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Viento y ceniza / Diana Gabaldon. -- Primera edición:

junio de 2021. -- Barcelona : Randon House, 2021

Carolina del Norte, 1772. Son vísperas de la revolución, y la

mecha de la rebelión ya ha prendido en las colonias. El

gobernador Martin pide ayuda a Jamie Fraser para salvaguardar

los intereses del rey y la corona. Pero gracias a su esposa, Claire,

que puede viajar en el tiempo, Jamie sabe que en tres años la

rebelión habrá conducido a la independencia, y que esta

condenará a la muerte o al exilio a los súbditos del rey Jorge. Por

encima de todo, sin embargo, se cierne amenazadora una breve

noticia publicada en un periódico de 1776, en la que se da cuenta

de un incendio en la casa de Fraser en el que perecen este y su

familia. Por una vez, Jamie desea que las predicciones de su mujer

sean erróneas, pero en esta ocasión sólo el paso del tiempo le

permitirá saber que les depara el futuro...

El lunes nos querrán / Najat El Hachmi. -- Primera

edición: febrero de 2021. -- Barcelona : Destino, 2021

El lunes nos querrán cuenta la historia de una joven de diecisiete
años que desea encontrar la libertad para descubrir qué es lo que la
hará feliz. Pero las condiciones de las que parte son complicadas.
Vive en un entorno opresivo del que no le será fácil salir sin tener
que pagar un precio demasiado alto. Todo empieza el día en que
conoce a una chica cuyos padres viven su condición cultural sin las
ataduras del resto de su comunidad, y que encarna lo que ella ansía.
Su nueva amiga afronta los primeros retos que como mujer le
presenta la vida con una vitalidad, ilusión y empeño que la
fascinarán y la impulsarán a seguir sus pasos.

La mujer de su vida / Xavier Bosch ; traducción de Olga

García Arrabal. -- 1ª ed. -- Barcelona : Destino, 2021.

Un thriller periodístico sobre el robo de unos recién nacidos en los
años setenta, protagonizado por los hermanos Estrada, muy unidos
a pesar de que viven en distintas partes del planeta. Una
investigación periodística pondrá a esta sólida familia en peligro
cuando uno de los hermanos se da cuenta de que hay revelaciones
que provocan que los sentimientos se tambaleen, que sacuden la
vida y obligan a reescribir el pasado.
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Agatha Raisin y el veterinario cruel / M.C. Beaton ;

traducción del inglés de Vicente Campos González. --

1ª ed. -- [Barcelona] : Salamandra, 2021

Agatha Raisin, antigua propietaria de una agencia de relaciones

públicas, disfruta de su jubilación anticipada en el bonito pueblo de

Carsely: está ya bien instalada en su casita de campo con sus dos

gatos. La guinda del pastel es que Paul Bladen, el nuevo

veterinario del pueblo, no parece indiferente a sus encantos. Sin

embargo, antes de que el romance logre florecer, Paul muere por

culpa de una inyección de tranquilizante destinada a un caballo

rebelde. Y aunque la policía local concluye que se ha tratado de un

desafortunado accidente, para Agatha, cuyo olfato le permitió

resolver el caso de La quiche letal, se trata sin duda de un

asesinato. Junto al seductor coronel James Lacey, Agatha se lanza

a una investigación mucho más peligrosa de lo que imaginaba.

El juego de la mariposa / Katrine Engberg ; traducción,

Marta Armengol Royo. -- Madrid : Maeva, [2021]

Tras el hallazgo del cadáver de una mujer en la fuente de una de las
plazas más céntricas de Copenhague, el inspector Jeppe Kørner
lidera la investigación de un caso que tiene en vilo a la ciudad. Esta
vez no puede contar con la ayuda de su colega Anette Werner, de
baja tras una inesperada maternidad a la que no logra
acostumbrarse. Y tampoco con la de su amiga, la escritora Esther de
Laurenti, que se olvida del bloqueo creativo que la tenía preocupada
y se siente motivada gracias a un nuevo vecino. Pronto Kørner se da
de bruces con una institución para jóvenes con problemas
psiquiátricos que están a cargo de personas que tienen su propia
idea de lo que significa cuidar de los demás.

El viaje de las palabras / Clara Usón. -- Barcelona : Seix

Barral, 2021

Lucía Almandoz, una joven barcelonesa que a finales del siglo XX

está atravesando una crisis personal y vive atenazada por el temor

a un futuro anodino, se ve inesperadamente transportada al año

1892. Ataviada con sombrero y polisón, aparece en la finca que

tiene en Melijovo (Rusia) el escritor Antón Chejov, cuya obra

conoce y admira. Esta divertida y original novela, además de ser

una conmovedora historia llena de humor, constituye una magnífica

introducción a la obra de Antón Chejov.
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Causas urgentes / Paula Rodríguez. --1ª ed. --

Barcelona : Alfaguara, 2021

Un tren que viene del conurbano a Buenos Aires sufre un

accidente. En el recuento de las víctimas faltan dos de las cuarenta

y tres personas que viajaban en el tren, entre ellas Hugo Lamadrid,

un presunto homicida que aprovecha la situación para escaparse

de la policía. Mientras todo el país espera los resultados de ADN

delante de la televisión, una mujer y su hija enfrentada a un gran

dilema se dan a la fuga sin mirar atrás.

Un lector / George Steiner. -- Madrid : Siruela, 2020

Una brillante y personal selección de los textos fundamentales de
una de las grandes mentes de la cultura europea del siglo XX. «Sus
libros son piezas esenciales para comprender el puzle de la
contemporaneidad y los viajes de ida y vuelta en el ámbito del
pensamiento humanístico desde la óptica del intelectual europeo.
Leer a Steiner es comprender los vínculos entre la historia y la
cultura sin excepción, a través de una escritura precisa y
contundente, irónica a veces».

La verdad sobre el caso Savolta / Eduardo Mendoza. --

1ª ed. en esta presentación en Colección Booket. --

[Barcelona] : Seix Barral, 2016

En un período de neutralidad política (Barcelona 1917-1919), una
empresa fabricante de armas abocada al desastre económico por
los conflictos laborales es el telón de fondo del relato de Javier
Miranda, protagonista y narrador de los hechos. El industrial catalán
Savolta, dueño de ese negocio que vendió armas a los aliados
durante la Primera Guerra Mundial, es asesinado. Entre la
perplejidad y la impotencia, Miranda se ve atrapado en los
entresijos de un círculo social, el de la burguesía catalana, donde
nada es lo que parece y del que cada vez le resulta más difícil
escapar.
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Agua de luna / Juan Ramón Lucas. -- Barcelona :

Espasa, 2021

Sin apenas darse cuenta, la joven Greta, aspirante a actriz, se ve

envuelta en un terrible secreto que rompe con toda su vida

presente y amenaza a su propia familia.

Cuando desaparece, Julio Noriega, su padre, inicia un viaje en

paralelo al de ella, que llevará a ambos a un territorio de frontera

entre el bien y el mal, la verdad y la mentira. Un universo tan

cercano como peligroso y desconocido en el que se entrelazan el

dolor y la esperanza. Un mundo al revés lleno de ángeles y

demonios.

Desvelará ese secreto aunque tenga que ponerse en manos de

asesinos. Aunque tenga que desafiar al hombre tranquilo.

Vida de Gérard Fulmard / Jean Echenoz; Traducción de

Javier Albiñana. -- Barcelona : Anagrama, 2021

Gérard Fulmard, ex asistente de vuelo en paro, decide reciclarse
profesionalmente y convertirse en detective privado. Busca a
mujeres desaparecidas. Lo enredan para trabajar en un asunto
turbio relacionado con un pequeño partido político. Se encuentra un
cadáver y tiene que huir para escabullirse de la policía. En el
momento clave se olvida de quitarle el seguro a la pistola... Nada le
acaba de salir demasiado bien, o acaso todo le sale rematadamente
mal. Es un antihéroe de manual. Pero Gérard no es el único
personaje estrambótico de esta novela. Tenemos también a un
político que frecuenta prostíbulos y mira fotos subidas de tono de la
hija de su esposa; a una mujer que se autosecuestra para darse
publicidad; a un psiquiatra de dudosa ética; a un taxista que recoge
a un tipo herido de bala y se queja de que le está manchando el
asiento, y hasta un tiburón particularmente voraz y un satélite
soviético asesino...

En otro país / David Constantine ; traducción de Celia

Filipetto. -- Barcelona : Libros del Asteroide, 2021

Un hombre casado desde hace décadas recibe la noticia de que
lejos, en otro país, han hallado el cuerpo de la que fue su novia en
la adolescencia, fallecida en un accidente en los Alpes cuando él la
acompañaba. El hielo ha conservado intacto su cadáver. Así arranca
la primera de las historias del libro, situadas en aislados parajes
naturales, en acogedoras salas de estar o en grises rascacielos, en
las que la protagonista es el alma de los personajes que se
enfrentan a la soledad, la vulnerabilidad o la pérdida.
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Los invisibles / Lucía Puenzo. -- 1ª ed.. -- Barcelona :

Tusquets, 2021

Para Guida, guardia de seguridad en urbanizaciones de lujo, Ajo,

la Enana e Isamel son rápidos, sigilosos, avispados, los mejores

entrando y saliendo de las casas sin dejar rastro —como si fueran

invisibles—. El vigilante ya les ha encargado algunos trabajitos

menores, pero quizás haya llegado el momento de ofrecerles algo

de mayor envergadura, un golpe más lucrativo que sus

muchachos no puedan rechazar. La promesa de un dinero

aparentemente fácil obliga a los chicos a aceptar la misión. Sin

embargo, nadie les advierte de la posibilidad de que todo se

tuerza.

En un lugar solitario / Dorothy B. Hughes ; traducción de

Ramón de España. -- Primera edición: noviembre de

2019. -- Barcelona (España) : Gatopardo Ediciones, 2019

Los Ángeles de finales de los años cuarenta es una ciudad de
promesas y prosperidad, excepto para el expiloto de aviones de
combate Dix Steele, cuya existencia es un oasis de tedio ... Su vida
da un giro inesperado cuando se reencuentra con su viejo
compañero del ejército, Brub, que trabaja para la policía de la ciudad
y que va tras la pista de un estrangulador de mujeres que lleva
meses sembrando el terror en sus calles.

La mujer de piedra / Tariq Alí ; traducción de Ana

Herrera. -- Madrid : Alianza, D.L. 2011

Culminación de la trilogía iniciada con A la sombra del granado y El
libro de Saladino, esta obra se centra en la desintegración de
Imperio Otomano al hilo de la historia de varias generaciones de la
familia Iskander.
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La canción de Aquiles / Madeline Miller; traducción del

inglés por José Miguel Pallarés. -- 1ª ed.. -- Madrid :

Alianza Editorial, 2021

Grecia en la era de los héroes. Patroclo, un príncipe joven y torpe,

ha sido exiliado al reino de Ftía, donde vive a la sombra del rey

Peleo y su hijo divino, Aquiles. Aquiles, el mejor de los griegos, es

todo lo que no es Patroclo: fuerte, apuesto, hijo de una diosa. Un

día Aquiles toma bajo su protección al lastimoso príncipe y ese

vínculo provisional da paso a una sólida amistad mientras ambos se

convierten en jóvenes habilidosos en las artes de la guerra. Pero el

destino nunca está lejos de los talones de Aquiles. Cuando se

extiende la noticia del rapto de Helena de Esparta, se convoca a los

hombres de Grecia para asediar la ciudad de Troya. Aquiles,

seducido por la promesa de un destino glorioso, se une a la causa,

y Patroclo, dividido entre el amor y el miedo por su compañero, lo

sigue a la guerra. Poco podía imaginar que los años siguientes iban

a poner a prueba todo cuanto habían aprendido y todo cuanto

valoraban profundamente .

Frankenstein / Mary Shelley. -- Madrid : Rueda, [2002]

Un científico que juega a ser Dios, logra dotar de vida a un nuevo

ser al que luego, asustado por su aspecto monstruoso, rechaza. El

nuevo ser, de proporciones y fuerza descomunales, es odiado por

todos y se venga de su creador iniciando una espiral de terror.

Cansados de estar muertos / Juan Bonilla. -- Madrid :

Espasa, [1998]

¿Qué hay después de la muerte? Detrás de la muerte hay una

ciudad hecha con calles que pertenecen a distintas ciudades, una

ciudad diseñada por la memoria en la que la calle Aribau de

Barcelona no empieza en la Plaza de la Universidad, sino en una

plaza de Praga, en la que puedes tomar un tranvía que sube hasta el

castillo de San Jorge de Lisboa, desde cuyas almenas puedes ver

cómo se eleva la Torre del Silencio de Bombay. Eso, al menos, es lo

que cree Morgana, una muchacha que acaba de perder a su madre

y de conocer a Fausto, quien, veinte años atrás, le escribía a la

muerta enfebrecidas cartas de amor que no tuvieron respuesta.

Tanto Morgana como Fausto están cansados de estar muertos. Ella

aprenderá que lo importante no es que ganes o que pierdas, sino

que no pierdas las ganas. Él sabe que, tarde o temprano, a la rutina

se le cae la «t». Juntos compartirán esperanzas y desconsuelos en

una ciudad que se llama Zugzwang, nombre de una posición de

ajedrez que siempre conduce a la derrota.
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Crónicas de un viaje al pasado / Homero de Odessa. --

Primera edición: 2021. -- Alicante : Club Universitario,

2021

Dado que, según Arquímedes, “el hombre siempre ha aprendido

del pasado” y Sócrates consideraba que “solo hay un mal: la

ignorancia”, Alejandro, un joven adolescente, asumió que “una

mirada hacia atrás vale más que una hacia adelante” y decidió

“viajar” al pasado. Primero, caminó por las “autopistas” que

conducen a las moradas de los dioses de la antigua Grecia, lo que

le permitió ver los pros y los contras de la opulencia. Luego visitó

el tonel de Diógenes, donde estuvo mucho tiempo valorando las

ventajas e inconvenientes de la austeridad. El joven viajero

comprobó que la opulencia era como una sirena que, de tanto

satisfacer al sujeto con lo material, le convertía en robot biológico

sin sentimientos, mientras que la austeridad era capaz de

convertirle en anacoreta urbano, solitario, insociable y rechazado

por la sociedad.

Anhelos perdidos / Panayotis Fantidis. -- 1ª ed.. --

Aranjuez, Madrid : Atlantis, 2017

Sin saber cómo Niko se encontró en una habitación, que creía que

era su casa, totalmente desconcertado.

En aquel habitáculo y estando en coma profundo Niko vivió con

claridad el momento en el que su alma salió de su cuerpo, lo

abandonó y a través de una escalera etérea ascendió a las nubes.

Al final de la escalera encontró una especie de parada de autobús,

se sentó en el banco y estuvo esperando un buen rato sin saber el

motivo ni a quién o qué estaba esperando.

De repente hizo su aparición un autobús blanco sin conductor y una

voz que parecía que venía de alguna máquina que estaba en el

interior del vehículo le invitó a entrar.

Don Leandro, el forense / Panayotis Fantidis. -- 1ª

ed.. -- Aranjuez, Madrid : Atlantis, 2018

Don Leandro llevaba trabajando más de treintaicinco años como

profesor en una Facultad de Medicina. A pesar de ello, el viejo

profesor vivía su actividad profesional con la máxima intensidad y

dedicación. El empeño máximo del ilustre prócer consistía en

transmitir a sus alumnos, con trazas de humor, el lado oscuro del

ser humano, el aspecto ruin y humillante de algunos de nuestros

semejantes. A la vez que transmitir sus lecciones con humor,

procuraba que cada uno de los casos comentados impactase en

sus estudiantes y les hiciera reflexionar acerca de los conceptos

que encierran las palabras dignidad, respeto a las víctimas y a

uno mismo, empatía, igualdad, justicia, análisis crítico y

conocimiento de las limitaciones de cada uno de sus discípulos.
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Que se mueran los feos / Boris Vian. -- Barcelona :

Tusquets, 1996

Tras saludar a los amigos y tomar una copa, Rock Bailey salió

del club del viejo Lem a tomar el aire. Una invitación a fumar,

un pequeño mareo y… Rocky, joven y atractivo deportista

californiano, se ve envuelto, sin comerlo ni beberlo, en una

turbia historia de experimentos genéticos, luchas entre

bandas y misteriosas apariciones y desapariciones de rubias

despampanantes. A cuestas con su preocupación por

conservarse casto hasta los veinte años, Rocky, ayudado por

sus amigos, intentará resolver una enmarañada trama a lo

largo de las páginas de esta delirante y corrosiva parodia de

novela negra, tan de moda en sus días. Aquí todo es posible :

dar al traste con los buenos propósitos de castidad, lanzarse

en paracaídas sobre una isla, que hablen los perros, que se

hagan chistes sobre el presidente Truman… y que se desee la

muerte de los feos.

Enamorada / Jodi Ellen Malpas ; traducción de Vicky

Charques y Marisa Rodríguez. -- 1ª ed. en la colección

Booket. -- Barcelona : Booket, 2015

Una noche nunca será suficiente… El esperado tercer volumen de la
nueva trilogía de Jodi Ellen Malpas, la reina de la novela erótica.
El desenlace de la historia entre Livy y Miller.
Livy nunca antes había conocido el puro deseo. El imponente Miller
la ha cautivado, la ha seducido y la adora de formas que nunca
había experimentado; conoce sus pensamientos más íntimos y hace
todo lo que ella le pide. Él hará cualquier cosa para mantenerla a
salvo, aunque para ello tenga que poner en peligro su propia vida.
Pero el oscuro pasado de Miller no es lo único que amenaza su
futuro juntos…Cuando descubren la verdad sobre el legado de Livy,
sale a la luz un inquietante y perturbador paralelismo entre pasado y
presente que hace que el mundo de Livy, tal y como lo conoce, se
tambalee.

Ordena tu casa, tu mente y tu vida / Leticia Pérez

Serrano. -- Alienta, 2021

Leticia Pérez Serrano nos enseña su novedoso método de
organización que causa furor en redes y que ha probado su
efectividad al ayudar a miles de personas a llevar una vida más
productiva y organizarse mejor. Este libro te muestra todas las
claves y las herramientas necesarias para que crees e implementes
en tu día a día una serie de hábitos que harán tu vida más fácil.
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Las cicatrices no duelen : cómo sanar nuestras heridas

y nudos emocionales / Anabel González. -- 1ª ed. --

Barcelona : Planeta, 2021

La psiquiatra Anabel González nos muestra una ruta hacia la

curación emocional. Mediante la terapia EMDR, un modo

fascinante de trabajar en los recuerdos y las defensas que

levantamos frente al dolor, aprenderemos a sanar traumas y

deshacer nudos mentales que nos impiden evolucionar.

Vivir mejor con menos : descubre las ventajas de la

nueva economía colaborativa / Albert Cañigueral Bagó. -

- 1ª ed.. -- Barcelona : Conecta, 2014

Explica las ventajas y alternativas de la nueva economía colaborativa

en sectores como la movilidad, el turismo y las finanzas entre otros;

y los profundos cambios que este nuevo modelo económico puede

aportar a nuestra sociedad.

Armario sostenible : aprende a comprar de manera

consciente e inteligente / Laura Opazo. -- 1ª ed.. --

Barcelona : Zenith, 2020

Consumo responsable es una guía que repasa la historia de la
industria textil y nos revela las graves consecuencias
medioambientales y sociales que acarrea la moda rápida. Además,
nos introduce en el mundo de las marcas sostenibles (¡sí, existen!)
y propone alternativas de consumo para que seamos más
respetuosos con el medio ambiente y, al mismo tiempo, logremos
mejorar nuestra relación con la moda. Incluye ejercicios que invitan
a la reflexión y a poner en práctica todo lo aprendido, además de
tips para alargar el ciclo vital de nuestras prendas, aprender a leer
las etiquetas o evitar la tentación cuando vamos de compras.
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Teletrabajar bien: todas las claves para teletrabajar con

éxito /Alicia Aradilla. -- Barcelona : Diana, D.L. 2021

El teletrabajo ha llegado para quedarse. Pero teletrabajar no es

“llevarse el trabajo a casa”. Para la socióloga Alicia Aradilla, el

teletrabajo es su especialidad y su modo de vida. En esta exhaustiva

guía, proporciona los consejos imprescindibles para una buena

transición al teletrabajo: te enseña a montar tu propia “oficasa”, a

gestionar eficazmente tareas, emociones y patrones mentales, el

poder de una rutina bien diseñada e incluso habilidades de

teleliderazgo. Dominar el arte del teletrabajo no solo te hará ganar

productividad, sino que también te permitirá equilibrar trabajo y vida

personal, aumentar tu valía profesional y elevar tu posicionamiento

en el mercado laboral.

Educa bonito : educación positiva para crecer desde el

cariño y el respeto mutuo / María Soto Álvarez de

Sotomayor. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Vergara, 2020

El objetivo de este libro tan personal es dar a conocer qué es y

cómo se aplica la Disciplina Positiva -desde la íntima experiencia

de la autora y su acreditada profesionalidad-, facilitar sus

herramientas, relacionarla con la educación de los niños y

también contribuir a su puesta en práctica. Más de treinta años

de trayectoria avalan esta metodología basada en una educación

a largo plazo, que defiende el equilibrio entre la firmeza y el

cariño para ofrecer estabilidad a nuestros hijos mientras les

preparamos para la vida, al tiempo que potencia sus capacidades

y fomenta en ellos valores fundamentales para aprender a vivir

en sociedad.

Los árboles te enseñarán a ver el bosque / Joaquin

Araujo ; prólogo de Manuel Rivas ; ilustraciones de

Xavier Macpherson. -- Barcelona : Critica, 2020

Una invitación a encontrar el bosque, a reencontrarnos con

nosotros mismos. Si algo mueve a Joaquín Araújo, el más

importante de nuestros naturalistas, es su profundo amor por los

bosques, de los que alberga un profundo conocimiento que, con

gran sensibilidad, vuelca en este libro que es una invitación a

sumergirnos en la naturaleza para reencontrarnos con nosotros

mismos y, a la vez, para que seamos conscientes de su importancia

en nuestro mundo y del peligro que corre.
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Alejandro unificador de la Hélade / Gisbert Haefs ;

[traducción de José Antonio Alemany]. -- 1ª ed. --

Madrid : Pàmies, 2021

Atenas, finales del siglo IV a. C. El gran Alejandro de Macedonia ha

muerto, y el colosal imperio que levantó en tan poco tiempo está a

punto de colapsar, víctima de las luchas entre familiares y

generales del rey. Una embajada acude a la ciudad en busca del

consejo de Aristóteles, antiguo preceptor de Alejandro; el sabio,

ya anciano y desengañado de las miserias humanas, dará rienda

suelta a sus recuerdos de aquel joven a quien antaño trató de

conducir por la senda de la «paideia».

El ángel de Budapest / Julio Martín Alarcón. -- 1ª ed.. -

- Barcelona : Ediciones B, 2016

La historia de Sanz Briz en Budapest emociona por su sensibilidad y
compasión durante un episodio inhumano de la historia de Europa.
Es la epopeya de los miles de judíos que tuvieron la fortuna de
sobrevivir y salir del país gracias a la ayuda de los diplomáticos, y
también una aventura repleta de reveses y tramas, entre los
despachos y las calles de Budapest, los asesinos húngaros del
Partido de la Cruz Flechada y los propios nazis, con uno de sus
dirigentes más emblemáticos a la cabeza. Angel Sanz Briz, a pesar
de ejercer como funcionario de un estado, consiguió aplicar sus
convicciones y su determinación a las normas de la diplomacia y el
derecho: la burocracia fue la herramienta y el ideal humanitario el
objetivo que guió sus actos.

Mujeres brújula en un bosque de retos : ideas para

superar la adversidad / Isabel Sánchez. -- Madrid :

Espasa, 2020

El libro presenta una galería de mujeres que han convertido sus

límites en fuerza para mejorar su entorno e innovar. Reflexiona

sobre el valor de la mujer que desea romper techos, transformar

escenarios y ofrecer soluciones inspiradoras, pero siempre con los

pies en el suelo. Una nueva visión del feminismo en la que mujeres

y hombres trabajan codo con codo para construir un nuevo modelo

de sociedad.
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Diario de Wuhan : sesenta días desde una ciudad en

cuarentena /Fang Fang ; prólogo de Antonio Muñoz

Molina ; traducción de Cheng L. Ning, Aurora

Echevarría y Lorenzo Luengo. -- Primera edición: julio

de 2020. -- Barcelona (España) : Seix Barral, [2020];

El 25 de enero de 2020, Fang Fang comenzó un blog en el que

documentaba la vida en Wuhan durante la cuarentena decretada

por el coronavirus. Cada noche escribía sobre familiares y amigos

y analizaba la evolución de la crisis y la respuesta del gobierno

chino. Su diario se ha convertido en una de las fuentes más

importantes para conocer el impacto del virus y ha sido leído por

millones de personas en todo el mundo. Su relevancia ha sido

recogida por medios como The New York Times, El País y The

Guardian.

El arte de la cocina francesa / Julia Child, Louisette

Bertholle, Simone Beck ; prólogo de David de Jorge E. y

Martín Berasategui ; traducción de Carme Geronés. --

1ª ed. -- Barcelona : Debate, 2013

El arte de la cocina francesa es un libro para cocineros avezados y

para principiantes que aman la buena comida y desean reproducir

en casa las delicias de la cocina clásica, desde recetas históricas y

auténticas obras maestras galas hasta los platos más sencillos,

desde el mítico Boeuf Bourguignon hasta el perfecto croissant. Un

libro hermoso y revolucionario en su tiempo, con 524 recetas, más

de cien ilustraciones, y enseñanzas de técnicas que conforman la

base de la cocina francesa y que ofrecen recursos para la creación

propia.

Guía de supervivencia para abuelos : 61 actividades

para disfrutar con tus nietos / Alba Caraballo Folgado. -

- Madrid : B. Senior Expert, 2021

Un libro de propuestas de ocio para dos generaciones que,
aunque son bien distintas, forman un equipo perfecto: los
abuelos y sus nietos. Desde las páginas de este libro ambos
encontrarán un sinfín de actividades para conectar y conocerse
mejor. ¿Cómo? De la forma más divertida: a través de los juegos
de siempre, las manualidades más divertidas, los experimentos
más locos y las más deliciosas recetas.
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Guía del Madrid mágico / Clara Tahoces. -- 2ª ed. en

esta presentación. -- Barcelona : Luciérnaga, 2021

Guía del Madrid mágico permite descubrir las leyendas y los

misterios más insólitos y sorprendentes de esta enigmática

ciudad. Estructurado en prácticos itinerarios, que el lector puede

recorrer a pie o con la imaginación, este libro descubre las facetas

más insospechadas y cautivadoras de una ciudad por la que

habitualmente transitamos ajenos a su magia. Todo requiere su

momento, debemos detenernos, y sosegarnos, para descubrir la

cara del auténtico misterio que respira Madrid.

¿Eres mi madre? : un drama cómico / Alison Bechdel. --

1ª ed.. -- Barcelona : Random House Mondadori, 2012

La autora del best seller Fun Home regresa a su exitosa saga

familiar. Bechdel nos describe la relación con su madre, una mujer

muy especial: lectora voraz, amante de la música, apasionada actriz

amateur y esposa infeliz a causa de la homosexualidad de su

marido, una mujer cuyas aspiraciones artísticas crecieron

coincidiendo con la infancia de Alison. Con un estilo conmovedor a la

vez que agudo, Bechdel busca respuestas a su infancia en este

maravilloso recorrido por su vida.

Traumitas / Mercominah. -- 1ª ed. -- Barcelona :

Random Cómics, 2019

Mercrominah es un poco hater, pero tú también. Te vas a reír un

montón con ella. ¿Estás harto de ver frases de Mr. Wonderful en

Instagram? ¿Echas de menos cuando las meriendas eran de

triángulos de pan bimbo con nocilla y no de smoothies veganos?

¿Te da la sensación que todo el mundo en tu feed vive la vida más

perfecta y falsa posible?
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La diosa sin cara / Joris Chamblain, Aurélie Neyret ;

[traducción, Mariola Cortés-Cros]. -- 1ª ed.. --

Barcelona : Alfaguara, 2018

Hola, me llamo Cereza, tengo once años y mi sueño es

convertirme en escritora. Mi truco es observar a las personas,

imaginar sus vidas, sus secretos. Mamá y yo nos vamos juntas de

vacaciones a la costa, y lo mejor es que visitaremos la mansión de

los cien misterios. Hay un enigma me interesa especialmente,

¿Qué secreto oculta el cuadro de la diosa sin cara?

Culpa nuestra / Mercedes Ron. -- 1ª ed. -- Barcelona :

Montena, 2018

La relación de Nick y Noah está pasando por su peor momento, y

parece que nada podrá volver a ser como antes. Van a tener que

pasar por muchas cosas para finalmente comprender si de verdad

están hechos el uno para el otro o si, por lo contrario, estar

separados es lo que de verdad les conviene. Pero ¿acaso se puede

olvidar un amor tan fuerte? ¿Cómo pueden borrarse los recuerdos

tatuados en el corazón? El amor no siempre es suficiente y el

perdón a veces no basta para solucionar las cosas. ¿Serán capaces

de dejar atrás el pasado y volver a empezar?

Todas mis respuestas / Cherry Chic. -- 1ª ed. --

Barcelona : Montena, 2021

Felipe ha perdido su trabajo y, desde que su novia le puso los
cuernos con su mejor amigo, se ha visto arrastrado a vivir con sus
inmaduros primos. Tiene un verano por delante para encauzar su
vida, pero por si fuera poco, aparece una chica con pinta de tener
más problemas que él, a la que le resulta imposible resistirse...
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Dunas 2 : Todas mis dudas / Cherry Chic. -- Barcelona :

Montena, 2021

En un rincón del sur, a orillas del mar, nuestra protagonista, que

vive encerrada en una prisión de oro, casi como una princesa, se

pregunta cómo será eso de la libertad plena. ¿Cómo será vivir

sintiendo que eres dueña de tu propia vida? En el mismo rincón, a

algunos metros de distancia, Jorge de las Dunas, nuestro

protagonista, intenta sobrevivir a la convivencia con sus primos y se

pregunta si alguna vez podrá centrar sus decisiones en lo que el

quiere y no en lo que la familia necesita. Una noche de tormenta,

con la lluvia y el mar embravecido por testigo, la vida cruza sus

caminos. Nuestros protagonistas se encuentran y, lo demás,

tendrás que descubrirlo.

El regreso del Dragón Blanco / Daniel Hernández

Chambers. -- Madrid : Bruño, D.L. 2014

Mientras en el libro mágico aparece otra siniestra profecía, el Dragón

Blanco, los miembros del Club Chatterton y un pequeño séquito

cruzan el Umbral que los llevará a Olkrann con la intención de

recuperar el trono. Para ello, deberán pedirle ayuda a la reina de

Wolrhun, pero el camino hacia la corte es largo y difícil, y el grupo

habrá de enfrentarse a extrañas criaturas y otros peligros. Sin

embargo, eso no será obstáculo para que continúen avanzando y

lleguen a la ciudad de Namo Rhun, donde, además de la reina

Fanha, les esperan enormes sorpresas...

El piso mil / Katharine McGee ; traducción de Manuel de

los Reyes. -- 1ª ed. -- Barcelona : RBA Molino, 2016

Sobrevivir en la cima del mundo tiene un precio que no todos están

dispuestos a pagar. Año 2118, una supertorre se alza sobre el

skyline de Nueva York. Es una sociedad en sí misma, en la que las

plantas superiores están habitadas por familias inmensamente

ricas, mientras que en las inferiores subsisten las clases más bajas.

La caída de una chica desde lo más alto amenazará con sacar a la

luz los secretos de sus habitantes: mentiras, excesos, traición,

amores prohibidos, que harán temblar los mismos cimientos de la

torre. Entre el lujo sofisticado y la tecnología más avanzada, un

grupo de jóvenes tendrá que encontrar su lugar en lo más alto.
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Alas negras / Laura Gallego García. -- Barcelona :

Minotauro, 2016

En la serie de libros compuesta por Alas de fuego y Alas negras

Laura Gallego narra la historia de la caída y redención del ángel

Ahriel.

La reina Marla, de sólo diecisiete años, es la soberana de una

nación resplandeciente. Ahriel, un ángel femenino, está a su lado

desde que nació, con la misión de guiarla y protegerla, y de

guardar el equilibrio en los reinos humanos. Pero cuando descubre

una conspiración para iniciar una sangrienta guerra, Ahriel es

traicionada y encerrada, con las alas inutilizadas, en la espantosa

prisión de Gorlian, un mundo primitivo, salvaje y brutal, de donde

nadie ha logrado escapar jamás. Ahriel deberá aprender no sólo a

sobrevivir en Gorlian, sino también a ver las cosas desde el punto

de vista humano…a ras de suelo.

Feather Girl : la chica que tenía pájaros en la cabeza /

Tonya Hurley ; traducción de Alicia Frieyro. -- Barcelona :

Alfaguara, 2021

Wren Grayson odia los pájaros. Los odia porque la despiertan cada

mañana. Los odia porque su padre, ornitólogo, está obsesionado con

ellos. Los odia porque se llevaron a su madre. Y porque sueña con

ellos y le hablan. Y porque cuando lo hacen, ella los entiende. Pero

solo los pájaros podrán coser las heridas que han roto su familia, y

devolverle a su madre, perdida en las marismas de Luisiana, que

ocultan un mundo lleno de magia y leyenda.

Anne sin filtros / Iria G. Parente, Selene M.Pascual ;

[ilustraciones, Cristina Cid Pagés]. -- Barcelona :

Molino, 2021

Anne Shirley siempre ha soñado con ser escritora y, aunque nadie

lo sepa, lo es: online, la conocen como Lady Cordelia y sus fanfics

sobre El caballero del espejo, una serie de televisión sobre leyendas

artúricas, son de los más aclamados por el fandom. Solo Diana, su

mejor amiga, artista y colaboradora, conoce su secreto. Al menos

hasta que aparece Blythe, un nuevo autor de fanfiction que no

tarda en superar el récord de lecturas de Anne y que, para colmo,

no tiene ningún reparo en mostrar su verdadera identidad. Gilbert

Blythe es tan encantador como irritante, y desafiará a Anne a

enfrentarse a sus inseguridades y a sus sentimientos, tanto por él

como por su amiga Diana. Pero cuando te atreves a mostrarte sin

filtros, tal como eres, puede ocurrir cualquier cosa.
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El coleccionista de relojes extraordinarios / Laura

Gallego. -- 22ª ed.. -- Boadilla del Monte, Madrid : SM,

2016

Emocionante novela que refleja la tenacidad y la fuerza de

voluntad a través de peligrosas aventuras.

Jonathan debe salvar el alma de su madrastra y para ello, antes

de que transcurran doce horas, debe encontrar el reloj Devereaux;

este se encuentra en algún lugar de la Ciudad Antigua. Con ayuda

de Emma, una joven extraña, se adentra en los misterios de la

ciudad que se transforma a medida que avanza la noche.

El ataque polilla / Ledicia Costas ; ilustraciones de Víctor

Rivas.. -- Primera edición: abril de 2020. -- Tres Cantos

(Madrid) : Loqueleo, [2020]; ©2020

Esta no es una historia cualquiera. Es mi historia. Te preguntarás
quién soy yo. Me llamo Eleonora, soy una vampira y me dedico a
comer los insectos que roen las páginas de los libros de la biblioteca
donde vivo. Así que, si eres de esas personas que no creen en la
existencia de criaturas como yo, es mejor que cierres este libro, que
lo coloques en una estantería y te olvides de todo esto para siempre.
O también puedes continuar. Pero para ello debes confiar en mí y
superar una prueba. ¿Te atreves?

La luna está arriba / Mariko Tamaki ; con ilustraciones

de Brooke Allen ; traducción de Inga Pellisa. -- 1ª ed..

-- Barcelona : Roca, 2019

Bienvenidos al Campamento Miss Quinzella Thiskwin Penniquiqul
Thistle Crumpet para Chicas Hardcore, donde las cinco intrépidas
scouts de la cabaña Roanoke -Jo, April, Mal, Molly y Ripley- adoran
pasar todos sus veranos. Allí entran en contacto con sus fantásticos
amigos, aprenden a ganarse sus ambicionadas insignias y se burlan
sin malicia de su querida tutora Jen mientras se enfrentan casi a
diario con seres sobrenaturales y misterios inesperados en los
bosques que las rodean. ¿Y qué ocurre esta vez? Una ocurrencia
bastante normal en el campamento, donde los árboles del bosque
encierran eternos misterios.
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Los últimos frikis del mundo y el mas allá cósmico / Max

Brallier & Douglas Holgate ; [traducción, Jaime Valero].

-- 1ª ed.. -- [Madrid] : Hidra, 2019

Es el primer invierno tras el Apocalipsis Monstruoso. Para Jack y sus
amigos eso significa que podrán hacer épicas batallas con bolas de
nieve, usar trineos y disfrutar de una increíblemente monstruosa
fiesta navideña. Pero todo se complica cuando una villana comienza
a perseguirles para darles caza. Y esa villana... ¡ES HUMANA! La
villana tiene un plan oculto, y para llevarlo a cabo necesita algo de
Jack... ¡El mundo vuelve a estar en peligro! ¿Conseguirá Jack
sobreponerse a todas las sorpresas que le esperan y salvarlo?



Isadora Moon y el hechizo mágico / Harriet Muncaster ;

traducción de Vanesa Pérez-Sauquillo. -- 1ª ed. --

Barcelona : Alfaguara, 2018

Su mamá es un hada, su papá un vampiro y ella tiene un poquito

de los dos. A Isadora le encanta jugar en la nieve ¡y con su magia

ha creado a un nuevo amigo! Pero el hechizo no puede durar para

siempre... ¿o sí?

Tocado y hundido / Jeff Kinney ; [traducción, Esteban

Morán]. -- 1ª ed. -- Barcelona : RBA Molino, 2020

Greg y su familia están listos para vivir la aventura de sus vidas,

pero acaban en un camping que no es exactamente un paraíso para

veraneantes. Cuando menos se lo esperan, los cielos se abren y

empieza a llover a cántaros. Entonces los Heffley se plantean si

todavía están a tiempo de salvar sus vacaciones o si ya están con el

agua al cuello.

El caso del crush secreto / Clodett ; ilustraciones de

Dani Ruiz. -- Primera edición: abril de 2021. --

Barcelona : Montena, 2021

Estamos en alerta ROSA digo, ROJA: ¡me han mandado una CARTA
de Amor! Si alguien descubre que tengo un ADMIRADOR secreto,
va a ser mi fin. ¡Tengo que saber QUIÉN ha sido antes de que sea
demasiado tarde!
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Superlío de gemelas / Clodett ; ilustraciones de Michelle

Macias. -- 1ª ed. -- Barcelona : Montena, 2019

Confirmado, tengo la familia más rara del multiverso. Mis padres

me van a volver loca un día de estos y mis abuelos parecen de otro

mundo, pero lo peor se lo lleva la repelente de mi hermana gemela.

Ahora tenemos que ir urgentemente a su internado, en serio ¿qué

he hecho yo para merecer esto? Por cierto, se me olvidaba un dato

muy importante: ¡está en Londres! ¡Bienvenidos a mi mundo,

Clodettamis!



El misterio de la tormenta de arena / Roberto Santiago

; ilustraciones de Enrique Lorenzo. -- 1ª ed. --

Boadilla del Monte, Madrid : SM, 2018

Acaban de inaugurar el Gran Camping de Sevilla la Chica y las

primeras en llegar son tres misteriosas autocaravanas. Sus

ocupantes, un equipo de fútbol italiano que viene a hacer la

pretemporada con el Soto Alto, aunque en realidad sus intenciones

son muy distintas. Y para colmo, una tormenta de arena del

desierto que impide ver las cosas con claridad. ¿Conseguirán Los

Futbolísimos resolver este nuevo misterio?

El misterio de las 101 calaveras / Roberto Santiago ;

ilustraciones, Guillermo Esteban Bustos. -- 1ª ed. --

Boadilla del Monte, Madrid : SM, 2019

No para de llover. El pueblo se ha inundado y, lo que es más
misterioso, no paran de aparecer calaveras entre el barro. El alcalde
y la policía están pensando en desalojar el pueblo. Y mientras tanto,
Soto Alto se prepara para un partido muy importante contra el
Green Thunder: la Copa Intercentros.

¡Superhéroe por sorpresa! / José María Carrasco ;

ilustraciones de Dolores Okecki. -- 1ª ed.. -- Madrid :

Hidra, 2009

Hoy es un día importante: ¡Por fin vas a visitar el famoso museo de
los superhéroes! Allí se guardan toda clase de objetos fantásticos,
pero hay alguien que planea robarlos: el malvado Kaótico. Sólo tú
puedes detenerlo usando los objetos que encuentres y
transformándote en un auténtico superhéroe. ¿Estarás a la altura y
detendrás al supervillano?
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Duelo de reyes / idea original, Los mundos de Nico ;

texto, David Domínguez ; ilustraciones de Lourdes

Navarro. -- Primera edición, abril de 2019. -- Barcelona

: Beascoa, 2019

Despues de la increíble aventura en el videojuego BaseDefender,
Nico sabe que es el ºnico que puede pararle los pies al malvado
Xauron Hate. El malvado villano ha lanzado un nuevo ataque y Nico
y sus inseparables amigos Dani y Cristina tendrán que adentrarse
en un nuevo juego para impedir que Xauron Hate se salga con la
suya.



La casa de los dragones / Pablo C. Reina ; ilustraciones

de Mónica Armiño.. -- 1ª ed.. -- Boadilla del Monte,

Madrid : SM, 2019

¿Qué harías si tu trilogía favorita no tuviera tercera parte? Eso le

pasa al pobre Marcos, que está enganchado a la saga Carreras de

dragones. Pero los buenos lectores y los jinetes de dragón no se

rinden jamás. Así que Marcos va en busca del autor de los libros...

y descubre que las aventuras pueden presentarse en cualquier

parte.

Los Compas y la cámara del tiempo / Mikecrack, El

Trollino, Timba Vk ; [ilustraciones de Third Guy Studio]. -

- 2ª ed. -- Barcelona : Martínez Roca, 2019

Los Compas encuentran un objeto muy especial en una exposición
de viejos artefactos. ¿En qué lío se meterán esta vez? Después de
que Rius insista mucho, Mike, Timba y Trolli van a visitar la
exposición donde se cuenta la historia del tesoro de su antepasado.
No es que les haga mucha ilusión, pero con tal de no escucharle.
Aunque al final, no está tan mal. Hay trastos muy curiosos:
tocadiscos, teléfonos móviles tamaño XXL, cámaras de fotos con
carrete. Pero espera un momento. ¿Cómo han pasado Los Compas
de estar en un museo a ser perseguidos por un dinosaurio?

Los Compas y la entidad .exe / Mikecrack, El Trollino,

Timba Vk ; [ilustraciones de Third Guy Studio]. -- 2ª

ed. -- Barcelona : Martínez Roca, 2019

Cuando Los Compas regresan del espacio, empiezan a suceder
cosas muy extrañas en Ciudad Cubo. Un enorme cráter ha
aparecido en el lugar donde aterrizaron y por toda la ciudad hay un
rastro de una misteriosa masa negra y viscosa. ¿Estará todo
relacionado?
Esta vez Mike, Trolli y Timba no lo tendrán nada fácil. Están a punto
de enfrentarse a su peor pesadilla.
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Los Compas perdidos en el espacio / Mikecrack, El

Trollino, Timba Vk. -- Barcelona : Martínez Roca, 2021

Miles de lucecitas se aproximan a velocidad vertiginosa a Ciudad
Cubo, y no parece que vengan con buenas intenciones. El planeta
Cúbico sufre una invasión alienígena y los Compas son la única
esperanza para toda la galaxia. Les espera un viaje épico con
destino a planetas llenos de peligros desconocidos. ¿Qué podría
salir mal?



Color azul enemigo / Patricia García-Rojo ;

ilustraciones de Lucía Serrano. -- 1ª ed.. -- Boadilla

del Monte, Madrid : SM, 2017

Un teléfono móvil, una guerra interplanetaria, un juego que

engancha demasiado, un padre que quiere conquistar el mundo,

un portal mágico que no deja de cambiar de dueño, una ciudad

entera llena de sospechosos, un ladrón de portales que parece

invisible... Erika, Manu, Carol y Álex son los detectives de la Lupa.

Sí, sí, esos, los que tienen un cuartel general con tarta de

zanahoria.

Escuela de salvajes / Ledicia Costas ; ilustraciones Mar

Villar. -- Barcelona : Alfaguara, 2021

Los Minimuertos son niños muy distintos a tí: son niños de
ultratumba. Esperan a sus padres en el Otro barrio, un lugar de paso
donde pueden hacer lo que les apetezca. Un día como otro
cualquiera, aparece la maestra Siniestra, empeñada en domar los
espíritus salvajes de los Minimuertos. Pero no todo es lo que parece.

Doctor Strange. El misterio de la magia negra / escrito

por Brandon T. Sneider ; ilustraciones de Khoi Pham,

Simone Bounfantino y Chris Sotomayor. 1ª ed. --

Barcelona : Marvel, 2020.

Unos horribles monstruos amenazan Nueva York, ¿lograrán
acabar con ellos el Doctor Strange y sus aliados?
Un grupo de criaturas mitad lobo mitad lagarto ha aparecido 
en un centro comercial de Long Island y los Vengadores saben 
que necesitan la ayuda de un gran mago: el Doctor Strange. 
Pero el doctor está cansado de que todo el mundo acuda a él y 
no da abasto. La verdad, preferiría trabajar en solitario. Sin 
embargo, cuando las cosas se descontrolen, necesitará la 
ayuda de sus amigos para salvar el mundo.
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That sofa's mine! / Gérard Moncomble, Frédéric Pillot ;

adaptation by David Morrison. -- Zaragoza : Edelvives,

D.L. 2013

Coco es la gata de una familia típica de cualquier ciudad europea.

Es vanidosa, perezosa y se considera el centro del mundo. Los

títulos de esta colección han sido especialmente adaptados para

un nivel básico de aprendizaje de inglés.

Textos en inglés.

Fantastic Science Facts / Miles Kelly. – 1º ed- Essex,

United Kingdom: Miles Kelli, 2020

Fantastic Science Facts analiza temas clave, desde la electricidad, el
espacio y las máquinas hasta los animales, las plantas y el cuerpo
humano. El sistema de numeración actúa como punto de referencia
y, a medida que los niños leen, pueden trazar claramente su
progreso. Dibujos animados, cuestionarios, hechos divertidos y
proyectos se encuentran dispersos para fomentar activamente la
lectura y el aprendizaje.

Textos en inglés.

Tom Gates: Excellent Excuses (And Other Good Stuff)/

Liz Pinzon. Essex, United Kingdom- Lancashire :

Scholastic, 2019

Esto toma la forma del maltrecho diario de tareas de Tom, repleto
de sus garabatos e historias. "¡No hay escuela por dos semanas
enteras! (¡Sí!) Puedo olvidar TODO acerca de las lecciones (y cosas
irritantes como Marcus Meldrew). Y concentrarme en cosas buenas
como: Inventar nuevas formas de molestar a mi hermana Delia.
(Tantas). Práctica de la banda para DOGZOMBIES (con mi
compañero Derek). Ver televisión y comer obleas de caramelo.
Comer obleas de caramelo y ver televisión. Excelente.
Desafortunadamente, un par de pequeños problemas llamaron al
dentista y mi gran bicho raro.

Textos en inglés.
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Celia se aburre / texto, Celia Rico ; ilustraciones, Gloria

Rico. -- 1ª ed. -- Barcelona : Beascoa, 2017

Cuando Celia se aburre, se aburre hasta la saciedad, ese lugar

infinito donde no hay marcha atrás, donde uno se aburre de lo

aburrido que está, y da vueltas y vueltas como una espiral.

El Ratoncito Pérez y el diente perdido / Magela Ronda ;

[ilustraciones], Blanca Bk. -- 1ª ed. -- Barcelona :

Beascoa, 2021

¡Por todos los quesos con agujeros! El cuidadoso ratoncito Pérez ha
olvidado recoger un diente, y eso significa que alguien se ha
quedado sin regalo, ¡menudo despiste! El pobre Pérez tendrá que
volver a las casas que ha visitado durante la noche y comprobar que
todos -niños, niñas, hadas, brujas, dragones, sirenas-, todos tienen
su regalo y un diente menos. Un estupendo libro pensado para todos
los niños y niñas que están a punto de perder un diente, o que ya lo
han perdido. Además de una entrañable historia, incluye una sección
de juegos divertidos al final del libro.

¡Soy un blop! / Hervé Tullet ; [traducción de Esther

Rubio]. -- [Madrid] : Kókinos, cop. 2013

Un excelente libro interactivo, con dibujos troquelados para
despegar, espejos, transparencias que al superponerse forman un
color insospechado. Un mundo de posibilidades para que los
pequeños jueguen, miren, toquen y se queden boquiabiertos.
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¡Hora de asearse! / [ilustración e ingeniería del papel,

Jo Lodge ; traducción, Begoña Hernández Sala]. --

Madrid : Bruño, cop. 2018

¿Cómo se asean el tigre, el elefante o el cocodrilo? ¡Abre las
páginas de este precioso libro, juega con las piezas móviles y
descúbrelo!



Comenoches / texto e ilustraciones Ana Juan. -- 1ª ed.

-- Barcelona : Baobab, 2021

A diario, Comenoches mordisquea la oscuridad, saborea las estrellas

y le va abriendo el camino a su amigo el Sol. Pero ¿qué sucede

cuando Comenoches se niega a comer ni un solo pedacito más de

noche? ¿Volverán los colores a la Tierra?

El libro inquieto / Los Krickeldrakels. -- 2ª ed.. --

Madrid : Kókinos, D.L. 2014

Un libro interactivo: el lector convierte a una rana en un príncipe al
darle un beso, ayuda a un paracaidista a aterrizar al darle la vuelta al
libro, y consigue que avance la barca de la Osa Paula cuando agita el
libro para hacer olas. Un libro realmente especial, que anima al
lector a que utilice los cinco sentidos. Haz que el libro cobre vida con
sólo croar, frotar, cantar y soplar con todas tus fuerzas.

El piojo / Elise Gravel. -- 1ª edición: octubre 2021. --

Madrid : Nubeocho, 2021

1945. Ana Frank es una joven de dieciséis años que ha sobrevivido
a los campos de concentración, pero su madre y su hermana no
han tenido la misma suerte. De milagro, Ana reunirse con su padre,
Pim, en la recién liberada Ámsterdam y el reencuentro abre la
esperanza de una nueva vida para ellos.
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Mapamundi : todo lo que se puede explicar en un mapas

/ Raquel Martín.. -- Barcelona : Mosquito, 2021.

Algunas de las cosas más maravillosas e interesantes resultan más
fáciles de disfrutar si se cuentan sobre un mapa del mundo. Las
bellísimas páginas de este Mapamundi te explicarán los largos
viajes de las ballenas, las comidas típicas de cada zona del mundo
o la diversidad de la flora y fauna repartida por todos los
continentes.



That´s not my zebra…/ Watt Fiona -1º ed- United

Kingdom ,London: Usborne 2019

Conoce a cinco adorables cebras en esta emocionante adición a la

muy querida serie That's not my.... A los bebés les encantan los

libros más vendidos That's not my... con sus llamativas

ilustraciones, parches para dibujar y un mouse para señalar en

cada página, todo diseñado para desarrollar la conciencia sensorial

y del lenguaje.

Textos en inglés.

Fingerwiggly worms /Felicity Brooks 1º ed- United

Kingdom ,London: Usborne, 2021

Los niños pequeños y sus adultos pueden meter los dedos a través
de los agujeros para convertirse en Busy Worm y Baby Worm y
abrirse camino a través de esta encantadora historia. Los gusanos
ondulados se encuentran con Slip the Snail, Buzz the Bee y evitan
que el madrugador se los coma antes de unirse a sus amigos para
un almuerzo muy ondulante en el montón de compost.

Textos en inglés.

Illustrated alphabet Felicity Brooks 1º ed- United

Kingdom ,London: Usborne, 2021

Un juego divertido a través del alfabeto con una letra y un animal
diferentes en cada página bellamente ilustrada. Con animales del
zoológico, desde alpacas enojadas y zorros furiosos hasta wombats
salvajes y cebras de Zambia, esta es la manera perfecta de ayudar
a los niños a aprender el orden alfabético y recordar las formas y
los sonidos de las letras.

Textos en inglés.
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The Winter train /Susana Isern –Pozuelo de Alarcon:

Cuentos de Luz, 2014

Se acerca el invierno y, como cada año por estas fechas, los
animales del bosque toman el tren que los llevará a tierras más
cálidas. El viaje transcurre sin problemas, hasta que un pasajero
grita de repente: "¡Olvidamos a Squirrel! ¡Tenemos que regresar y
encontrarla!" Una encantadora historia de amistad y solidaridad,
Winter's Train lleva a los jóvenes lectores a un conmovedor viaje
que saca lo mejor de cada uno.
Textos en inglés.



Deadpool / Tim Miller

Basado en el anti-héroe menos convencional de la Marvel,

Deadpool narra el origen de un ex-operativo de la fuerzas

especiales llamado Wade Wilson, reconvertido a mercenario, y que

tras ser sometido a un cruel experimento adquiere poderes de

curación rápida, adoptando Wade entonces el alter ego de

Deadpool. Armado con sus nuevas habilidades y un oscuro y

retorcido sentido del humor, Deadpool intentará dar caza al

hombre que casi destruye su vida.

Synchronic. Los límites del tiempo /Justin Benson

Dos paramédicos de Nueva Orleans ven cómo sus vidas cambian de
la noche a la mañana tras descubrir una serie de terribles muertes,
al parecer causadas por una nueva droga de diseño que está
causando estragos en la ciudad.

Bette Davis- Eva al denudo & Un Gangster para un

milagro

Un pack de dos películas de esta genial actriz.
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Alarma en el expreso / Alfred Hitchcock

En un país centroeuropeo, el tren Transcontinental Express sufre un
gran retraso a causa del mal tiempo. Los pasajeros pernoctan en
un pequeño hotel, donde Iris Henderson entabla conversación con
una vieja institutriz inglesa, la señora Froy. Poco después de
reanudar el viaje, Iris se da cuenta de la desaparición de la anciana,
pero los demás pasajeros afirman que su amiga no existe y que ella
ha sufrido una alucinación.



La noche de los gigantes / Robert Mulligan

Arizona, año 1881. Sam Varner (Gregory Peck), un veterano

explorador del ejército recién retirado, ayuda a una mujer blanca,

Sarah Carver (Eva Marie Saint), y a su hijo mestizo a volver a

casa, después de haber sido encontrados en un cuartel del ejército

entre los prisioneros indios de un campamento apache. En su

viaje, se cruzarán con Salvaje, un apache que busca venganza

desatando su ira sobre los habitantes de la región.

El pacto de Berlín / John Frankenheimer

El arquitecto neoyorquino Noel Holcroft (Michael Caine) recibe una
inesperada herencia de su padre, un antiguo nazi: 40.000 millones
de dólares, desviados de los fondos del III Reich, que deben ser
destinados a ayudar a los supervivientes del Holocausto. Al intentar
averiguar más sobre la misteriosa herencia, descubre que está en
marcha una amenazadora operación cuyo objetivo es fundar el IV
Reich. Holcroft hará lo posible por desbaratarla.

Lola Indigo/ La niña
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Ariana Grande / Posotions



Camilo / Mis manos

V.E.H.N. / Love of Lesbian

29

NOVEDADES ABRIL 2022

Biblioteca "Blanca de Igual"

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE EL MOLAR

ÁREA DE CULTURA, TURISMO Y TRADICIONES



Biblioteca "Blanca de Igual" 30

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE EL MOLAR

ÁREA DE CULTURA, TURISMO Y TRADICIONES



Biblioteca "Blanca de Igual" 31

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE EL MOLAR

ÁREA DE CULTURA, TURISMO Y TRADICIONES


