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Nunca / Ken Follett ; traducción de Ana Isabel Sánchez
Díez, Raúl Sastre Letona y José Serra Marín. -Primera edición: noviembre de 2021. -- Barcelona :
Plaza & Janés, 2021
En el desierto del Sáhara, dos agentes de inteligencia siguen la
pista a un poderoso grupo terrorista arriesgando sus vidas y,
cuando se enamoran perdidamente, sus carreras a cada paso. En
China, un alto cargo del gobierno con grandes ambiciones batalla
contra los viejos halcones del ala dura del Partido que amenazan
con empujar al país a un punto de no retorno. Y en Estados
Unidos, la presidenta se enfrenta a una crisis global y al asedio de
sus implacables oponentes políticos. Está dispuesta a todo para
evitar una guerra innecesaria. Pero cuando un acto de agresión
conduce a otro y las potencias más poderosas del mundo se ven
atrapadas en una compleja red de alianzas de la que no pueden
escapar, comienza una frenética carrera contrarreloj.
Escrito con la sangre de mi corazón / Diana Gabaldon. -1ª ed. en este formato. -- [Barcelona] : Salamandra
Bolsillo, 2021
Junio de 1778. El orden del mundo parece haber sido
profundamente trastocado. El ejército inglés se retira de Filadelfia
perseguido por George Washington, y por primera vez desde el
inicio de la contienda da la impresión de que los rebeldes pueden
ganar.
En ese entorno tumultuoso, Claire y su familia deben afrontar
múltiples trastornos y dificultades. El anterior marido de Claire,
Jamie, al que se daba por muerto, ha regresado y le exige una
explicación de por qué, en su ausencia, se casó con su mejor amigo,
lord John Grey. El hijo de éste, el noveno conde de Ellesmere,
descubre con igual estupefacción que su verdadero padre es el
resucitado Jamie Fraser, y el sobrino de Jamie, Ian Murray, se entera
de que su recién descubierto primo se ha enamorado de la mujer
con la que él pretende casarse.
El secreto de la contadora de historias / Sejal Badini ;
traducción de Isabel Murillo. -- Barcelona : Suma de
letras, 2020
Jaya no está preparada para el desconsuelo que le supone
descubrir que su matrimonio se ha roto. Desesperada por mitigar
su dolor, decide abandonar Nueva York y viajar a la India para
recuperarse y obtener algunas respuestas sobre el pasado de su
familia.
Embriagada por lo que ve, huele y escucha, Jaya se convierte en
una ávida estudiante de su cultura ancestral. Pero será Ravi, el
antiguo sirviente y confidente de su abuela, quien le hable de la
lucha y el amor secreto de esta durante la ocupación británica.
Gracias a la romántica y conmovedora historia de su valiente
abuela, Jaya descubre su legado y una fuerza que, hasta entonces,
no había creído posible.
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Tengo tu número / Sophie Kinsella ; traducción de Ana
Alcaina. -- 1 ª ed. -- [Barcelona] : Debolsillo, 2014
Poppy Wyatt casi no se lo cree. ¡Nunca en la vida ha tenido tanta
suerte! Pero, justo cuando está a punto de casarse con el
maravilloso Magnus Tavish, su final feliz empieza a desmoronarse.
No solamente ha perdido el valioso anillo de compromiso durante
un simulacro de incendio en un hotel, sino que también le han
robado el móvil. Aturdida, desesperada, mira a su alrededor y ve
un teléfono tirado en una papelera. «¡Perfecto, para mí!», piensa.
«Ahora podré dejarles un número de móvil a los del hotel para que
me llamen cuando encuentren mi anillo.
Bueno, casi perfecto, porque el propietario del teléfono no está
muy de acuerdo. Quiere que se lo devuelva y tampoco le hace
ninguna gracia que Poppy se lance a leer sus mensajes y a
meterse en su vida personal

Bajo la sombra de los lobos / Alvydas Slepikas ;
traducción del lituano de Margarita Santos Cuesta. -1ª edición: mayo de 2021. -- Barcelona : Tusquets
editores, 2021
Acabada la Segunda Guerra Mundial, las mujeres y los niños
alemanes de Prusia Oriental quedaron abandonados a su suerte
ante el avance victorioso del Ejército Rojo. En medio de aquel
terrible invierno, las mujeres trataron de ayudarse entre sí,
mientras algunos niños se atrevieron a cruzar los bosques y la
frontera para alcanzar Lituania y, una vez allí, pedir comida o
trabajo a los granjeros y traer de vuelta lo que consiguieran. Esos
niños conocieron la crueldad, la violencia, pero también la
amabilidad y solidaridad, incluso el heroísmo. A esos niños los
llamaron los niños-lobo. Esta es la historia de varios de ellos.

En el abismo / Arnaldur Indridason ; traducción de
Fabio Teixidó Benedí. -1ª ed.. -- Barcelona : RBA,
2017
Un hombre confecciona una máscara de cuero con un clavo fijado
en la frente. Se trata de una «máscara infernal» usada
antiguamente por los granjeros islandeses para sacrificar terneros.
Al mismo tiempo, un reencuentro con sus antiguos compañeros de
instituto deja a Sigurður Óli insatisfecho con su vida en el cuerpo de
policía. Mientras Islandia experimenta un boom económico, su
relación sentimental hace aguas e incluso su puesto en la Policía
Judicial queda en peligro tras haber aceptado hablar con una pareja
de chantajistas para hacerle un favor a un amigo.
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El ángel de Múnich / Fabiano Massimi ; traducción del
italiano por Xavier González Rovira. -- Barcelona :
Alfaguara, 2020
Múnich, año 1931. Faltan pocas semanas para que unas históricas
elecciones otorguen el poder a los nazis. El comisario Siegfried
Sauer y su adjunto Mutti Forster se enfrentan al aburrido turno
del sábado cuando el director de la policía les avisa que hay un
caso de asesinato en el número 16 de Prinzregentenplatz. Geli
Raubal, sobrina predilecta de Adolf Hitler, secretario del partido
nacionalsocialista, ha aparecido muerta. Todo apunta a un
suicidio, pero Sauer está convencido de lo contrario. Unos testigos
empiezan a contradecirse entre ellos y desaparece un objeto que
Geli siempre llevaba consigo: un pequeño colgante con una
esvástica de oro.

Vidas samuráis / Julia Sabina. -Destino, 2020

1ª ed. -- Barcelona :

Maribel ha terminado sus estudios en Madrid y no encuentra su sitio
en un país que siente que le está fallando y que no le ofrece ninguna
alternativa laboral ni vital. Esta situación, unida a un desengaño
amoroso, la lleva a la localidad francesa de Lille, donde bajo el
pretexto de preparar una tesis doctoral lucha como una auténtica
samurái contra las dificultades que supone empezar de nuevo en una
ciudad de la que apenas conoce el idioma. Allí la esperan los retos de
una vida que aún no ha tenido que enfrentar por sí sola: encontrar
vivienda, crear un nuevo entorno de amistades y descubrir otras
maneras de enfocar el amor. En el transcurso de un año vivirá todo
aquello que todavía no había experimentado, y lo más importante,
Maribel deberá descubrir quién es y cuál es su lugar en el mundo.

Buscando esposa / Julia Quinn ; [traducción, Victoria E.
Horrillo Ledesma]. -1ª ed- Madrid : Titania, 2020.
El último Bridgerton soltero ha empezado la búsqueda de la mujer
de sus sueños. Es el único de los hermanos que no ha pasado por
el altar y, por su carácter romántico, jamás aceptaría un
matrimonio por conveniencia. Pero Gregory se enamora de la
mujer equivocada, mientras que la cauta y delicada Lucy Abernathy
no se da cuenta de sus atenciones. Cuando, por fin, el joven
escuche realmente el latir de sus sentimientos, ya será demasiado
tarde, Lucy se encuentra a las puertas de la iglesia a punto de
casarse con otro hombre. Gregory deberá recurrir a su ingenio y
valentía si no quiere perder a la mujer de su vida.
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Enero y tú desnuda / Álvaro García Hernández. -Madrid : Alianza Editorial, [2019]
La vida de Enero parecía discurrir sin sorpresas por un camino
marcado de antemano: estudios, trabajo, boda, hipoteca... hasta
que todo se torció y acabó encerrado en un psiquiátrico durante
cinco años. Desde entonces, la medicación le produce lagunas, y
para contrarrestar mezcla los tranquilizantes con speed.
Sobrevive siguiendo una rutina excéntrica cuya razón de ser ya
no recuerda: los lunes viaja en tren al pueblo de su infancia, en
donde ya no vive nadie, los martes visita a un anciano en una
residencia, los miércoles dispara ratas con una catapulta a la
piscina del chalé de su ex, los jueves va a clases de kárate, los
viernes conduce un tractor por la ciudad en hora punta, los
sábados participa en un programa de radio y los domingos se
obliga a ser una planta y no hacer nada. Pero cuando se instala
una okupa en el piso de enfrente y se obsesiona con ella, su
precario equilibrio se va al traste.

Los abismos / Pilar Quintana. -Alfaguara, 2021

1ª ed. -- Madrid :

Claudia vive con sus padres en un apartamento invadido por
plantas que se estiran para tocarla. Como todas las familias, la suya
contiene una crisis, y solo hará falta que algo o alguien llegue a
detonarla. Cada quien tiene un punto de quiebre en la infancia, y
Claudia, la protagonista de esta historia, narra, desde la
expectación y la mirada aguda de cuando fue una niña, los hechos
que abrieron las grietas por donde se colaron los peores temores,
aquellos que son irreversibles y empujan al borde del precipicio.

El declive / Fernando Martínez Laínez. -Primera
edición: octubre de 2020. -- Barcelona : Ediciones B,
2020
Las fronteras del imperio español se tambalean ante unos
enemigos cada día más fuertes y mejor organizados. Con el
propósito de aliviar la presión del ejército francés sobre Cataluña,
los tercios de Flandes, con Francisco de Melo al frente, invaden el
norte de Francia y sitian la ciudad de Rocroi. En una batalla que
parece ganada de antemano, los españoles se ven rodeados por las
tropas del joven Luis de Borbón. Por primera vez, los tercios se
enfrentan a una posible derrota, pero esta no será razón suficiente
para que ningún soldado deje de luchar con la valentía y heroicidad
por las que se convirtieron en leyenda.
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¿Más vale sola? / Chloe Santana.. -Barcelona : Suma de Letras, 2020.

1ª ed.. --

Macarena es una joven abogada con una prometedora carrera en
el bufete donde trabaja. Está esperando a que su mentor se jubile
para ocupar su puesto y mejorar, sin embargo, su futuro
prometedor no será tal cuando irrumpa en escena Antonio, un
abogado que acaban de contratar, casado y padre de familia con
quien Macarena mantiene una relación de alto voltaje. Antonio,
Toni en la intimidad, no está dispuesto a dejar a su mujer y
Macarena, cansada de ser la otra, decide dejarlo.
Por otro lado, su madre y su padrastro le piden que se haga cargo
de Flor, su hermanastra, ya que ambos se van de misión
humanitaria a África y la mejor amiga de Macarena también le
pide que acoja en su casa a su madre Paqui, así que Macarena de
la noche a la mañana termina compartiendo piso con una niña
malcriada y una ama de casa experta en cocina de toda la vida.

El año del diluvio / Margaret Atwood ; traducción del
inglés de Javier Guerrero. -1ª ed. -- [Barcelona] :
Salamandra, 2021
Las predicciones de Adán Uno, afable líder de los Jardineros de
Dios..., se han hecho realidad, y el Diluvio Seco ha asolado el
planeta y parece haber acabado con cualquier traza de vida
humana. Entre los supervivientes de la gran catástrofe natural se
encuentran Ren, una joven artista del trapecio encerrada en un
distinguido club donde trabajan "las chicas guarras más limpias de
la ciudad", y Toby, una mujer que se ha atrincherado en un
balneario de lujo. Y mientras Ren y Toby deciden cuál será su
siguiente paso, en las sombras exteriores proliferan las nuevas
especies transgénicas creadas por el hombre, que amenazan con
destruirlo todo.

Antica Madre / Valerio Massimo Manfredi ; traducción
de José Ramón Monreal. -1ª ed.. -- Barcelona :
Grijalbo, 2020
Numidia, año 62 d.C. El centurión veterano de guerra Furio Voreno
encabeza la escolta de una caravana en cuyos carros viajan
animales salvajes y seres humanos capturados para luchar en las
arenas de la Roma imperial. Entre los cautivos hay una joven
llamada Varea. Es orgullosa y salvaje como un felino, puede
comunicarse con los animales y Voreno la observa, fascinado.
Los retratos de la joven que el pintor de paisajes ha realizado
durante el viaje despiertan el interés del emperador por Varea, que
al ser rechazado por la chica la envía a la arena.
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A la sombra del arcoíris / Elena Castillo Castro. –1ª
ed..— Madrid : Ediciones Urano, 2020
Bay está en blanco. No recuerda su casa asentada en la
tierra roja del oeste australiano, ni que su jardín está en el
arrecife de coral de Ningaloo. Ha olvidado que luchaba por
salvar los océanos y que las ballenas jorobadas eran su
familia. No reconoce las caras que ahora la miran. Ni siquiera
la de Scott, aunque digan que ella antes suspiraba por él.
Su madre es un misterio y de su padre solo le han quedado
algunas fotos y muchos libros con sus conocimientos
oceanográficos. Aun así, deberá hacerse cargo de su negocio
de turismo marítimo en Exmouth. Jude trabaja allí y a pesar
de que ahora no es más que un desconocido, siente que
antes les unía algo más de lo que él se empeña en
aparentar.

POESÍA
Antología de la poesía moderna en Kazajstán / prólogo
de Luis Alberto de Cuenca ; Madrid : Visor Libros, D.L.
2019
La colección incluye las obras poéticas de algunos de los mejores
poetas de Kazajstán. Se publican por primera vez en castellano, lo
que puede considerarse un nuevo hito en la literatura mundial
contemporánea. Esta antología poética se distingue por su
diversidad estilística. Es una ventana a la cultura de Kazajstán.

CÓMIC
La última noche / texto de Rainbow Rowell ;
ilustraciones de Faith Erin Hicks ; traducción de Estela
Ruiz Torres. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Alfaguara, 2019
Deja y Josiah son almas gemelas. Cada otoño trabajan juntos
para tener el mejor huerto de calabazas de la ciudad. Se
despiden cuando termina Halloween y se reúnen de nuevo en
septiembre. Pero este año es diferente: Josie está a punto de
terminar el instituto, así que esta será su última temporada
de cosecha, su último turno juntos, su último adiós. Josie
está listo para pasar toda la noche en plan melancólico (y le
encanta ese papel), pero Deja tiene un plan: ¿qué tal si, en
vez de pasarse la noche lamentándose, la cierran por todo lo
alto? ¡Así podrían disfrutar de verdad juntos! ¡Y probar la
comida de todos los puestos de la feria! Incluso, tal vez,
Josie se atrevería a hablar con esa chica por la que ha estado
suspirando durante tres largos años.
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Konichi ¡guau! : quédate con quien saque a pasear al
perro un domingo por la noche / Araceli Paz.-1 ed.Barcelona : Random Cómics, 2021.
Ser milenial es una nueva manera muy real de hacerse
adulto: alquileres, comida precocinada y siempre fría,
alarmas para despertarte y para acordarte hasta de tu
nombre, facturas, infinitas tareas del hogar, sueldos
simbólicos, los eternos contratos de prácticas, y tu "yo" del
futuro mirándote fijamente.
Pero también que "familia" solo signifique "amor", que los
treinta sean los nuevos veinte, que las mascotas sean los
nuevos hijos, más libertad, menos compromisos, más
pasiones y menos rutinas... y que perseguir sueños este
permitido hasta hacerse mayor.

La lluvia de estrellas / Joris Chamblain, Aurélie Neyret
; [traducción, Mariola Cortés-Cros]. -1ª ed.. -Barcelona : Alfaguara, 2019
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. En esta última aventura, Cereza,
con la ayuda de su madre, tratará de descubrir el misterio de un
personaje muy especial, ¡ella misma! ¿Qué puede recordar de su
infancia y de su padre? ¿Logrará Cereza descubrir el secreto de su
familia?

PSICOLOGÍA
Tú habla que yo leo : las claves de la comunicación no
verbal /José Luis Martín Ovejero.. -- 1ª ed.. -- [S.l.] :
Aguilar, 2019.
El rostro, los gestos, el cuerpo, incluso la manera de hablar
revelan qué sentimos, solo hay que saber interpretarlos.
Aprende más de cien claves que te permitirán descifrar los
secretos de la forma de comunicarnos más sincera y
desconocida: la comunicación no verbal. Adquirirás unos
conocimientos de gran utilidad práctica, tanto en tu vida
profesional como personal.
Somos más transparentes de lo que pensamos. Con
frecuencia la comunicación no verbal le pasa desapercibida a
nuestro cerebro, lo que la convierte en mucho más sincera
que la verbal.
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Sin miedo : el método comprobado para superar la
ansiedad, las obsesiones, la hipocondría y cualquier
temor irracional / Rafael Santandreu. -1ª ed. -Barcelona : Grijalbo, 2021
¿Es posible vivir sin miedo? Por supuesto.
Cientos de miles de personas han reconfigurado su cerebro
gracias a este método, avalado por centenares de estudios
científicos.
Cuatro pasos claros y concisos nos permitirán superar
completamente hasta los miedos más agudos:
Ataques de ansiedad o pánico. Obsesiones (TOC)
Hipocondría. Timidez. O cualquier otro temor irracional.

BIOGRAFÍA
El hombre en busca de sentido / Viktor Frankl ;
traducción y edición, Comité de Traducción al Español ;
prefacio, José Benigno Freire. -- 3ª ed.. -- Barcelona :
Herder, 2015
El autor nos narra su experiencia en los campos de concentración
nazis. En su condición de psiquiatra y prisionero, reflexiona sobre la
capacidad humana de trascender las dificultades y descubrir una
verdad profunda que nos orienta y da sentido a nuestras vidas. La
logoterapia, método psicoterapéutico creado por él, se centra
precisamente en el sentido de la existencia.

CIENCIAS SOCIALES
La madre de todas las preguntas / Rebecca Solnit ;
traducción de Lucía Barahona.. -- Madrid : Capitán
Swing, 2021.
Este libro contiene un repertorio de ensayos que exploran las
relaciones de género actuales con una perspectiva
decididamente feminista.
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La era de la humanidad : hacia la quinta revolución
industrial /Marc Vidal. -3ª ed.. -- Barcelona : Deusto,
2019
Cómo prepararnos para la inminente expansión de la inteligencia
artificial y la robótica avanzada.
Es ya un lugar común hablar de la cuarta revolución industrial como el
paradigma de las grandes transformaciones. Un cambio protagonizado
fundamentalmente por su componente tecnológico: la nanotecnología,
los drones, la impresión 3D, la realidad virtual y aumentada, y la
inteligencia artificial. Una revolución que está provocando alteraciones
profundas que percibimos en nuestro día a día: la economía
evoluciona y cambian las demandas de habilidades, como también
cambia la propia naturaleza del empleo y las profesiones.

CIENCIAS APLICADAS
¡Es la microbiota, idiota! : descubre cómo tu salud depende
de los billones de microorganismos que habitan en tu
cuerpo / Sari Arponen. -Primera edición: marzo de
2021. -- Barcelona : Alienta, 2021
Dolores de cabeza, hinchazón después de comer, alergias, dermatitis
atópica, esos kilos de más de los que es imposible deshacerse...
Quizás te suenen algunos de estos problemas, pero ¿sabías que todos
ellos pueden estar relacionados con un desequilibrio de la microbiota?
Los descubrimientos sobre la microbiota constituyen una de las
mayores revoluciones de la historia de la ciencia y la medicina. Los
microorganismos están en todas partes: desde el ojo de un huracán
hasta la pantalla del móvil. Son los responsables de cómo nos sienta la
comida, cómo luce nuestra piel e incluso cómo funciona nuestra
memoria.

La solución de los telómeros / Elizabeth Blackburn y Elissa
Epel ; traducción de Darío Giménez Irimizaldu. -- 1ª ed.. - Barcelona : Aguilar, 2017
La solución de los telómeros es un riguroso estudio sobre el poder que
tienen nuestras relaciones interpersonales -de amor, amistad,
familiares- para detener el envejecimiento celular de la mano de una
Premio Nobel. Recomendaciones científicas para enriquecer la vida y
mejorar la salud.
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Del maquillaje a la belleza real : una guía para vernos
bien por dentro y por fuera / Ana Aparichi. -Barcelona : Planeta, 2020
El maquillaje es una herramienta más de empoderamiento
de la mujer, una herramienta de autocuidado con la que
podemos mostrar amor hacia nosotras mismas. Maquillarse
no consiste en ponerse una máscara, sino en sacar nuestra
mejor versión tanto exterior como interior, esa belleza real
que está por encima de cualquier producto o moda.

Smoothies veganos : 68 recetas para sentirse
fenomenal / Fern Green; fotografías de Beatriz da
Costa. -- Barcelona : Lunwerg, Planeta, 2017
Descubre más de sesenta recetas de smoothies veganos
fáciles y deliciosos.
Si sigues una dieta vegana o simplemente quieres reducir el
consumo de productos de origen animal, aquí encontrarás
más de sesenta recetas de smoothies veganos fáciles y
deliciosos para proporcionar a tu cuerpo todos los nutrientes
que necesita. Recetas a base de frutas y verduras frescas
para obtener el aporte correcto de vitaminas y minerales,
bebidas proteicas, un capítulo dedicado a las leches vegetales
de frutos secos, cereales y semillas además de muchas ideas
originales para desayunos y tentempiés variados y
saludables.

Cocina de resistencia : las mejores recetas para no
desperdiciar nada / Alberto Chicote. -Primera
edición: mayo de 2021. -- Barcelona : Planeta, 2021
¡Mucho más que un libro de recetas! Organiza tu despensa,
prepara tu menú y aprende a aprovechar hasta el último
ingrediente de tu cocina.
Este libro es mucho más que un simple catálogo de recetas.
Alberto Chicote, uno de los chefs más exitosos y mediáticos del
momento, nos invita a disfrutar de la cocina recordando las
emociones que le han inspirado estos platos a lo largo de su vida.
Con ingredientes sencillos, con lo que tengas a mano en la
nevera, con el propósito de sacarle partido a todo y que nada
acabe en la basura.
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La barbacoa / Oscar Manresa, Toni García Ramón ;
fotografías de Xavier Torres-Bacchetta.-1ª edBarcelona : Debate, 2021.
Todo el mundo quiere ser el maestro de las barbacoas, pero
muy pocos lo logran. Esta es, por fin, la guía definitiva para
conseguirlo. Ingredientes secretos, conocimientos básicos y
sugerencias para conseguir el resultado perfecto de la mano
del reconocido chef Óscar Manresa.
Conjugado con el humor de Toni García y acompañado de
maravillosas fotografías, el libro ofrece una serie de recetas
que desentrañan los pormenores de una ciencia que va más
allá de una simple brasa.

Minihuertos : una guía paso a paso para revolucionar tu
balcón /Marta Rosique y Raúl Piqueras. -- 1ª ed.. -Barcelona : Zenith, 2019
Desde una terraza a la repisa de la ventana o la encimera de la
cocina, cualquier espacio es susceptible de convertirse en un
minihuerto, dispuesto a llenar nuestras casas y nuestros platos de
verde. Lo único que se necesita para convertirse en un experto
hortelano es un poquito de creatividad y la información adecuada.
Y este libro te puede ayudar en los dos aspectos.

JUVENIL
Cielo infinito / Katharine McGee ; traducción de Raul
Gracía Campos. -- 1ª ed. -- Barcelona : RBA Molino,
2018
Cuando lo tienes todo, puedes perderlo todo. Bienvenidos de
nuevo a la ciudad de Nueva York, en el año 2119. En la
glamurosa supertorre de mil plantas que se alza en el
corazón de Manhattan, millones de personas llevan una vida
protagonizada por los escándalos: amores prohibidos,
antiguas venganzas, sueños imposibles. Leda, Watt, Rylin,
Avery y Calliope pugnan por evitar que salgan a la luz sus
mayores secretos. Unos secretos que amenazan con
destruirlo todo y empujar sus idílicas existencias al vacío.
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Tu cuerpo mola : aprende a descubrirlo / Marta Torrón,
Cristina Torrón. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Montena,
2021
Tu cuerpo es algo que te acompaña toda la vida y, aunque
suene extraño, a veces nos olvidamos de él. Seguro que hay
partes que conoces bien y otras que tal vez no has mirado
mucho, como la vulva. Con el tiempo, tu cuerpo vivirá
muchos cambios y es importante que los conozcas para
crecer con confianza y bienestar. Un libro imprescindible para
que todas las chicas establezcan una relación sana con su
cuerpo, para prevenir problemas y para saber todo lo
necesario sobre el despertar de la sexualidad.

El destino de Diez / Pittacus Lore ; traducción de Mireia
Rué.-1.ª ed.- Barcelona : RBA, 2017.
Este es el día para el que tanto nos hemos estado preparando. El
día que todos temíamos. Hemos estado años combatiendo contra
los mogadorianos en secreto, ocultando al mundo la verdad sobre
la guerra. Pero ahora todo ha cambiado.
Sus naves han invadido la Tierra. Si no encontramos el modo de
detenerlos, el destino de los humanos será el mismo que padeció
nuestro pueblo: la aniquilación. Quisiera estar con John, luchando
en Nueva York en primera línea de fuego, pero espero que la clave
para nuestra supervivencia este en el Santuario.

Rojo, blanco y sangre azul / Casey McQuiston ;
traducción de Cristina Martín. -- Primera edición:
noviembre de 2019. -- Barcelona : RBA,2019
Alex Clarademont-Díaz, el hijo millennial de la presidenta de los
Estados Unidos, es un tesoro para el marketing de la Casa Blanca:
atractivo, carismático e inteligente. Lo que nadie sabe es que no
soporta al príncipe Henry, el hijo de la reina de Inglaterra. Así que,
cuando la prensa sensacionalista se hace con una fotografía que
refleja un altercado entre Alex y Henry, las relaciones entre
Estados Unidos y el Reino Unido se enfrían.

Furia / Tracy Wolff ; tradución de Vicky Charques. -1ª ed. -- Barcelona : Planeta, 2021
He vuelto al Instituto Katmere, pero me siento extraña, me
atormentan cosas que no recuerdo haber vivido, y sigo
luchando por comprender quién o qué soy realmente.
Cuando empiezo a sentirme segura de nuevo, Hudson
reaparece con sus ideas de venganza, insiste en que hay
secretos que no conozco, secretos que pueden abrir una
brecha entre Jaxon y yo para siempre. Pero enemigos
mucho peores nos están esperando. Con el Círculo atrapado
en una jugada de poder y la Corte de Vampiros tratando de
arrastrarme hacia su mundo, lo único que todos tenemos
claro es dejar Katmere significaría mi muerte segura. Tengo
que luchar, no solo por mi vida, sino por la de todos. Solo sé
que salvar a las personas que amo requerirá sacrificio.
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El reino de las almas perdidas / Daniel Hernández
Chambers. -- Madrid : Bruño, D.L. 2015
En su empeño por recuperar el trono de Olkrann, el Dragón
Blanco y su séquito se ven obligados a entrar en el reino de
Nemeghram para pedirle ayuda al rey Lukon. Este,
caprichoso e imprevisible, impone una condición: el joven
Dragón deberá recuperar para él una ciudad que en otros
tiempos fue fabulosa.

El Valle del Arco Iris / L.M. Montgomery ; traducción de
Elena Casares Landauro ; ilustraciones de Sara Lago y
Óscar Córdoba. -- 1ª ed.. -- Córdoba : Toro Mítico,
2016
Tras regresar de un largo viaje por Europa con su amado Gilbert,
Ana descubre que ha habido muchas novedades tanto en Glen
como en la propia Ingleside. Convertida ya en una mujer madura
y disfrutando de su matrimonio, Ana es madre de seis traviesas
niños que han heredado la imaginación y las ganas de buscar
aventuras de su madre. Estos chicos y chicas ya han encontrado
un lugar especial para ellos, el Valle del Arco iris, pero no pueden
ni sospechar las cosas que ocurrirán cuando otra familia se mude
a la vieja mansión que se encuentra en las cercanías.

Una fiesta inolvidable/Exi --1ªed-- Barcelona: Planeta
Infantil y Juvenil , 2022.
Empieza un nuevo semestre en la High Tech School, el instituto
más alucinante, avanzado y... secreto del mundo.
Tras unas vacaciones bastante movidas, Exi llega con fuerzas
renovadas y con la idea de llevar a cabo el proyecto más épico
que se haya visto nunca en Glitch City, junto con sus nuevos
amigos Mónica, Piero, Nava y Eidan.

El caso de la feria encantada / Clodett ; ilustraciones
de Dani Ruiz. -- Primera edición: junio de 2021. -Barcelona : Montena, 2021
¡Hola, Clodettamis! Menudo caos: ¡Luna se ha perdido en la
feria! O, mejor dicho: ¡alguien se la ha llevado! Pero ¿quién?
¡Tenemos que encontrarla antes de que cierren! Nuestra
única pista: Lunita no puede haber ido muy lejos. Nuestro
objetivo: ¡Seguirle el rastro! ¿Estáis preparados para
resolver el caso de la feria encantada? Es momento de pasar
a la acción, de seguir todas las pistas ¡y de partirse de risa!
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Mi querido extraterrestre : El misterio de la Torre de
las Estrellas / Lea Vélez ; [ilustraciones, Víctor Rivas].
-- Primera edición: septiembre de 2020. -- Barcelona :
Destino, 2020
Una novela-diario que nos invita a ver el mundo desde un
punto de vista... ¡extraterrestre!
Daniel tiene nueve años, es mitad inglés y mitad español, y
no le gusta el colegio. Él preferiría estar aprendiendo otras
muchas cosas que en la escuela le mencionan solo de
pasada. A veces, Daniel se siente un poco fuera del mundo, y
por eso graba mensajes para su amigo imaginario
extraterrestre.

Hotel Winterhouse / Ben Guterson ; con ilustraciones
de Chloe Bristol, traducción de Marcelo E. Mazzanti. -1ª ed. -- Barcelona : la Galera, 2019
Los tíos de Elisabeth, una niña huérfana, se van de viaje y la
envían a pasar la navidad al Hotel Winterhouse, un edificio
impresionante cuya excepcional biblioteca esconde un oscuro y
terrible secreto. Con una prosa ágil y descriptiva y un halo de
intriga que rodea todo el relato, el hotel se convierte en un
personaje más, mostrando una trama sólida e inteligente que nos
hace partícipes de todos los momentos vividos por la protagonista.

El castillo de hielo / Irene Adler ; ilustraciones de
Iacopo Bruno. -- 1ª ed. -- Barcelona : Destino, 2014
Sherlock, Irene y Arsène se encuentra en Davos-Platz, con los
Alpes suizos como magnífico escenario. Detrás del tranquilo ir y
venir de los veraneantes se esconde, sin embargo, una intriga
internacional. En un ambiente de sospecha en el que nadie es
quien parece ser, Irene y sus amigos se verán envueltos en las
intrigas de un gran criminal al que obligarán a descubrir sus
cartas.

El amuleto perdido / Juan Gómez-Jurado, Bárbara
Montes ; ilustraciones de David G. Forés. -- 1ª ed. -Barcelona : B de Block, 2021
Lord Thomas, toda una institución en la ciudad, reclama a
los Black que le devuelvan un amuleto familiar, un brazalete
que robaron hace años por el bien de todos. Sin embargo, el
amuleto ya no está en manos de la familia de ladrones.
Cuando la tía Paula le confiesa a Amanda que su bisabuela
regaló el brazalete años atrás, elaboran un endiablado plan
para recuperar la joya. Amanda y Eric seguirán la pista del
brazalete hasta una mansión encantada, mientras que Paula
se embarcará en un peligroso viaje con lord Thomas para
evitar que descubra la verdad.
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El misterio de la calle Morgue / Cuca Canals. --- Barcelona : Edebé, 2017

1ª ed.

En la calle Morgue, de la ciudad de Boston, a dos manzanas
de donde vive Edgar Allan Poe, se comete el terrible
asesinato de dos mujeres. Cuando uno de sus vecinos es
acusado injustamente, Poe va a la policía y demuestra su
inocencia. El inspector Auguste Dupin queda impresionado
con la audacia de este joven de once años y le pide ayuda
para resolver el caso a cambio de una recompensa.

El extraño crimen de Mary Roget / Cuca Canals. -ed. -- Barcelona : Edebé, 2017

1ª

Mary Roget, una famosa y bella actriz de teatro, desaparece
misteriosamente. Tras cuatro días sin ninguna pista, el inspector
Auguste Dupin decide pedir ayuda al joven Poe, por su sagaz
perspicacia. Sin embargo, la mujer reaparece de pronto, sin
aclarar qué le ha ocurrido. El caso se da por cerrado hasta que
vuelve a desaparecer. Por desgracia, esta vez la investigación les
lleva a descubrir el cadáver de Mary Roget. Ahora se trata de
resolver un caso de asesinato.

De carta en carta / Ana María Machado ; ilustraciones
de Juan Ramón Alonso. -- 4ª ed. -- Madrid : Alfaguara,
2008
Contamos con múltiples testimonios, tanto literarios como
cinematográficos, del impagable oficio de escribidor, oficio
imprescindible en ciertas épocas y sociedades. En este caso, un
escribidor es quien media entre Pepe y José, abuelo y nieto, a
través de las cartas que escribe. Con ellas va consiguiendo que la
complicada relación entre los dos mejore y que el niño descubra a
su abuelo y, así como de paso, se le despierten inquietudes y
curiosidades.

35 kilos de esperanza / Anna Gavalda ; Ximena Maier.
-- Madrid : Alfaguara, 2008
Gregorio odia el colegio; no soporta ni su olor. No le interesa
y punto. Ha repetido tres cursos y sus padres se ven
obligados a buscar un centro apropiado para él. Para colmo
esto es un motivo más de discusión para ellos, que están
atravesando una crisis en su relación. Gregorio cree que
todo es culpa suya y busca refugio en su abuelo que,
finalmente le ayuda a madurar y a encontrar su camino.
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Los niños de Sukhavati/Jostein Gaarder; con
ilustraciones de Mónica Carretero, traducción de Kirsti
Baggethun y Asunción Lorenzo -Madrid: Siruela, 2003.
Lik y Lak viven en una tierra plana mucho más allá de
nuestra Tierra, pero Sukhavati no es un planeta. Si vivieras
allí «podrías andar eternamente sin volver jamás al lugar
desde el que empezaste la caminata». En Sukhavati el
tiempo apenas transcurre. La vida apenas transcurre. Cien
años o mil años no son más que un soplo en la gran
eternidad.
Lik y Lak tienen una gran ilusión: visitar la Tierra, sobre la
que su anciano amigo Oliver les cuenta historias
maravillosas.

Isadora Moon en el castillo encantado / Harriet
Muncaster ; traducción de Vanesa Pérez-Sauquillo. -Barcelona : Alfaguara, 2017
Isadora Moon es especial porque es diferente. Su mamá es un
hada, su papá un vampiro y ella tiene un poquito de los dos. El día
en que la clase de Isadora sale de excursión... ¡a un castillo
encantado!, todos están muertos de miedo, ¿y si encuentran un
fantasma? Isadora tendrá que enseñarles que hay cosas que no
asustan tanto cuando las conoces.

¡Nos mezclamos! / texto e ilustraciones, JuanolO. -Valencia : Tandem Edicions, 2006
Los humanos nos mezclamos de muchas formas entre amigos,
entre vecinos, cuando salimos a la calle a pasear, cuando
compramos el pan, etc... En este libro Juanolo te descubre unas
cuantas.

Isadora Moon se mete en un lío / Harriet Muncaster. -1ª ed. -- Barcelona : Alfaguara, 2017
Isadora Moon es especial porque es diferente. Su mamá es
un hada, su papá un vampiro y ella tiene un poquito de los
dos. Cuando llega el día trae tu mascota al colegio Isadora
quiere llevar a Conejito Rosa, pero su prima mayor Mirabelle
tiene un plan mejor.
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Stranger Things: The Bully / Greg Pak Illustrated by
Valeria Favoccia -Milwaukie, United States:Drak
Horse Comics, U.S, 2021
¡Los matones de la primera temporada de la exitosa serie de
Netflix intentan descubrir el misterio de los poderes psíquicos de
Eleven en este aterrador cómic para todas las edades!
Troy ha estado teniendo pesadillas con El desde que ella lo
avergonzó frente a la escuela y le rompió el brazo en la primera
temporada. Impotente y ansioso, Troy está decidido a demostrar
que lo que sucedió entre él y el es solo algún tipo de engaño. ¡Eso
es hasta que él y James se encuentran con demodogs!
Textos en ingles

The Bad Guys in Cut to the Chase / Aaron Blabey. -ed. -- [London] : Scholastic Paperbacks, 2021

1ª

¡Una gran imagen en movimiento!
Ojalá hubiera tenido estos libros cuando era niño. ¡Divertidísimo!
Dav Pilkey, creador de Capitán Calzoncillos y Hombre Perro.
Textos en ingles

Delivery to the Lost City/ P.G. Bell, illustrated by Flavia
Sorrentino – London, United Kindom : Usborne
Publishing , 2021
Todos a bordo para el emocionante libro final en el éxito de ventas
Train to Impossible Places Adventures, con magia en cada parada.
Del galardonado P.G. Bell, con deslumbrantes ilustraciones de
Flavia Sorrentino, únete a Suzy en esta mágica aventura, donde el
viaje nunca te llevará a donde esperas.
Textos en ingles
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¡Hola, sol! : un Saludo al sol para comenzar el día /
Sarah Jane Hinder ; [Traducción, Ana Pániker]. -Primera edición: junio 2021. -- [Barcelona] : Kairós,
[2021]
¡Hola, sol! proporciona una fantástica manera de conectar con el
cuerpo y calmar los pensamientos antes de comenzar las
aventuras del nuevo día. Con coloridas ilustraciones llenas de
imágenes de la naturaleza y divertidos detalles en los que
fijarse...Incluye, además de la secuencia completa de posturas,
una breve historia del Saludo al sol y una meditación especial que
ayuda a prepararte para un día feliz y consciente.

Ñac-Ñac y los números / [texto e ilustraciones] Emma
Yarlett.. -- Madrid : Bruño, 2019
¡Atención! Ñac-ñac, el monstruo comelibros, se ha colado en este
álbum de números... ¿Te atreves a contar con él antes de que se
meriende del 1 hasta el 10?

Vacío / Anna Llenas. -- Albolote, Granada : Barbara
Fiore, D.L. 2015
Julia es una niña normal, feliz y tranquila, hasta que un día empieza
a sentir un vacío en su interior, un agujero que no sabe cómo
tapar. La autora no aclara el motivo de esa sensación, lo que
permite que el lector pueda adaptarla a su situación personal. El
texto, mínimo, y unas sencillas ilustraciones, compuestas en
collages de cartón y lápiz, narran la historia en paralelo. Los
colores, como es habitual en esta autora, tienen una relevancia
decisiva para reflejar las distintas emociones. La sencillez de las
imágenes y el protagonismo del agujero facilitan que los pequeños,
solos o acompañados en la lectura por un adulto, entiendan sus
emociones y aprendan a gestionarlas.
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¿Por qué? / Nikolai Popov. -Kalandraka, 2018

1ª ed.. -- Pontevedra :

Una rana está en un campo con una flor cuando, de pronto,
aparece un ratón que se la arrebata bruscamente. Comienza
así una cruenta lucha entre sus dos familias. Al final, ambos
bandos resultan perdedores, pues han destruido todo lo que
poseían. Un álbum en el que sobran las palabras, ya que la
fuerza de sus expresivas ilustraciones lo dice todo. El verde
esperanza del principio va mezclándose con el marrón, para
terminar en un negro desolador. Los originales carros de
combate y las ocurrentes estrategias de ambos bandos hacen
temer un terrible desenlace. Respondiendo a la imagen final,
una voz anónima se pregunta ¿por qué?, haciendo referencia
al absurdo de las guerras. Un hermoso alegato pacifista para
niños y mayores.

¿Quién está haciendo este ruido? / Ülo Pikkov ; con
ilustraciones de Anne Pikkov ; traducción de Consuelo
Rubio Alcover. -- Madrid : Siruela, D.L. 2021
El bosque estaba silencioso y tranquilo. De pronto, se oyeron unos
fuertes golpes. Todos los pájaros y demás animales se asustaron,
pero ¿qué está pasando?. ¿Quién está haciendo ese ruido?

¡Ey! esta es mi casa / Blanca Lacasa ; ilustrado por
Gómez. -- 1ª ed.. -- Madrid : Errata Naturae, 2021
"¿Sabías que los orangutanes se hacen la cama todos los días?. ¿Y
que las hormigas sacan la basura?.¿A que parece increíble que los
osos se pasen todo el invierno sin ir al baño para hacer pis o
caca?. ¿O que las termitas construyan sus casas sin olvidarse de
diseñar un sistema de ventilación?. Descubre el hogar de
murciélagos, abejas, castores, arañas, pájaros, conejos, tortugas,
mejillones, ¡hasta piojos!.

Murciélagos / Charlotte Milner. -- 1ª ed. – Madrid,
Boadilla del Monte : Ediciones S.M. 2021
¿Sabes que los murciélagos son esenciales para la
naturaleza? ¿Y que son animales tímidos e inofensivos?
Adéntrate en su mundo al revés, descubre qué hacen por
nosotros y averigua qué puedes hacer tú por ellos.

Biblioteca "Blanca de Igual"

20

NOVEDADES MAYO 2022
Enciclopedia ilustrada de los dinosaurios / Carmen
Martul Hernández. -- Alcobendas (Madrid) : LIBSA,
2020
Ninguna otra criatura que haya habitado la Tierra ha
despertado tanta curiosidad, fascinación y pasión como los
dinosaurios. Estos increíbles seres se pasearon a sus anchas
por el mundo para ser aniquilados abrupta y misteriosamente
a finales del Cretácico. Pero dejaron infinidad de restos
fosilizados que han servido para reconstruir su singular
aspecto, sus características y su clasificación taxonómica.

Paula y la luna / [texto] Alberto Sánchez Argüello ;
[ilustraciones] Sonja Wimmer. -- 1ª ed.. -- Barcelona :
Takatuka, 2020
Paula siempre ha querido ir a la Luna. Ha hecho toda clase de
intentos para llegar hasta allí, desde tratar de alcanzarla subida a
hombros de papá hasta construir su propio cohete y hacerlo volar
con burbujas de jabón y cometas. Paula sigue soñando con volar a
la Luna. Cada noche piensa que cuando sea mayor aprenderá a
vencer la ley de la gravedad.

Cuentos para niños y niñas de 3 años / textos, James
Davies, Melissa Mattox y Clemency Pearce ;
ilustraciones, James Davies, Michael Terry, Laura
Hughes, Sarah Coleman ; traducción, Roberto Vivero. -Madrid : Bruño, 2020
Este volumen incluye tres maravillosas historias que podrás
disfrutar con tu pequeño de tres añitos, porque están
especialmente pensadas para que los niños de esta edad puedan
seguirlas, entenderlas y disfrutarlas. ¡Al final del libro encontraréis
dos divertidos juegos!

Daniela pirata / [texto] Susanna Isern ; [ilustraciones]
Gómez. -- 2ª ed. -- [Madrid] : NubeOcho, 2017
Daniela sueña con ser pirata en el Caimán Negro. Pero parece
que estos piratas son un poco machistas. El capitán
Orejacortada pondrá pruebas muy difíciles a Daniela.
¿Conseguirá ser pirata en el Caimán Negro?
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10 Ten-Minute Animal Stories/ Varius --London, United
Kindom : Usborne Publishing , 2021
Los informes muestran que leer o que le lean durante diez
minutos todos los días mejorará significativamente las habilidades
de lectura de los niños. Esta colección de cuentos cortos apoya
esto: cada historia tarda unos diez minutos en leerse. Ideal para
compartir con los más pequeños, a medida que los niños
aprenden a leer solos, pueden abordar estas sencillas historias por
su cuenta.
Textos en ingles

Bizzy Bear: Football Player/ illustrated by Benji Davies .
-- 1ª ed. -- [London] : Nosy Crow Ltd, 2021
Cinco controles deslizantes fáciles de mover, una historia con rimas
y mucho que ver y decir en esta serie de libros de tablero
interactivos y brillantes para niños pequeños!
¡Bizzy Bear es un jugador de fútbol hoy y es hora del gran juego!
¡Ayúdalo a dar pases a sus compañeros y marcar goles! Una
pequeña historia divertida con muchos detalles para detectar y
conversar.
Textos en ingles

Winnie and Wilbur: Winnie in the Sun/ Laura Owen,
illustrated by Kotky Paul, United Kindom : Oxford
University Press, 2020
Diviértete bajo el sol con Winnie, la bruja más loca del mundo, y su
gato Wilbur. En Hot Cross Winnie, Winnie y Wilbur son ardientes y
se enojan. Pero cuando Wilbur desaparece, Winnie hará cualquier
cosa para encontrarlo. En Winnie Digs Deep, Winnie y sus amigos
buscan un tesoro un día caluroso, ¡y terminan con una sorpresa
genial!
Textos en ingles
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The Grufalo / Julia Donaldson illustrated by Axel
Scheffler. -1ªed- (Madrid) : Grupo Editorial Bruno,
2021
Julia Donaldson es una de las autoras de literatura infantil
más populares de Gran Bretaña. Su colaboración con el
ilustrador Axel Scheffler ha sido reconocida con importantes
premios y ha convertido a El Grúfalo en un clásico. Él Grúfalo
tiene unos colmillos terribles, unas garras afiladas y fuertes y
una verruga venenosa en la punta de la nariz, por eso ¡todos
los animales del bosque huyen cuando lo ven!
Textos en ingles

How to Catch a Star/ Oliver Jeffers ; [ilustraciones]
Sonja Wimmer. -- 1ª ed-- London, United Kindom :
HarperCollins Publisher, 2005
Una historia inspiradora de un niño que amaba tanto las estrellas
que decidió atrapar una propia. El primer libro de imágenes
original bellamente ilustrado por el brillante talento Oliver Jeffers.
Textos en ingles

Fantastically Great Women Who Saved the Planet/ Ms
Kate Pankhurst ; London, United Kindom : Bloomsbury
Childrens Books, 2020
Este volumen incluye tres maravillosas historias que podrás
disfrutar con tu pequeño de tres añitos, porque están
especialmente pensadas para que los niños de esta edad puedan
seguirlas, entenderlas y disfrutarlas. ¡Al final del libro encontraréis
dos divertidos juegos!
Textos en ingles

Glow in the Dark: Voyage through Space/Katy Flint,;
[ilustraciones] Cornnelia Li. London, United Kindom
:Wide Eyed Editions, 2018
¡Únete a una valiente astronauta y su perro espacial en su
viaje a través de nuestro sistema solar y observa el espacio
como nunca antes lo habías visto! Viaje desde el Sol hasta los
planetas, los asteroides y el cinturón de Kuiper, antes de
desplegar su póster que brilla en la oscuridad de los planetas
en orden.
¡Vamos a explorar! Comienza en el mismo centro de nuestro
sistema solar, el Sol, luego visita Mercurio, Venus, la Tierra y
su luna, Marte, el cinturón de asteroides, Júpiter, Saturno,
Urano, Neptuno y finalmente el cinturón de Kuiper y el planeta
enano Plutón.
Textos en ingles
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MULTIMEDIA
Juego de Tronos 1ª temporada
Weiss, Brian Kirk

/ David Benioff, D.b.

El rey Robert Baratheon de los Siete Reinos viaja al Norte para
ofrecerle a su viejo amigo Eddard "Ned" Stark, Guardián del Norte y
Señor de Invernalia, el puesto de Mano del Rey. La esposa de Ned,
Catelyn, recibe una carta de su hermana Lysa que implica a miembros
de la familia real en el asesinato de su marido Jon Arryn, la anterior
Mano del Rey. Bran, uno de los hijos de Ned y Catelyn, descubre a la
reina Cersei y a su hermano Jaime teniendo relaciones sexuales.
Mientras tanto, al otro lado del Mar Angosto, el príncipe exiliado
Viserys Targaryen forja una alianza para recuperar el Trono de Hierro:
dará a su hermana Daenerys en matrimonio al salvaje dothraki Khal
Drogo a cambio de su ejército.
Juego de Tronos 2ª temporada
Weiss, Brian Kirk

/ David Benioff, D.b.

Después del final de primera temporada, la guerra entre familias no ha
hecho más que comenzar. En el Norte, Robb Stark se entera de la
muerte de su padre Ned por mandato de los Lannister y les declara la
guerra. Así, el hijo mayor de los Stark captura a Jaime Lannister,
haciéndole prisionero. Pero su madre, Catelyn Stark, decide liberlarle
para intercambiarlo por sus hijas, Sansa y Arya.
Sansa sigue atrapada en Desembarco del Rey a merced de Joffrey, el
nuevo Rey, que no duda en torturarla y hacerle la vida imposible.
Mientras, Arya Stark, la hija pequeña, sigue huida y en compañía de
Gendry Baratheon, hijo secreto del Rey Robert.

El extraño / Orson Welles
Wilson, un agente de la comisión de crímenes de guerra, está
buscando a Franz Kindler, uno de los cerebros de los campos de
exterminio nazis, que ha conseguido huir sin dejar huellas.
Siguiendo la pista de un antiguo camarada de Kindler llega hasta
Harper (Connecticut), donde es asesinado antes de poder identificar
al fugitivo. La única pista que le queda es la fascinación del criminal
nazi por los relojes antiguos.

El ángel y el pistolero/ James Edward Grant
Quirt Evans (John Wayne), un pistolero malherido, llega a un pueblo,
donde una familia lo cura y le devuelve la vida. La sencillez y bondad
de esas personas cambian la forma de ver las cosas de Quirt, que se
va enamorando de Penélope (Gail Russell), la bella hija de la familia.
Pero Laredo Stevens (Bruce Cabot), su mortal enemigo, va tras él y,
tarde o temprano, tendrán que enfrentarse...
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La flor del mal/ Peter Kosminsky
Astrid es una adolescente que vive en California con su madre, Ingrid,
una bella mujer que se dedica al arte. Llevan una vida perfecta hasta
que aparece en sus vidas Barry, del que Ingrid se enamora locamente.
Pero un día Ingrid es acusada del asesinato de Barry y condenada a
cadena perpetua, por lo cual Astrid se ve obligada a ir a casas de
acogida. Durante años Astrid vive relaciones apasionadas, y se apoya
en la religión y el cariño de un hogar. A pesar de todo, la chica
mantiene el contacto con su madre.

Canción de cuna para un cadáver/ Robert Aldrich
Cuando el Estado intenta expropiar su plantación para construir una
autopista, Charlotte Hollis (Bette Davis), una rica solterona del Sur que
lleva treinta años recluida llorando la muerte del hombre amado, pide
ayuda a su prima Miriam (Olivia de Havilland) y a su viejo amigo Drew
(Joseph Cotten).

Sober / Elegía

Morat / ¿A dónde vamos?
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