

que encontrarás trucos, juegos y dinámicas para aprender a

comer de forma saludable en casa.

En sus páginas conoceremos los pilares básicos para

obtener hábitos más saludables y aquellos factores que

tratan de boicotearnos en nuestro objetivo de salud. Un

completo manual repleto de juegos, actividades que

resolverá las dudas más frecuentes sobre la alimentación

para que los padres aprendan y enseñen a sus hijos a

comer de manera saludable a través del juego.
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CIENCIAS SOCIALES

CIENCIAS APLICADAS



El día de 36 horas : una guía práctica para las familias

y cuidadores de enfermos de Alzheimer y otras

demencias / Nancy L. Mace, Peter V. Rabins.. -- 1 ed.

en esta presentación, rev. y act.. -- Barcelona :

Paidós, 2021.

Este libro, que nos llega actualizado en una nueva edición,

es una guía indispensable para aquellas personas que deben

cuidar a seres queridos que padecen de Alzheimer o de

algún otro tipo de demencia. Con ella, familiares y

cuidadores encontrarán indicaciones que les ayudarán a

sobrellevar los desafíos que presenta esta enfermedad y

cómo hacer frente a sus propias emociones y necesidades.

El arte importa / Neil Gaiman; ilustrado por Chris

Riddell. -- Barcelona : Destino, 2020

A partir de algunas de sus conferencias y artículos, “El arte

importa” cristaliza la visión de Gaiman como artista total:

una exploración sobre cómo leemos, imaginamos y

creamos, y cómo el arte puede cambiar el mundo y

nuestras vidas. Reúne en un solo volumen cuatro de las

piezas más admiradas de Gaiman sobre el arte y la

creatividad. Un manifiesto a favor de la libertad de

expresión escrito tras el atentado a la revista Charlie

Hebdo.
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ARTE

Ayuno intermitente saludable : gana energía y salud, 
mejora tu descanso y potencia tu longevidad / Carla 
Zaplana. -- Primera edición: febrero de 2021. --
Barcelona : Diana, 2021

El ayuno intermitente ha llegado para quedarse y no pasa
un día sin que oigamos hablar de sus beneficios, aunque
tanta información al respecto puede llegar a confundirnos.
Los estudios científicos demuestran sus numerosas
virtudes, siempre y cuando se lleve a cabo de forma
responsable: pérdida de peso, mejora de la longevidad y del
descanso, control de los niveles metabólicos, mayor calidad
de sueño…



Todo lo que somos juntos / Alice Kellen.. -- 1ª ed.. --

Barcelona : Planeta, 2019.

Han pasado tres años desde la última vez que se vieron.

Ahora, Leah está a punto de cumplir su sueño de exponer

en una galería. Y, pese al pasado, Axel necesita formar

parte de un momento como ese. Cuando sus caminos

vuelven a cruzarse, Leah tiene que tomar decisiones que

pueden cambiarlo todo, porque, a pesar de lo que ocurrió,

los recuerdos de toda su vida siguen ahí; intactos, bonitos,

únicos. Colándose en cada grieta que aún no ha cerrado.

Dímelo en secreto,2 / Mercedes Ron. -- Barcelona :

Montena, 2020

Kamila Hamilton vuelve a tener a sus dos mejores amigos

en su vida. El problema es que Taylor y Thiago Di Bianco

ya no son simples amigos. Ahora son mucho más. Thiago y

sus ojos verdes la dejan sin respiración. Taylor y sus ojos

azules jamás la decepcionarán. Los hermanos han crecido

y junto a ellos lo que siente Kamila. Y ahora que su vida se

desmorona por momentos, su familia se desintegra y sus

amigas le dan la espalda, los necesitará más que nunca... a

los dos.
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JUVENIL

Saltan chispas / Alina Not. -- Barcelona : Editorial 
Planeta S.A., 2021 
Ashley Bennet lleva la vida colgada de Tyler Sparks, el
quarterback del equipo de fútbol del instituto. Ella lo sabe,
sus amigas lo saben, él lo sabe, ¡todo el instituto lo sabe!
El problema es que Ashley también sabe que nunca será
suyo. Pero Cameron Parker, el mejor amigo de Tyler, le
propone algo: ayudarla a conseguir que el chico de sus
sueños se fije en ella.



Culpa mía / Mercedes Ron. -- 1ª ed., 8ª reimp. --

Barcelona : Montena, 2018

Nicholas Leister ha sido creado para amargarme la vida.

Alto, ojos azules, pelo negro como la noche... Suena genial

¿verdad? Pues no tanto cuando te enteras de que va a ser

tu hermanastro y además representa todo de lo que has

estado huyendo desde que tienes uso de razón.

Peligro fue lo primero que me vino a la cabeza cuando lo

conocí y descubrí que mantiene una doble vida oculta de su

padre multimillonario.

¿Cómo terminé cayendo en sus redes? Fácil: con esos ojos

es capaz de poner tu mundo patas arriba.

Crescendo / Becca Fitzpatrick ; traducción de Paula

Vicens.. -- 1 ed. en esta col.. -- Barcelona :

Alfaguara, 2018.

A pesar de su fascinante relación con Patch y de haber

sobrevivido a un intento de asesinato, la vida de Nora dista

mucho de ser perfecta. Patch está empezando a alejarse y

Nora no sabe si es por su bien o porque cada vez está más

interesado en su archienemiga Marcie Millar.

Además, una serie de imágenes sobre su padre la acosan

de manera recurrente. A medida que Nora se sumerge en

el misterio de su muerte, comienza a sospechar que su

sangre Nefilim puede estar relacionada con el asunto.
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Reino de ladrones / Leigh Bardugo; traducción de 
Carlos Loscertales. -- 1ªed. -- Madrd : Hidra, 2021

Kaz Brekker y su equipo han dado un golpe tan temerario
que ni siquiera ellos pensaban sobrevivir. Pero en lugar de
conseguir una buena recompensa, a su regreso de la Corte
de Hielo tienen que seguir luchando por sus vidas.
Traicionado y debilitado, el equipo está corto de recursos,
aliados y esperanza. Mientras poderosas fuerzas de todo el
mundo llegan a Ketterdam para desentrañar el secreto de
la peligrosa droga conocida como “jurda parem”, viejos
rivales y nuevos enemigos emergen para desafiar el
ingenio de Kaz y poner a prueba las frágiles lealtades del
equipo. Una guerra se adueñará de las oscuras y tortuosas
calles de la ciudad, una batalla por la venganza y la
redención que decidirá el destino del mundo Grisha.
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Veinte mil leguas de viaje submarino / Jules Verne ;
prólogo y traducción de Miguel Salabert. -- Cuarta
edición: 2019. -- Madrid : Alianza Editorial, 2019

Cuando de forma inesperada varios buques en distintos
mares empiezan a sufrir el ataque de una monstruosa
criatura marina que los manda a pique, periódicos y
científicos de todo el mundo debaten alarmados acerca de
la naturaleza del misterioso animal y de las causas de su
comportamiento. Finalmente se prepara una fragata para
acabar con la amenaza de la bestia, y a la expedición es
invitado como científico el profesor Pierre Aronnax.

¡En casa me lo sabia!. Manual (gamberro) para
sobrevivir a los exámenes / Nando López. --
Barcelona : Ediciones Martinez Roca, 2019

El libro recoge las situaciones cotidianas, pero no por ello
menos absurdas y grotescas, que se producen en los
institutos y en los hogares en época de exámenes: profes,
alumnos, padres... todos reaccionan de una manera u otra
ante el reto de los exámenes.

Una herencia peligrosa / Juan Gómez-Jurado,

Bárbara Montes ; ilustraciones de David G. Forés. --

1ª ed. -- Barcelona : B de Blok, 2021

El mismo día en que Amanda Black cumple trece años

recibe una carta misteriosa que cambiará su vida. Y de que

manera. De vivir casi en la miseria, ella y su tía Paula

pasan a mudarse a una mansión gigantesca y laberíntica

que ha pertenecido a la familia Black durante

generaciones. Por si fuera poco, el cuerpo de Amanda

empieza a manifestar habilidades insospechadas y

averigua que debe tomar posesión de un legado familiar

apasionante, secreto y peligroso, para el que deberá

comenzar a entrenarse de inmediato.
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El ladrón del rayo / Rick Riordan ; [traducción,

Libertad Aguilera Ballester]. -- 1ª ed.. -- Barcelona :

Salamandra, 2014

¿Qué pasaría si un día descubrieras que, en realidad, eres

hijo de un dios griego que debe cumplir una misión secreta?

Pues eso es lo que le sucede a Percy Jackson, que a partir

de ese momento se dispone a vivir los acontecimientos más

emocionantes de su vida.

Expulsado de seis colegios, Percy padece dislexia y

dificultades para concentrarse, o al menos ésa es la versión

oficial. Objeto de burlas por inventarse historias fantásticas,

ni siquiera él mismo acaba de creérselas hasta el día que los

dioses del Olimpo le revelan la verdad: Percy es nada

menos que un semidiós, es decir, el hijo de un dios y una

mortal.

Los últimos frikis del mundo, guía de supervivencia /

Max Brallier ; ilustrado por Douglas Holgate ;

[traducción, Jaime Valero]. -- Madrid : Hidra, 2019

¡El fin del mundo ya está aquí! Deja volar tu imaginación y

descubre si tienes lo que hace falta para sobrevivir al

Apocalipsis Monstruoso en esta guía de supervivencia

interactiva. Actividades, juegos, preguntas... ¡un

complemento perfecto para la serie superventas "Los

últimos frikis del mundo"!
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El trío de la Dama Negra / Irene Adler ; ilustraciones 
de Iacopo Bruno ; [traduccion, Miguel García]. -- 1ª 
ed. -- Barcelona : Destino, 2012

Verano de 1870, Sherlock Holmes, Arsène Lupin e Irene
Adler se conocen en Saint-Malo. Los tres deberían estar
disfrutando de sus vacaciones, pero el destino les ha
reservado algo distinto. En efecto, los chicos se ven
envueltos en un torbellino criminal: roban un collar de
diamantes sin dejar rastro, en la playa es encontrado un
hombre sin vida y una oscura silueta aparece y desaparece
sobre los tejados de la ciudad. La policía anda a tientas y
les tocará a otros resolver el caso…



Los Compas escapan de la prisión / Mikecrack, El

Trollino, Timba VK. -- 1ª ed. en esta presentación. -

- Barcelona : Martínez Roca, 2020

Gracias al diamantito legendario, MIKE, TIMBA y TROLLI

pueden continuar por fin con sus merecidas vacaciones?

¿O no? Justo cuando están celebrándolo, aparece el

sargento Pimiento, al mando de la policía de Tropicubo, y

los detiene por vandalismo. ¡Pero si ellos no han hecho

nada!
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Los batautos hacen batautadas / Consuelo Armijo ; 
ilustraciones de Margarita Menéndez. -- 7ª ed. --
Boadilla del Monte (Madrid) : SM, 2008

Novela que refleja la importancia de la amistad y de la
solidaridad.
Peluso el listo, Buu el tontito, Gusi el perezoso y Erito el
cascarrabias son, junto con el sabio y bondadoso -aunque
un poco despistado- rey don Ron, los principales
protagonistas de esta historia de batautos. En esta
ocasión, Peluso decide ir a dar un paseo, el más largo de
su vida. ¿Qué peripecias le ocurrirán en su camino? Un
libro lleno de humor que refleja las aventuras y
desventuras de unos peculiares personajes, los batautos.

Diario de un gato asesino / Anne Fine ;
[ilustraciones Sofía Balzola]. -- Madrid : SM, [1998]

Rasputín, el gato de Eli, cuenta en forma de diario la que
se arma en su casa cuando aparece con un pájaro muerto
en la boca. Después de eso, todos creen que ha matado
también al conejo de los vecinos y todavía se lía todo más.
Pero Rasputín no puede entender a qué viene tanto jaleo.



Vuela, Ertico, vuela / Joel Franz Rosell ; ilustraciones,

Ajubel. -- Madrid : SM, D.L. 1997

Ertico es callado, feo y bajito. Se sienta en medio del aula,

permanece tranquilo en un rincón durante el recreo, y al

terminar las clases se va a casa solo. Todo esto no le gusta

nada y para cambiarlo pide ayuda a su abuela. Una abuela

que se propone seriamente ayudar a su nieto.

El teléfono encantado / Erik Kästner ; [ilustraciones

de Walter Trier ; traducción y adaptación del alemán,

Marinella Terzi]. -- 2ª ed.. -- Madrid : SM, 2001

Menuda arman las amigas de Pauli llamando por teléfono,

el valiente de Adolfo, Luis con el aspirador de su padre,

Coro con los globos, Max con la moto de su hermano,

Ramón empeñado en comer sin parar, y Klaus y Klara con

los animales del zoo. ¡Líos, líos, líos en estos siete

divertidísimos cuentos rimados!
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Historia de Mix, de Max y de Mex / Luis Sepúlveda ;

ilustraciones de Noemí Villamuza. -- Barcelona :

Tusquets, 2020

Mix es el gato de Max, un joven estudiante que lo siente

como un verdadero amigo: los dos han vivido cientos de

aventuras y han aprendido a la vez creciendo juntos. Pero

cuando Max acaba sus estudios y empieza a trabajar, Mix

pasa mucho rato solo. Además, con la edad, Mix se ha

quedado ciego. Sin embargo, en el momento más

inesperado aparece un nuevo amigo, un simpático ratón

mexicano que nos hace ver la importancia de la amistad, y

qué gratificante es cuando esta sucede entre diferentes.



Olivia Diluvio / José Fragoso. -- 1ª ed.. --

[Bigastro], : Fun Readers Editorial, 2020

Hay gente que tiene un sol brillante sobre su cabeza.

Otros, un tornado o una brisa suave…Olivia tiene una nube

de lluvia que se transforma en granizo según se acerca la

función del colegio. ¿Y si me sale mal?¿Y si no he

ensayado lo suficiente? No hay más que echar un vistazo

a nuestro alrededor para darnos cuenta de que todos

llevamos encima nuestra propia nube. Y como en la vida

real, ¡una vez que se van las nubes siempre vuelve a

brillar el sol!

A veces mamá tiene truenos en la cabeza / Bea

Taboada, Dani Padrón. -- 1.ª edición: octubre,

2020. -- Alcira, Valencia : Algar, 2020

Un relato que nos ayuda a entender cómo funcionan las

emociones y a disfrutar de ellas.

A veces mamá tiene truenos en la cabeza: habla muy alto

y con los dientes juntitos. A veces tiene nubes en la

cabeza: se le olvida el almuerzo y llegamos tarde a los

cumples. Otras veces tiene un arcoíris en la cabeza: canta

en el coche y me da muchos besos. ¿Será posible que yo

también tenga truenos, nubes y arcoíris en la cabeza?
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Cada uno es como es / Jaume Copons; ilustraciones 
Gusti. -- 1ª ed. -- Barcelona : Combel, 2021

A menudo nos deslumbra cómo son los demás y nos
impresionan las cosas que tienen o que hacen?, y
pensamos que querríamos ser como ellos. Pero ¿seguro
que nos gustaría?
Y es que, al fin y al cabo, cada uno es como es, ¿verdad?
¡Descubre a una pandilla muy divertida que tiene un
mensaje muy acertado!
¡Un libro sobre la diversidad!

INFANTIL



Mucho / Sol Ruiz. -- Madrid : Narval, 2021

Una historia que es mucho más de lo que parece.

La bruja que no quería ser princesa / Susanna Isern,

David Sierra Listón. -- Primera edición: abril de

2020. -- Barcelona : Beascoa, 2020

La temible bruja Petra de los Tornados es la legítima

heredera del difunto rey Papanatas V y debe ocupar su

lugar como princesa de Sotavento. Pero,¡ella es una bruja!

Aun así, vivir en un palacio resulta tan tentador que Petra

decide intentar convertirse en princesa. ¿Que puede haber

mejor que pasarse el día tumbada en una gran cama,

paseando por los jardines y haciendo lo que le apetezca?

Pronto Petra descubrirá que ser princesa no es tan

divertido como parece...
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Los gatos no comen ratones / Irene Gómez Marín. 
-- 1ª ed. -- Barcelona : Excellence, 2019

¿Has sentido alguna vez que nada encaja contigo?
¿Te cuesta encontrar tu sitio?
¿Sientes que nada está hecho para ti?
Aquello que debes hacer no es aquello que te hace
feliz…
Romper patrones es difícil, cambiar la dirección del
camino aterra y cuesta, pero se paga un precio más alto
al quedarse en el mismo lugar. ¿Sabes cuál es ese
precio? Tu tiempo.



Las vacaciones de Pingüino / Salina Yoon. -- 1ª

ed.. -- Barcelona : Corimbo, 2021

Cuando Pingüino se va de vacaciones a la playa,

descubre que lo que las hace especiales no es adónde

vas, si no con quien vas.

El murciélago / Elise Gravel. -- Madrid :

Nubeocho, 2021

¿Quieres saber cómo viven los pequeños animales que

nos rodean? Conviértete en un experto mientras te

diviertes.

Los murciélagos son los únicos mamíferos que saben

volar y en contra de la opinión que se tiene de ellos,

prefieren comerse una mosca a la sangre humana.

Además, son muy importantes para la naturaleza y los

necesitamos, así que hay que protegerlos. Si te

encuentras a uno, déjalo dormir tranquilo.
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De la cabeza a los pies / Eric Carle. -- Madrid : 
Kókinos, 2017

De la cabeza a los pies. ¿Preparados? ¡Adelante!
¡A mover el cuerpo de la cabeza a los pies!

Besos y abrazos para la mariquita gruñona / Eric
Carle. -- Madrid : Kókinos, 2020

Los besos y los abrazos son mágicos. Consuelan,
arropan, alegran, conmueven, hacen sonreír y son
capaces de cambiarle el mal humor a cualquiera,
incluso a la famosa Mariquita Gruñona.



¡Ñam, ñam! / Glòria Fort. -- 1ª ed., febrero de

2021. -- Barcelona : Carambuco, D.L. 2020

El cuento sobre la alimentación para los más pequeños

de la casa. Con unas ilustraciones sencillas y bien

contrastadas, conocemos a los protagonistas y sus

formas de comer. Así, nos acercamos a conceptos clave

como “caliente” y frío”, “trocitos” y “triturado”, tener

hambre o estar lleno. Ideal para la primera infancia y

los hábitos de alimentación.

Aprende los colores con el Principito/ Antoine de

Saint-Exupery. -- Madrid : Bruño, 2018

Gracias al Principito, los más pequeños empezarán a

descubrir los colores y el mundo que los rodea. Un

libro precioso, con el estilo y los tonos característicos

de la obra de Saint-Exupéry, muy resistente y

manejable.
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¡Baila! / Hervé Tullet. -- Madrid : Kókinos, 2021

Un, dos, tres. ¡Baila, muévete, salta! Un libro para
explorar, en todos los sentidos, ¡con las manos y con
los ojos!

Tras, tras, ¿dónde estás? en el zoo / Fiona Watt
Londres: Usborne, 2021

Los más pequeños podrán jugar al escondite con el
pingüino, la jirafa, la rana, el lémur y la suricata en este
divertido libro. Al levantar las solapas irán descubriendo
los simpáticos animales del zoo.
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Nomadland / Chloé Zhao

En el poblado de Empire, Nevada, Estados Unidos, en
2011, Fern pierde su empleo después del cierre de una
fábrica de materiales de construcción, donde trabajó
durante años, junto con su esposo, quien recientemente
falleció. Fern decide vender la mayoría de sus
pertenencias y comprar una furgoneta para vivir y viajar
por el país en busca de trabajo, como nómada de hoy en
día.

Padre no hay más que uno / Santiago Segura

Javier es un hombre que cree saberlo todo, pero no
mueve un dedo para ayudar a su mujer en el cuidado de
la casa y de sus cinco hijos. Sin embargo, este padre de
familia tiene que enfrentarse a la realidad cuando su
mujer decide irse de viaje y dejarlo solo con sus hijos.
Esta será una experiencia que cambiará las vidas de
todos para siempre.

MULTIMEDIA
Los Croods/ Kirk DeMicco

La película se ambienta en una era prehistórica ficticia
conocida como croodaceous (un periodo el cual tiene
criaturas prehistóricas) donde la posición de un hombre
de las cavernas como "líder de la manada" es amenazada
por la rivalidad de un genio prehistórico que apareció con
nuevas invenciones revolucionarias mientras realizan un
viaje a través de una tierra peligrosa pero exótica en
busca de un nuevo hogar.

Mamá te quiere/Aneesh Chaganty

Dicen que el amor de una madre es eterno pero para
Chloe no es un consuelo, sino una amenaza. Hay algo
extraño, incluso siniestro en la relación de ella y su
madre, Diane. Diane ha criado a su hija completamente
aislada, controlando cada uno de sus movimientos,
pero Chloe pronto empezará a descubrir los oscuros
secretos de su madre.
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Tributo a Sabina/ Ni tan joven ni tan viejo

Billie Eilish/ Happier Than Ever

Prince/Welcome 2 America

Mónica Naranjo/Renaissance
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