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ADULTOS
Una decisión inevitable / María Montesinos. -- 1ª ed.

-- Barcelona : Ediciones B, 2022

Han pasado tres años desde que Victoria viajó a Inglaterra

para casarse con el aristócrata que su padre había elegido

para ella. Convertida ahora en una joven viuda, su único

deseo es regresar a Madrid para reencontrarse con los

círculos literarios y periodísticos que frecuentaba antes de

su infeliz matrimonio. Sin embargo, antes deberá pasar

algunas semanas en la explotación minera de Riotinto, en

Huelva, para solventar unos asuntos de su familia británica.

Ulises / James Joyce ; traducción del inglés de José

María Valverde revisada por Andreu Jaume ; prólogos

de José María Valverde y Andreu Jaume. -- Barcelona :

Lumen, 2022

Las tribulaciones de Leopold Bloom a lo largo de un solo día

por las calles de Dublín sirvieron a Joyce para crear una

odisea verbal fascinante con la que revolucionó el género

para siempre y marcó un hito en la historia de la lengua

inglesa. Por medio del monólogo interior, Joyce supo reflejar

por primera vez la vida mental del ser humano y compuso la

que sería su gran épica moderna. Cada capítulo del libro es

un prodigio de invención estilística, una fiesta de la

inteligencia y la imaginación que, hoy como ayer, sigue

deslumbrando por la magnitud de su ambición y su

torrencial polifonía.

La señora March / Virginia Feito ; traducción del

inglés de Gemma Rovira. -- Barcelona : Lumen, 2022

La última novela de George March es un gran éxito. Nadie

se enorgullece tanto de ello como su devota esposa, la

señora March, que lleva una vida exquisitamente controlada

en el Upper East Side. Una mañana cualquiera, mientras se

dispone a comprar el pan de aceitunas en su pastelería

favorita, la dependienta insinúa que la protagonista del

nuevo libro de George parece inspirada en ella. Este

comentario casual le arrebata la certeza de saberlo todo

sobre su esposo -y sobre ella misma-. Así empieza un viaje

alucinado y alucinante que puede desvelar un asesinato y

secretos sepultados durante demasiado tiempo.
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Nenúfares que brillan en las aguas tristes / Bárbara

Gil. -- 1ª ed. -- [Barcelona] : Plaza & Janés, 2021

Durante la fiesta de su decimotercer cumpleaños, Irina, hija

del magnate gallego de la industria textil Ernesto Ferreira,

se encuentra en la playa con un desconocido que le da un

amuleto capaz de cumplir cualquier deseo. Años después

descubre que el objeto esconde un antiguo secreto familiar

celosamente guardado.

La dependienta / Sayaka Murata ; traducción del

japonés de Marina Bornas. -- Barcelona : Duomo, 2019

Keiko Furukura tiene 36 años y está soltera. De hecho,

nunca ha tenido pareja. Desde que abandonó a su

tradicional familia para mudarse a Tokio, trabaja a tiempo

parcial como dependienta de una "konbini", un

supermercado japonés abierto las 24 horas del día. Siempre

ha sentido que no encajaba en la sociedad, pero en la tienda

ha encontrado un mundo predecible, gobernado por un

manual que dicta a los trabajadores cómo actuar y qué

decir. Ha conseguido lograr esa normalidad que la sociedad

le reclama: todos quieren ver a Keiko formar un hogar,

seguir un camino convencional que la convierta, a sus ojos,

en una adulta.

Independencia / Javier Cercas. -- 1ª ed. -- Barcelona :

Tusquets, 2021

¿Cómo enfrentarse a quienes manejan el poder en las

sombras? ¿Cómo vengarse de quienes más daño te han

hecho? Vuelve Melchor Marín. Y vuelve a Barcelona, donde es

reclamado para investigar un caso vidrioso: están

chantajeando con un vídeo sexual a la alcaldesa de la ciudad.

Cargado con su pesar por no haber encontrado a los asesinos

de su madre, pero también con su inflexible sentido de la

justicia y su rocosa integridad moral, Melchor debe desmontar

una extorsión que no se sabe si persigue el simple beneficio

económico o la desestabilización política, y, para hacerlo, se

adentra en los círculos del poder, un lugar donde reinan el

cinismo, la ambición sin escrúpulos y la brutalidad corrupta.
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Cicatriz / Juan Gómez-Jurado. -- Barcelona :

Ediciones B, 2021

Simon Sax podría ser un tipo afortunado. Es joven, listo y

está punto de convertirse en multimillonario si vende su

gran invento -un asombroso algoritmo- a una multinacional.

Y, sin embargo, se siente solo. Su éxito contrasta con sus

nulas habilidades sociales.

Hasta que un día vence sus prejuicios y entra en una web

de contactos donde se enamora perdidamente de Irina, con

la inexperiencia y la pasión de un adolescente, a pesar de

los miles de kilómetros que los separan.

Pero ella, marcada con una enigmática cicatriz en la mejilla,

arrastra un oscuro secreto...

El arte de engañar al Karma / Elísabet Benavent. --

1ª ed. -- Barcelona : Suma de Letras, 2021

Una aspirante a actriz cansada de hacer castings. Un artista

reconocido en plena crisis creativa. Unos valiosos cuadros

encontrados en un desván. Y el arte del engaño para

cambiar las leyes del karma. Elísabet Benavent vuelve con

una novela donde despliega su virtuosismo narrativo, la

magia para crear historias, con un estilo lleno de risas y

lágrimas, en una novela sorprendente, llena de belleza y

arte en la que las mujeres dejan de ser musas para ser

creadoras. Y volar alto. Por encima de cualquier expectativa.

Una promesa de juventud / María Reig. -- 1ª edición:

agosto de 2020. -- Barcelona : Suma de Letras, 2020

Un internado en mitad del bosque. Una joven en busca de

respuestas. Un gran misterio por resolver. Suiza, 1939.

Santa Úrsula acoge a alumnas extranjeras para el nuevo

curso. Charlotte, una de las veteranas, será la encargada de

integrar a Sara Suárez. Con el paso de los días, las jóvenes

fraguan una amistad que se verá interrumpida por la

guerra. Oxford, década de 1970. Caroline Eccleston prepara

su tesis sobre los internados suizos en la Segunda Guerra

Mundial. El hallazgo del cierre inesperado de uno de ellos

enciende la curiosidad de Carol, que no duda en viajar a

Zúrich para encontrar respuestas. Después del éxito de

Papel y tinta, María Reig vuelve con una novela

conmovedora narrada con fuerza y ritmo.
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Todas nuestras maldiciones se cumplieron / Tamara

Tenenbaum. -- Barcelona : Seix Barral, 2022

La esperada primera novela de Tamara Tenenbaum, un

coming of age tan personal como generacional sobre el

despertar a la vida adulta de una joven millennial.

Todas nuestras maldiciones se cumplieron narra el tránsito

de la infancia a la madurez de una chica que creció en una

comunidad judía ortodoxa hasta que, una mañana de

invierno, cuando apenas contaba con 5 años, una bomba se

llevó la vida de su padre e hizo estallar todas sus certezas.

Sin una figura paterna, la protagonista crece en un

ambiente dominado por mujeres fuertes, lo que le dará la

determinación necesaria para cuestionar los mandatos

religiosos que la rodean y las limitaciones impuestas por su

género.

Infierno en el paraíso / Clara Sánchez. -- Primera

edición: mayo de 2021. -- Barcelona : Planeta, 2021

Sonia Torres es una joven que comienza a trabajar como

camarera en el Beach Club de Marbella. Gracias a sus

estudios de árabe, pronto pasa a convertirse en la

camarera personal de las princesas saudíes. Amina, la

segunda esposa del rey Fadel, convence a la joven para

que dé clases de castellano en el palacio a ella y a los hijos

de Sultana, la primera esposa. Sin embargo, todo cambiará

cuando la joven se vea implicada en una extraña y

angustiosa trama que termina con la desaparición de la

princesa Amina y descubra la oscura realidad que se

esconde tras el oropel del lujo.

Ay, William / Elizabeth Strout ; traducción del inglés

de Catalina Martínez Muñoz. -- Madrid : Alfaguara,

2021

Inesperadamente, Lucy Barton se convierte en confidente y

apoyo de William, su exmarido, el hombre con el que ha

tenido dos hijas ya adultas, pero que ahora es casi un

desconocido presa de terrores nocturnos y empecinado en

desvelar el secreto de su madre. Mientras su nuevo

matrimonio tambalea, William quiere que Lucy lo acompañe

en un viaje del que no volverá a ser el mismo. ¿Cuántos

sentimientos -celos, piedad, temor, ternura, decepción,

extrañeza- caben en un matrimonio, incluso cuando ha

terminado -si tal cosa es posible-? Y en el centro de esta

historia, la voz indomable de Lucy Barton, su reflexión

profunda y perenne sobre nuestra propia existencia: Así es

como funciona la vida. Todo lo que no sabemos hasta que

ya es demasiado tarde.
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En tus zapatos / Beth O'Leary, traducción de Eva

Carballeira Díaz. -- 1ª ed. -- Barcelona : Penguin

Random, 2021

Lena Cotton es infalible, pero ha metido la pata. Su jefa le

ordena tomarse dos meses de vacaciones y, agotada,

decide escapar de la humeante Londres. Eileen Cotton es

imparable, pero se ha quedado soltera a sus setenta y

nueve años y no hay ( a primera vista) ningún hombre

adecuado para ella en Hamleigh, su pequeño pueblo. Así

que durante ocho semanas, se intercambiarán de lugar.

Eileen se irá al piso de su nieta y buscará el amor entre

hipsters y web de citas, y Leena intentará desconectar en

casa de su abuela.

Transbordo en Moscú / Eduardo Mendoza. -- Primera

edición: abril de 2021. -- Barcelona : Seix Barrall,

2021

Las aventuras de Rufo Batalla parecen encaminarse al

remansamiento cuando contrae matrimonio con una rica

heredera, pero no consigue olvidar al príncipe Tukuulo y a

su exquisita esposa. La agitada transición política española

ha dado paso a una prosperidad económica que parece

destinada a no tener fin. Mientras, la caída del muro de

Berlín culmina un proceso de transformación que presagia el

descalabro de la URSS, y de repente lo que parecía una

locura, la conquista del reino de Livonia, se vuelve posible.

Érase una vez la taberna Swan / Diane Setterfield ;

traducción del inglés de Ana Mata Buil. -- 1ª ed.. --

Barcelona : Debolsillo, 2020

En una oscura y brumosa noche, en el pequeño pueblo

inglés de Radcot, a orillas del Támesis, los lugareños se

reúnen en la taberna Swan para compartir un trago e

historias llenas de sabiduría popular. Con seiscientos años

de antigüedad, la posada es famosa por reunir a los

mejores narradores de cuentos populares, pero esa noche

la tertulia nocturna se ve interrumpida por la llegada de un

hombre misterioso empapado en sangre que carga en sus

brazos a una niña inconsciente. Antes de que el hombre

pueda emitir explicación alguna, se desploma. Mientras

tanto, río arriba, dos familias buscan desesperadamente a

sus hijas, Alice Armstrong, a la que nadie ha visto desde

hace veinticuatro horas tras el suicidio de su madre, y

Amelia Vaughan desaparecida dos años atrás sin dejar

rastro.
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La sal de todos los olvidos / Yasmina Khadra;

traducido del francés por Wenceslao-Carlos Lozano.. -

- Madrid : Alianza, 2021

Mientras Argelia aún vive la euforia de la independencia, el

mundo de Adem se derrumba cuando su mujer lo

abandona. Incapaz de superarlo, se lanza a vagabundear

por los caminos al encuentro de otros náufragos de la vida:

un enano en busca de la verdadera amistad, un músico

ciego de profético cantar, un psiquiatra que lee a Gógol y

Pushkin, veteranos marcados por la guerra, presidiaros

convalecientes... Espejo cruel de una sociedad llena de

esperanzas, pero de la que él se excluye sin posibilidad de

redención. Hasta el día en que sus viejos demonios le dan

alcance.

Dispara, yo ya estoy muerto / Julia Navarro. -- 1ª

ed. en este formato, 1ª reimp.. -- [Barcelona] :

Debolsillo, 2016

Marian Miller, cooperante de una ONG, debe realizar un

informe sobre los asentamientos ilegales de los judíos en

territorio palestino. Para ello pretende recoger las versiones

de ambos lados, una decisión que la llevará a citarse en

Jerusalén con Ezequiel Zucker, un anciano que tiene, como

tantas personas, muchas cosas que contar e, incluso, algún

secreto que ocultar…

Tú no matarás / Julia Navarro.. -- Barcelona : Penguin

Random House, 2020

Fernando, joven editor hijo de un republicano represaliado,

decide huir de una España abatida por la Guerra Civil junto

a sus amigos Catalina y Eulogio. Los tres son esclavos de

los secretos que los acompañan y que los empujan sin

remedio a vivir lejos de los suyos.

Una historia absorbente que nos habla sobre la culpa, la

venganza, el peso de la conciencia y los fantasmas que nos

persiguen y condicionan nuestras decisiones.
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Frida Kahlo : una biografía / María Hesse. -- 1ª ed. --

Barcelona : Lumen, 2016

Frida fue algo más que dolor y angustia. Quiso ser fiel a su

arrolladora personalidad y se convirtió en una artista llena

de vida. Su pintura es fiesta, color, sangre y vida. Fue una

luchadora que decidió ponerse el mundo por montera y una

mujer apasionada que no se conformó con estar a la

sombra de su gran amor, el pintor Diego Rivera. Frida

decidió vivir con intensidad, tanto las desgracias como las

alegrías que le deparó la existencia.

Lore Olympus / Rachel Smythe. -- Barcelona: Random

Comics, 2022

Marian Miller, cooperante de una ONG, debe realizar un

informe sobre los asentamientos ilegales de los judíos en

territorio palestino. Para ello pretende recoger las versiones

de ambos lados, una decisión que la llevará a citarse en

Jerusalén con Ezequiel Zucker, un anciano que tiene, como

tantas personas, muchas cosas que contar e, incluso, algún

secreto que ocultar…

El Antiguo Egipto : Las pirámides, el papiro, el faro de

Alejandría / Textos e ilustraciones, Jordi Bayarri].. --

1ª ed.. -- [S.l.] : Parramón, D.L. 2020.

El antiguo Egipto fue una impresionante civilización que se

desarrolló junto al río Nilo. Gracias al trabajo conjunto de

sus arquitectos, obreros, sabios y escribas, fueron capaces

de abordar proyectos increíbles que aún hoy perduran:

pirámides, esfinges, obeliscos, ciudades, magníficos faros, e

incluso una escritura propia, ininteligible hasta hace apenas

dos siglos. Nuestra familia protagonista también tomará

parte en esta gran obra colectiva.
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Super patata / [guión y dibujos, Artur Laperla]. --

[Barcelona] : Bang, imp. 2012-<2020>

Un pollo con insomnio, una venganza, un ejército de

mandriles, el secuestro de la encantadora Olivia Perdigón y,

por si fuera poco, la perrita Trufa saltando y ladrando sin

parar. ¿Podrá Superpatata con todo?

Super patata / [guión y dibujos, Artur Laperla]. --

[Barcelona] : Bang, imp. 2012-<2020>

De nuevo llaman a Super Patata al rescate. Esta vez, se

trata de detener a un extraño robot que está aterrorizando

a los pacíficos clientes del centro comercial. Pero ¿de dónde

viene este extraño robot? ¿Quién lo controla? Poco después,

desaparece misteriosamente una especialista en robótica.

¿Podrá Super Patata esclarecer todos estos misterios?

Magos en el colegio / texto de Amèlia Mora ;

ilustraciones de Ana C. Sánchez.. -- 1ª ed.. --

Barcelona : Montena, 2021.

¿Qué harías si fueras invisible? Akira, Naoko y Hiro son

los únicos magos de su clase. Cuando en la escuela

empiezan a pasar cosas raras, ¡todo apunta hacia los tres

hermanos! Tal vez será porque Hiro ha hecho...
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Más allá del dolor de la pérdida / Lorena Alonso. --

Barcelona : VERGARA, 2022

En este libro, Lorena Alonso nos brinda el conocimiento y

las herramientas necesarias para aprender, en primer lugar,

a aceptar la impermanencia de la vida y la inevitabilidad de

muerte. Nos explica en detalle qué es un proceso de duelo,

sus diferentes fases y distintas aproximaciones, al tiempo

que nos acerca a la filosofía del mindfulness y de la

compasión budista.

El valor de cuidar : desterrar las violencias invisibles

en la infancia / Mª Ángeles Jové Pons, Andrea

Zambrano Calzado. -- Barcelona : Paidós, 2022

Todos anhelamos disfrutar de la vida en sus distintos

ámbitos, y el familiar es de una gran trascendencia.

Construir una familia es vital para el desarrollo de una vida

plena. Cuidar a nuestros hijos hoy para que sean mañana

personas sanas, equilibradas, autónomas, capaces y tomen

buenas decisiones en la vida, es una tarea imprescindible

para construir una sociedad en la que convivamos en paz.

Pero ¿cómo construir una familia donde todos tengamos un

lugar desde el que participar y colaborar, y donde nos

sintamos seguros y a salvo?
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PSICOLOGÍA

GENERALIDADES
Excel Microsoft 365: funciones básicas. -- Barcelona : 
ENI, 2022
Este libro presenta al detalle las funciones necesarias para
crear las primeras tablas y gráficos con Excel, la célebre
hoja de cálculo de Microsoft ; va dirigida a todas aquellas
personas que se inician en el uso de Excel.



Manual de lucha contra el cambio climático : nada

volverá a ser como antes, ni el clima, ni la

sociedad / João Camargo, Samuel Martín-Sosa ;

[traducción, Lucía Peral, Laura Oliva oy Mariana

Michielli]. -- 1ª ed.. -- Madrid : Libros en Acción,

2019

Los términos "emergencia climática" o "crisis climática"

han sustituido al "cambio climático". La conversación

social sobre este problema ha cambiado radicalmente.

Hoy la situación es más grave que ayer. Pero también

son mayores las señales de que la sociedad no está

dispuesta a quedarse de brazos cruzados mientras todo

se desmorona. La calle se rebela: no queremos ni un

grado más, ni una especie menos. Para avanzar hacia

ese objetivo, te proponemos este combativo manual de

lucha.
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CIENCIAS PURAS

CIENCIAS SOCIALES
Modern love/ Daniel Jones. -- Barcelona : DIANA, 
2020
Una joven pasa por los cinco estados del duelo cuando
le hacen ghosting. Un viudo se pregunta si debe
presentar a su nueva novia a sus hijos. Una joven con
trastorno bipolar experimenta las idas y venidas del
amor. Una mujer moribunda escribe una carta para
encontrarle una nueva pareja a su marido... Estas son
algunas de las historias que aparecen en este libro,
revisado y actualizado, que contiene algunos de los
relatos más impactantes y bellos de la columna Modern
Love de The New York Times desde su creación en 2004.



Cocina sin vergüenza. Recetas para disfrutar

comiendo en casa /David de Jorge, Martín

Berasategui. -- 1ª ed.. -- Madrid : Debate, 2020

David de Jorge y Martín Berasategui, dos de las estrellas

de nuestro firmamento gastronómico, siempre han

defendido la misma causa: cocinar sin patochadas y con

una concentración total en el disfrute. Por eso han

elaborado este irreverente pero práctico recetario para el

menú de cada día. Una cocina sencilla, llena de buen

rollo y con sentido común que rehúye de las

extravagancias, los postureos y los ingredientes exóticos,

y que contiene recetas para gente ocupada, preocupada

y con buen paladar.
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Come genial y no hagas dieta nunca más /
Isasaweis. -- Barcelona : Planeta, 2021
Isasaweis, una de las primeras influencers de nuestro
país y también de las más queridas por sus miles de
seguidores, vuelve a enamorarnos con sus sencillas
recetas. Esta vez, para demostrarnos que adelgazar
sin agobios y para siempre es posible. Y todo ello sin
pasar hambre ni recurrir a dietas raras, sin alimentos
prohibidos y adaptándolo a nuestros gustos.

CIENCIAS APLICADAS
Dime qué comes y te diré qué bacterias tienes :
el intestino, nuestro segundo cerebro / Blanca
García-Orea Haro. -- Primera edición: octubre
de 2020. -- Barcelona : Grijalbo, 2020
Encontrarás pautas para mejorar tu microbiota
intestinal en poco tiempo y consejos para leer
etiquetas de algunos alimentos y saber cuáles elegir.
También descubrirás más de 50 recetas sencillas y
saludables para desayunos, meriendas, comidas,
cenas, postres y panes.



Mallorca/ Josephine Quintero y Damian Harper. --

Barcelona : GeoPlaneta, 2021

Mallorca, reconocida estrella del Mediterráneo, destaca por

su personalidad soleada, sus deslumbrantes playas, su mar

azul, sus montañas remotas y sus conmovedores pueblos

en las colinas. Y “Lonely Planet” te acerca a ella con

increíbles propuestas para vivir experiencias únicas y los

mejores consejos para planificar unas vacaciones

inolvidables.

Cantabria : experiencias y lugares auténticos /

edición escrita y documentada por Giacomo Bassi. --

1ª ed. en español, abril de 2019. -- Barcelona :

GeoPlaneta, 2019

Aunando costa y montaña, Cantabria tiene mucho que

ofrecer, desde hermosas playas y pueblos medievales hasta

los imponentes Picos de Europa.

Pequeñas aldeas pesqueras, elegantes villas de sabor

medieval y la coqueta Santander se asoman a los más de

200 km de costa de Cantabria, bañados por un mar que

conquista a los amantes del surf, acaricia largas playas de

arena dorada y proporciona el excelente pescado que ha

hecho grande a la gastronomía regional.
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GEOGRAFÍA

ARTE
Visual thinking works : cómo lograr lo que te
propongas con dibujos / Rafa Vivas ; ilustraciones de
Puño. -- Primera edición: mayo de 2021. --
Barcelona : Lunwerg editores, [2021]
Después de miles de años empleando imágenes para
contar cosas, han surgido profesionales que quieren ir más
allá y llevar el contenido visual «al siguiente nivel». ¿Qué
pasaría si fuéramos capaces no sólo de representar
pensamiento con dibujos sino de «pensar con imágenes» y
de aplicarlo a la realización de proyectos y a la
organización de equipos? Los visual thinkers están
convencidos del poder de lo visual y saben que si lo
aprovechamos veremos una revolución imparable en
nuestras organizaciones.



Fungus, el rey de los Pirineos / Albert Sánchez Piñol ;

traducción del catalán de Noemí Sobregués ;

ilustraciones de Quim Hereu.. -- 1ª ed. en

castellano.. -- [Barcelona] : Alfaguara, 2019.

1888. Ric-Ric es un pobre diablo, un anarquista

desarrapado que no encuentra otro sitio donde caerse

muerto que una cueva perdida del Pirineo catalán. En esa

zona, vía de paso para contrabandistas y malhechores,

descubre por azar un género de setas ignorado por la

civilización: los fungus, unos gigantescos hongos

antropomórficos a los que Ric-Ric accidentalmente trae a la

vida.

Un cuento de magia / Chris Colfer. -- Barcelona : VR

Europa, 2020

Brystal tiene catorce años y una insaciable sed de

conocimiento y aventuras. Por eso se niega a aceptar el

destino impuesto a las mujeres en el Reino del Sur, donde

las educan solo para que sean devotas esposas y amas de

casa, y no les permiten leer. También está marginado todo

lo vinculado a la magia, que además se castiga con dureza.

Pero Brystal, movida por su amor a la lectura, desafía la

ley. Logra acceso a miles de obras entrando a trabajar en la

biblioteca de su ciudad. Allí descubre una sección secreta,

repleta de libros prohibidos, entre ellos, uno de magia que

le revelará algo increíble: ¡es un hada, capaz de hacer

hechizos!
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JUVENIL

Dímelo con besos / Mercedes Ron. -- Barcelona :
Montena, 2021

Kamila Hamilton debe decidir entre los dos hermanos Di
Bianco: Thiago o Taylor… Taylor o Thiago. Escoger a uno
significa renunciar al otro, pero ¿cómo puede dejar atrás
una parte de sí misma?



Rilla la de Ingleside / L.M. Montgomery ;
traducción de Elena Casares Landauro :
ilustraciones de Sara Lago y Óscar Córdoba. -- 1ª
ed.. -- Córdoba : Toromítico, 2018

Los hijos de Ana ya son adultos... todos excepto Rilla.
Con quince años es una joven de encantadora sonrisa e
irreprimible entusiasmo, como lo era su madre a su
edad, pero por el momento su mayor ilusión es acudir a
su primer baile en el Faro de Cuatrovientos.

El jefe de la manada / Inés Garland. -- Madrid :

Siruela, D.L. 2014

Nina y su primo Milo tienen once años, viven en Buenos

Aires y todos los días van a jugar al parque del Rosedal.

Allí conocen a un vagabundo que vive con sus perros y

del que se hacen amigos. Un día uno de los animales

desaparece misteriosamente, al igual que muchos otros

perros del barrio. Es entonces cuando los tres se

proponen averiguar lo que está pasando. Aventuras,

misterio, acción, suspense, amistad y respeto por los

animales.
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High school musical. El musical. La serie. El viaje/
Disney. -- Barcelona : Disney libros, 2021

¡Acompaña a los Wildcats en este emocionante viaje!
Tras el éxito de su representación de High School
Musical, el equipo recibe una oferta irrechazable: ¡una
convención para fans de High School Musical!
Listos para tomar la carretera, el grupo empieza a hacer
planes. Nini está deseando demostrar su amor por Ricky,
Kourtney piensa en apuntarse a un taller de canto, y
Gina y Ashley ven el viaje como la prueba de fuego para
ver si deben vivir juntas. Por su parte, Carlos no puede
esperar a ayudar a la señorita Jenn a preparar el festival
de primavera. Pero una serie de percances ponen…



Se hace viral / El Hematocrítico ; ilustraciones,

Santy Gutiérrez. -- Primera edición: septiembre

de 2021. -- Barcelona : B de Block, 2021

Matías se ha enterado de que Leo Misterious, nuestro

autor favorito, va a estar firmando libros en nuestra

ciudad, así que lo organiza todo para que vayamos a

conocerlo si o si. Su plan es perfecto: nos llevará su

madre, Leo Misterious nos dedicará todos nuestros

ejemplares y lo convenceremos para salir en su

próximo libro. ¡Será brutal!...
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Los ladrones buenos / Katherine Rundell;

traducción del inglés de Begoña Hernández Sala.

-- Barcelona : Salamandra, 2021

Cuando Vita Marlowe aterriza en Nueva York, ciudad a

la que ha viajado con su madre desde Inglaterra,

ignora que está a punto de emprender una arriesgada

aventura para ayudar a su querido abuelo Jack Welles.

Un famoso estafador con conexiones con la mafia lo ha

engañado y el anciano ha perdido su casa y todas sus

posesiones. Su nieta hará lo imposible para hacerle

sonreír de nuevo. Con ese objetivo en mente, Vita

urde un plan con la ayuda de una joven carterista y

dos talentosos aprendices del circo, ambos amantes de

los animales y capaces de desafiar la gravedad con sus

excepcionales habilidades.



El misterio de las botas mágicas / Roberto

Santiago ; [ilustraciones de Guillermo Esteban

Bustos]. -- 1ª ed. -- Boadilla del Monte, Madrid :

SM, 2020

Las Rocket One con bandas azules. Las botas más

increíbles de todos los tiempos. Las botas del mítico

Fernangol. Desde que Pakete las tiene, el Soto Alto está

imparable. Puede que incluso gane la Liga. ¡Lo nunca

visto! Lo malo es que los otros equipos también quieren

esas botas. ¿Serán mágicas de verdad? ¡Un nuevo

misterio para los Futbolísimos!

Frío fatal / Jeff Kinney. -- 1ª ed. -- Barcelona :

RBA Molino, 2018

Cuando el instituto de Greg Heffley cierra a causa de una

gran nevada, el barrio se transforma en un gélido campo

de batalla: grupos rivales se disputan el territorio,

construyen fortificaciones y protagonizan grandes peleas

de bolas de nieve. En su lucha por la supervivencia, Greg

y Rowley tendrán que abrirse camino entre bandas

enfrentadas mediante alianzas y traiciones. Cuando la

nieve se derrita, ¿surgirán los dos amigos como héroes?

¿O conseguirán al menos salir vivos de esta batalla

campal?
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Volando voy / Jeff Kinney ; [traducción, Esteban
Morán]. -- 1ª ed. -- Barcelona : RBA Molino, 2017

Los Heffley deciden escapar del frío y de las tensiones
navideñas con una escapada a una isla tropical en busca
de un buen merecido descanso. Están convencidos de que
unos cuantos días en el paraíso les sentarán de maravilla.
Pero la familia de Greg no tardará en descubrir que eso
del paraíso tampoco era para tanto. Las insolaciones, los
problemas estomacales y las picaduras de insectos
amenazan con echar a perder el viaje familiar. ¿Podrán
salvar sus vacaciones o su escapada a la isla terminará en
desastre?



Junie B. Jones y Warren el superguapo / texto de

Bárbara Park ; ilustraciones de Denise Brunkus ;

[traducción, Begoña Oro]. -- 5ª ed.. -- Madrid :

Bruño, 2006

En el cole de Junie B. hay un niño nuevo. Se llama

Warren y es..., bufsss, ¡superguapo! Lucy enseguida

decide hacerse su novia, pero a Claudia y a Junie B. les

parece fatal. ¡Ellas no han tenido ni una sola

oportunidad! ¿Cuál de las tres conquistará por fin a

Warren el Superguapo? Aunque... ¿y si resulta que

tener un amigo es incluso mejor que tener un novio?

El misterio del diamante huesoso. Beniamina Wood,

1 / Federico Moccia ; traductor Rob Simeoni. --

Barcelona : Destino, 2021

¡Hola, soy Beniamina Wood, la influencer más influencer

de toda Perrimolinos y tu nueva mejor amiga! Tengo una

agitadísima vida social, pero, además, estudio en la

universidad y resuelvo cualquier misterio que se cruce en

mi camino. ¿Te vienes conmigo? Hoy voy al fiestón del

diseñador Rodolfo Carlino, donde seguro que nos

codearemos con lo más top de todo Perrimolinos… ¡Será

genial! Aunque me da en el hocico que voy a tener que

estar muy atenta, porque en el desfile se exhibirá un

diamante de los gordos y seguro que eso trae algún

problema…
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El misterio de la isla del volcán / Roberto Santiago ;
[ilustraciones de Guillermo Esteban Bustos]. -- 1ª
ed. -- Boadilla del Monte, Madrid : SM, 2020

¡El campeonato de España se juega nada menos que en
Tenerife! El Soto Alto está más preparado que nunca, ¡es
su gran oportunidad! Esta vez, ningún misterio va a
impedir que se concentren en el fútbol. Aunque aún no
conocen a Los Dragones, ni a Los Gigantes, ni a los
ecologistas de Tenerife Verde y mucho menos al Ejercito
de las Sombras. Pero nada puede con ¡Los Futbolísimos!



Tú puedes salvar el mundo / Ángela Green ;

ilustraciones de Raquel Travé. -- 1ª ed. --

[Barcelona] : Duomo, 2020

La Tierra es sabia, respira vida y está ansiosa por

ofrecer muchas más maravillas de las que ya nos

regala cada día. Y nuestro deber es cuidarla para que

siga haciéndolo. Aprende de 38 personajes

inspiradores y conviértete tú también en un héroe de la

Tierra. En el libro encontrarás 12 retos para aportar tu

granito de arena en la lucha contra el cambio climático.

Recuerda: no hay un Planeta B. ¡Tienes 12 meses para

proteger el nuestro!

Isadora Moon y la poción rosa / Harriet Muncaster.

-- Madrid : Alfaguara, 2022

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

un poquito de los dos. Isadora se enfrenta a su primer

examen de matemáticas y... ¡no está preparada! Con la

ayuda de su prima Mirabella, da con una poción para

ponerse "malita", pero... ¿seguro que es buena idea?
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Isadora Moon y la estrella fugaz / Harriet
Muncaster; traducido por Vanesa Pérez-Sauquillo. --
1ª ed. -- Madrid : Alfaguara, 2021

Isadora está aprendiendo un montón de cosas sobre el
espacio en el colegio. Cuando una noche sigue a una
estrella fugaz que cae del cielo, conoce a una nueva y
brillante amiga. Su nombre es Nova y no debería estar en
la Tierra. ¡Y encima ha perdido a Plutón, su gatito lunar!
¿Conseguirán Isadora y Nova encontrar a Plutón antes de
que Nova tenga que volver a casa?



Doctor Dolittle / Hugh Lofting ; retold by Micky

Jenkins. -- Limassol (Chipre) : Burlington, cop.

2010

El Dr. John Dolittle ama a los animales y ellos también lo

aman. Pero sus pacientes humanos no están muy

contentos. ¡Visitan al médico y descubren un cocodrilo

feroz en su jardín! Tiene gatos y perros en su dormitorio,

conejos en la sala de estar, ratones en el piano y un

erizo en el sofá¡

Texto en inglés.

Marcel and the Mona Lisa / Stephen Rabley. –
Edinburgh Gate : Pearson, 2008

Marcel es un ratón francés y un detective. Una noche, en

el museo del Louvre, ve a un hombre robar una pintura

famosa: la Mona Lisa. Marcel sigue al ladrón a Venecia y

arriesga su vida para recuperar la pintura.

Texto en inglés.
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Dino´s day in London/ Stephen Rabley. – Edinburgh
Gate : Pearson, 2008

Tommy Grant es taxista. Una mañana su jefe lo llama por
teléfono. "¿Puedes estar en el hotel Ritz a las 9 en punto?",
pregunta. El hijo de 12 años de una estrella de cine está en
Londres. Su nombre es Dino. "Sé muy amable con el niño“,
dice el jefe de Tommy.

Texto en inglés.

JUVENIL INGLÉS

All About Britain / Julie Hart. -- Cyprus : Burlington

Books, 2011

Lea todo sobre Gran Bretaña, una tierra con una historia y

cultura increíbles.“All About Britain" presenta muchos

datos interesantes sobre personas y lugares británicos

famosos. También explica algunas fiestas y tradiciones

británicas inusuales. Aprende sobre este fascinante lugar y

su gente y emprende un emocionante viaje a algunas de

sus atracciones populares.

Texto en inglés.



Mr. Wolf´s class / Aron Nels Steinke. -- First

edition. -- New York : Scholastic, 2019

Los estudiantes del Sr. Wolf se están instalando en su nueva
clase, y Randy, Aziza y Margot se dan cuenta de que tienen
algunas preguntas:1. ¿Qué pasó con el Frisbee favorito de
Aziza?2. ¿Está realmente embrujado el baño de las chicas?3.
¿Dónde está el Sr. Greens, el maestro que desapareció? Para
responder a estas preguntas, ¡los tres amigos comienzan un
club de misterio! ¿Qué podría ser más divertido? Mientras
tanto, Abdi se pregunta qué pasa con las pelotas que se
patean accidentalmente sobre la valla durante el recreo, y
piensa que será un héroe si puede encontrar el balón de su
mejor amigo. ¡Los misterios abundan en Hazelwood
Elementary!

Texto en inglés.

No time to lose : the fifth journey through time /
Geronimo Stilton.. -- 1st ed.. -- New
YorkbScholastic Inc., 2018

Yo, Geronimo Stilton, viajé en el tiempo para ayudar a los

roedores de New Mouse City, ¡que se enfrentaban a una

emergencia de tremendmouse! El aire se había

contaminado tanto que todos en La Isla del Ratón tenían

alergias terribles. La única solución era encontrar el anillo

del rey Salomón, que pudiera restaurar la armonía del

entorno.

Texto en inglés.
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100 things to know about planet earth / Jerome

Martin. -- London : Usborne, 2019

¿Qué son las islas fantasma? ¿Cómo causó la Peste Negra

una edad de hielo? ¿Cómo podría el graffiti salvar a las

tortugas en peligro de extinción? Encuentra las respuestas

a estas preguntas y 97 más en este libro audaz, gráfico y

emocionante, lleno de cosas increíbles que saber sobre el

planeta Tierra. Cubre una amplia gama de temas, desde lo

esperado, incluidos bosques, mares y volcanes, hasta lo

inesperado: arena cantando, cuevas de la selva tropical y

patos de goma. Con obras de arte audaces y texto claro en

temas del tamaño de un bocado 100, perfecto para

sumergirse y salir, y compartir con...

Texto en inglés.



La Prehistoria / texto de Cécile Benoist ;

ilustraciones de Baptiste Amsallem[et. al.].. --

Zaragoza : Edelvives, D. L. 2018.

Amplio paseo por el origen del ser humano: dónde vivían,

cómo viajaban, qué comían, con qué animales convivían...

información amena, clara y con un gran número de

ilustraciones.

El Antiguo Egipto / Nuria Aparicio. -- 1ª ed.. --
Barcelona : Timun Mas, 2020
Libros de busca y encuentra para divertirse horas y horas!

En el Antiguo Egipto, Marcia y Rita descubrirán estatuas

inmensas, pirámides con pasadizos secretos y conocerán a

la útima faraona del imperio, la gran Cleopatra, que les

proporcionará el combustible necesario para salir de Egipto

y viajar hacia otro destino.
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En la prehistoria / Christine Naumann-Villemin ;

Marianne Barcilon ; [traducción, Verónica Taranilla].

-- 1ª ed.. -- Barcelona : Picarona, 2018

No lo dudéis: los tres cerditos tenían muchos antepasados

en la edad de piedra...¡Y el malvado lobo, también!.

INFANTIL

El Antiguo Egipto / [ilustraciones F. Valiente].. --

Madrid : Susaeta, 2020.

Viaja a un mundo antiguo en el que una de las más

grandes civilizaciones de la historia te sorprenderá con sus

increíbles logros y costumbres. Busca objetos y personajes

del Antiguo Egipto en los grandes escenarios desplegables

y diviértete durante horas.



Los Biblionautas y las emociones / Ana Alonso ;

ilustraciones de Patricia G. Serrano. -- 1ª edición:

marzo 2020. -- Madrid : Anaya, [2020]

Pizca, Kapek, Lunila y Magnus se atreven a hablar de sus

emociones a través de poemas divertidos y fáciles de

comprender.

La familia de la vajilla impar / Catalina González
Vilar ; Isabel Hojas. -- [Zaragoza] : Edelvives, D.L.
2016
En la vajilla de esta familia algunas piezas logran

sobrevivir y otras sucumben con el paso del tiempo. Este

hecho, que podría parecer solo algo anecdótico, sumerge

al lector en momentos de la ajetreada y divertida vida de

unos variopintos y enormes personajes. Sus cálidas

ilustraciones, a doble página, dejan poco espacio a un

texto rítmico, casi poético, que se limita a hacer recuento

de las piezas y sus diversos usos. Con ellas asistimos a

sus transformaciones y a las de sus dueños.

23

NOVEDADES JUNIO 2022

Biblioteca "Blanca de Igual"

Los Biblionautas y los dinosaurios / Ana Alonso ;

ilustraciones de Patricia G. Serrano. -- 1ª edición:

marzo 2020. -- Madrid : Anaya, [2020]

Pizca quiere impresionar a sus compañeros del colegio

llevando a clase... ¡Un tiranosaurio de verdad! Pero

cuando lo saca de un libro, resulta que no llega solo. ¿Qué

van a hacer los Biblionautas con tantos dinosaurios?

Un día en la playa / Eva Montanari. -- Barcelona :

Juventud, 2021.

La crema solar hace CHOF. La ola hace CHAAF. Los peces

hacen GLUP GLUP. La medusa hace BLAP. El columpio

hace ZIUU ZIUU. El reloj hace TICTAC. Papá Cocodrilo dice

?ES HORA DE IRSE?. ¿Y qué hace el Cocodrilo?:

BUUUAAAA BUUUAAAA. Un libro de cartón con el que

acompañamos al Pequeño Cocodrilo en su día de playa,

con todos sus sonidos y emociones.



Who Needs a Checkup?/ Norm Feuti. – New York :

Scholastic Inc, [2020]

¡Los libros de bellota plantan el amor por la lectura y

ayudan a los lectores a crecer! ¡Harry va al médico! Pero

Harry está nervioso. No sabe qué pasará allí. ¿Qué pasa si

recibe una inyección? El erizo sabe exactamente qué

hacer. ¡Ayudará a Harry a prepararse para su chequeo!

¡Estas historias tranquilizadoras y de risa a carcajadas con

ilustraciones a todo color y texto fácil de leer son perfectas

para nuevos lectores!

Texto en inglés

Girafes can't dance / Giles Andreae; illustrated by
Guy Parker-Rees. -- 1ª pub.. -- London : Orchard
Books, 2000
A Gerald, la jirafa alta, le encantaría unirse a los otros
animales en el Jungle Dance, pero todos saben que las
jirafas no pueden bailar. . . o pueden?

Texto en inglés.
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Trick or treat Parakeet / Lesley Sims ; illustrated by

David Semple. -- 1st. ed.. -- London : Usborne,

2020

Es Halloween y Parakeet está ocupado tallando calabazas y

glaseando golosinas espeluznantes. Pero cuando sus

amigos vienen a llamar, se sorprenden. ¿Es ese un

FANTASMA que abre la puerta? Una divertida historia de

rimas, especialmente escrita para desarrollar la conciencia

fonémica, con animadas ilustraciones de David Semple.

Este libro es ideal tanto para leer en voz alta como para

niños que están empezando a leer por sí mismos.

Texto en inglés.

INFANTIL INGLÉS
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Juego de Tronos 4ª Temporada completa / David
Benioff y D. B. Weiss

En esta emocionante cuarta temporada el control de los
Lannister sobre el Trono de Hierro permanece intacto,
pero ¿pueden sobrevivir a sus propios egos, y a las
continuas amenazas que les rodean? Mientras que un
inquebrantable Stannis Baratheon continúa
reconstruyendo su ejército en Rocadragón, un peligro
más inmediato viene desde el sur, ya que Oberyn
Martell, el odiado por los Lannister, “La Víbora Roja de
Dorne”, llega a Desembarco del Rey para asistir a la boda
de Joffrey.

Juego de Tronos 3ª Temporada completa / David
Benioff y D. B. Weiss

En la tercera temporada de la exitosa serie ”Juego de
Tronos”, los Lannister apenas pueden conservar el poder
después de un salvaje ataque naval de Stannis Baratheon,
mientras las revueltas en el Norte amenazan con alterar el
equilibirio de poder. Robb Stark, el Rey en el Norte, se
enfrenta a la mayor calamidad en ejército de salvajes
continúan su inexorable marcha hacia el sur. Al otro lado
del Mar Angosto, Daenerys Targaryen, junto a sus tres
crecientes dragones, pretende formar un ejército para
navegar con ella desde Essos, con la esperanza de
reclamar finalmente el Trono de Hierro. En la tercera
temporada de la serie original, basada en el best seller de
George R.R. Martin, las combatientes familias de Poniente
siguen.

MULTIMEDIA

Joyas del Cine, Parejas de Cine, DVD19

Camino de Santa Fe/ Michael Curtiz

Cautivo del deseo/ John Cromwell

Las nieves del Kilimanjaro/ Henry King
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Levity / Ed Solomon

El pasado de Manuel Jordan está marcado por la
desgracia. Hace mucho tiempo que mató a un joven y
como castigo ha pasado veintidós años en prisión.
Ahora, después de cumplir por completo su condena, es
hora de salir al exterior y reencontrarse con viejos
fantasmas y recuerdos.

La carretera de la muerte del año 2000 /Paul
Bartel

En un hipotético futuro, marcado por el gran crack del
79, los antiguos Estados Unidos de América se ha
convertido en un estado totalitario llamado Provincias
Unidas de América. Allí tiene lugar la gran carrera
Transcontinental, la prueba automovilística más
importante y sangrienta del país, en la que los
participantes ponen en juego sus propias vidas y en la
que todo está permitido, incluso atropellar peatones,
acción por la cual recibirán una buena suma de puntos
que les ayude a ganar la competición. Un grupo rebelde
pretende lograr la abolición de la violenta carrera y para
ello planea atentar contra su participante más popular
'Frankenstein'.

Primera Plana 01 /Billy Wilder

Hiddy Johnson (Jack Lemmon) trabaja como redactor de
sucesos de un periódico. El periodista ha de elaborar un
artículo sobre un caso que mantiene a Chicago en vilo.
En 1929, un hombre cometió un brutal asesinato que,
condenado por el Tribunal Supremo, le va a llevar a la
horca.
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Rozalén / El Árbol y El Bosque

AC/DC /Power up

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE EL MOLAR

ÁREA DE CULTURA, TURISMO Y TRADICIONES

Nathy Peluso / Calambre
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