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ADULTOS
La buena suerte / Rosa Montero. -- 1ª ed.: agosto de

2020. -- Barcelona : Alfaguara, 2020

¿Qué impulsa a un hombre a bajarse anticipadamente de un tren

y ocultarse en un pueblo de mala muerte?, el destino le ha traído a

Pozonegro, un antiguo centro hullero que ahora agoniza. Por

delante de su casa pasan trenes que pueden ser salvación o

condena, mientras los perseguidores estrechan el cerco, Pablo

también conoce gente en aquel lugar maldito, como la luminosa,

incompleta y algo chiflada Raluca, que pinta cuadros de caballos y

tiene un secreto. Allí todos arrastran algún secreto. También hay

humor en ese pueblo triste. Un mecanismo de intriga hipnotizante

desvela poco a poco el misterio.

Totalidad sexual del cosmos / Juan Bonilla. -- 1ª

edición abril de 2019. -- [Barcelona] : Seix Barral, 2019

Juan Bonilla recupera la figura de Nahui Olin, una de las mujeres

más carismáticas del arte mexicano del siglo XX. Inteligente,

intuitiva y con un afilado sentido de la libertad, la pintora y poeta

mexicana Carmen Mondragón, más conocida en los círculos

artísticos como Nahui Olin, fue una artista excepcional, de enorme

carisma y sensualidad. Nacida en México en 1893, vivió en el París

de los primeros años del siglo XX, donde conoció a Georges Braque,

Henri Matisse o Pablo Picasso. Tras pasar por San Sebastián, se

sumergió en la vida artística de México, donde destacó por sus ideas

feministas y su actitud provocadora y ecléctica, que la llevaron a

interesarse no sólo por la poesía y la filosofía, sino por las

matemáticas y las ciencias exactas.

Música, solo música / Haruki Murakami y Seiji Ozawa ;

traducción del japonés de Fernando Cordobés y Yoko

Ogihara. -- 1ª ed.: octubre de 2020. -- Barcelona :

Tusquets, 2020

Todo el mundo sabe que a Haruki Murakami le apasiona tanto la
música moderna y el jazz como la música clásica. Esta pasión no
solo le llevó a regentar en su juventud un club de jazz, sino a
impregnar de referencias y vivencias musicales la mayoría de sus
novelas y obras. En esta ocasión, el escritor japonés más famoso
del mundo comparte con sus lectores sus querencias, sus opiniones
y, sobre todo, sus ansias de saber sobre un arte, el musical, que
hermana a millones de seres humanos en todo el mundo.
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Isla decepción / Paulina Flores. -- 1ª ed. -- Barcelona :

Seix Barral, 2021

Tras renunciar a un trabajo que odia, Marcela huye de su vida en

Santiago de Chile para visitar a su padre en Punta Arenas, en la

Patagonia. Allí descubre que Miguel, con quien tiene una relación

compleja, mantiene escondido a un joven coreano que un grupo

de pescadores ha rescatado en el mar. Aislado tras un muro de

silencio y una historia traumática, Lee es un misterio por descifrar,

un superviviente en el que ambos se vuelcan para evitar resolver

sus propias diferencias.

Al rojo vivo / Walter Mosley; traducción de Eduardo

Iriarte. -- 1ª ed.. -- Madrid : RBA Libros, 2021

Los Ángeles, 1969. Al despacho de Easy Rawlins llega un joven

exsoldado que no hace mucho estaba luchando en la selva de

Vietnam. Necesita ayuda porque ha apuñalado a un hombre negro

que estaba atacando a una chica y cree haberlo matado. No lo sabe

con seguridad, ya que en la refriega alguien lo golpeó y lo dejó

inconsciente. Normalmente, Easy nunca aceptaría un caso así, con

poco que ganar y mucho que perder, pero siente una extraña

afinidad con su potencial cliente. Aunque sabe que es un grave

error, no puede evitar cometerlo.

Civilizaciones / Laurent Binet ; traducción del francés

por Adolfo García Ortega.. -- 1 ed.. -- Barcelona : Seix

Barral, 2020.

1531: Atahualpa se presenta en la España del emperador Carlos V
para encontrarse con la Inquisición y el milagro de la imprenta,
pero también con una monarquía exhausta por las constantes
guerras, la amenaza permanente de los infieles y lo que es aún
más preocupante, con pueblos a los que el hambre puede llevar al
límite de la revuelta. En pocas palabras: los aliados que Atahualpa
necesita para construir su imperio. Instructiva y fascinante,
Civilizaciones es el fruto de la exquisita erudición del autor y de una
imaginación desbordante: un ejercicio de audacia narrativa que
contiene una profunda reflexión acerca de las huellas que dejamos
en el pasado, la imperfección y ambición del ser humano y el
mundo que hemos construido.
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La bajamar / Aroa Moreno Durán. -- Barcelona :

Literatura Randon House, 2022

Adirane regresa a la casa familiar de su pueblo junto a la ría, en el

norte del País Vasco, con la frágil excusa de registrar la última

memoria de infancia de su abuela Ruth durante la Guerra Civil. Ha

dejado atrás a su marido y a su hija de cinco años, sin siquiera

una explicación, para intentar encontrar un nuevo punto de

partida desde su propio pasado. En la casa vive también Adriana,

su madre, con quien no se habla desde hace años.

Comida y basura / Álex Prada. -- Barcelona : Seix Barral,

2020

René y Rosarito sobreviven vendiendo cachivaches en el mercadillo
de la plaza mayor de una ciudad de provincias. Él busca en la lectura
una salida a una vida incompleta y se gana un dinero extra cazando
pajaritos, topos, lagartos y otros animales que prepara en platos
deliciosos siguiendo recetas de lo más inusuales. Alrededor de la
pareja merodean palurdos, guardias civiles retirados, aristócratas
venidos a menos, inmigrantes polacas, un gallero filósofo, un
taxidermista y un elenco de personajes propios de una España que
se resiste a desaparecer, entre los que brilla Rocío, una gitanilla que
provoca confusos sentimientos en René.

Operación marea negra / Javier Romero. -- Barcelona :

Ediciones B, 2022

Colombia fue el origen, el Amazonas el inicio del viaje, y Galicia el

destino improvisado del primer narcosubmarino transoceánico

interceptado en Europa. Esta es la historia real de la fascinante

travesía de tres hombres que trasladaron a ras de agua más de

3.000 kg de cocaína durante veintiocho días conviviendo entre

miseria. Pero tambien es la historia de Agustín, un excampeón de

boxeo que bajó del cuadrilátero para convertirse en el capitán de

esta peligrosa misión en la que acabó involucrando a sus amigos de

Vigo, que no estaban llamados a ser protagonistas.
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El acontecimiento / Annie Ernaux ; traducción de

Mercedes y Berta Corral.. -- 1ª ed. en esta nueva

presentación.. -- Barcelona : Tusquets, 2019.

En octubre de 1963, cuando Annie Ernaux se halla en Ruán

estudiando filología, descubre que está embarazada. Desde

el primer momento no le cabe la menor duda de que no

quiere tener esa criatura no deseada. En una sociedad en la

que se penaliza el aborto con prisión y multa, se encuentra

sola; hasta su pareja se desentiende del asunto...

Normas de cortesía / Amor Towles ; traducción del

inglés de Eduardo Iriarte Goñi. -- Barcelona :

Salamandra, 2021

En la Nochevieja de 1937, Katey Kontent, mecanógrafa en un

bufete de abogados de Wall Street, y Eve Ross, su compañera de

pensión, salen dispuestas a exprimir a fondo la libertad que

promete Nueva York. Se dirigen a The Hotspot, un bar de tercera

fila donde se toman el jazz lo bastante en serio como para que

nadie moleste a dos chicas de buen ver, y donde la ginebra es

suficientemente barata como para beber un dry martini cada hora.

Cuando los tres dólares que llevaban se agotan, aparece en escena

Theodore Tinker Gray, un joven cachorro de la aristocracia de

Nueva Inglaterra, luciendo una sonrisa arrebatadora y un abrigo

que Katey y Eve no podrían pagar con sus sueldos de un año.

Juntos acabarán celebrando la llegada del año nuevo en Times

Square, en una noche que marcará el principio de una amistad que

marcará sus vidas para siempre.

¡Soy dinamita! : una vida de Nietzsche / Sue Prideaux ;

traducción de Vicente Campos. -- 1ª ed. -- Barcelona :

Ariel, 2019

La biografía que esclarece definitivamente algunas cosas que

Nietzsche no fue: no fue antisemita, no fue nacionalista, no fue

nihilista. Eso sí, fue pura dinamita. La imagen, formidable y ya

convencional: una amplia frente despejada, un poblado mostacho

que cae sobre la boca, unos ojos engastados con mirada miope,

entre alucinada y torva. Sin embargo, pese a la potencia expresiva

del icono, se intuye una máscara que escamotea un carácter

huidizo y atormentado. Si la imagen puede resultar engañosa, la

vida y la obra de Nietzsche han dado pábulo a tantas y tan dispares

interpretaciones que cuesta hacerse una idea cabal de quién fue y

qué pensaba este hombre enigmático.
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Las Campanas Gemelas / Lars Mytting ; traducción del

noruego de Lotte Katrine Tllefsen. -- Barcelona :

Alfaguara, 2020

El tañido de las Campanas Gemelas de Butangen atraviesa su

pequeño valle desde hace siglos como una atronadora señal de

peligro. Estas campanas fueron forjadas según un molde hecho

en recuerdo de las siamesas Halfrid y Gunhild Hekne. Todo lo que

rodea su misteriosa historia, su sonido y el recuerdo de las

hermanas parece cargado de la ominosa predicción de lo que está

por venir.

Lux / Mario Cuenca Sandoval. -- Primera edición:

mayo de 2021. -- Barcelona : Seix Barral, 2021

Un hombre que tal vez se llame Marcelo Mosén repasa las
circunstancias de su declive personal, paralelo al hundimiento de
un país que bien podría ser la España posterior a la pandemia. Tras
la muerte de su hijo, desempleado y desahuciado, Marcelo
abrazará los ideales de LUX, un movimiento populista que
conquistará el poder apelando a las emociones primarias de los
ciudadanos, aún cuando estos ideales lo sitúen ante profundas
contradicciones íntimas.

Sakamura y los turistas sin karma / Pablo Tusset. --

1ª ed.. -- Barcelona : Destino, 2017

Vuelve un personaje sin igual. Sakamura, el investigador japonés

de la Brigada Especial, debe solucionar un caso de turistas

japoneses vandálicos que están sembrando el caos en la ciudad de

Barna City.

Empieza el verano en Barna City, la capital turística de Extrema

Europa. Un titular salta a los medios: «Turistas japoneses atacan a

ancianos y niños en el parque acuático de la Sagrada Familia».

Arde Twitter, prende entre los nativos la fobia anti japonesa, la

comunidad nipona se esconde en los hoteles, y la opinión pública

aún no sabe que los agresores no son dos simples japoneses

enloquecidos, sino algo más inquietante.
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El Zahir / Paulo Coelho ; traducción de Ana Belén

Costas. -- 3ª ed. -- Barcelona : Planeta, 2005 cedido a

Circulo de lectores.

Un reconocido escritor de fama mundial descubre un día que

su mujer, corresponsal de guerra, ha desaparecido sin dejar

rastro. ¿Ha sido secuestrada, víctima de un atentado o

simplemente se sentía insatisfecha con su matrimonio?

Cuando su ausencia se convierte en una obsesión que no

deja espacio para nada más, el narrador se propone

encontrar las respuestas a todas las preguntas que se le han

planteado y, abandonando la seguridad de su mundo de

privilegios, inicia el camino hacia un destino desconocido.

Estaba preparado para todo menos para ti / Albert

Espinosa ; ilustraciones de Vero Navarro. -- Edición

ilustrada. -- Barcelona : Grijalbo, 2021

Siempre he creído que las palabras son necesarias para sanarte. En
este libro he intentado depositar toda mi experiencia y lo que he
aprendido de mucha gente que ha decidido contarme su sabiduría:
los secretos y la energía que se desprende de los amarillos con los
que he coincidido en mi vida. Quisiera que este libro fuera un
botiquín de soplos energéticos para muchos males y, sobre todo,
para el alma. Lo he escrito con la esperanza de que alguno de estos
soplos os active la ilusión, os aleje de ese problema que ahora
tenéis y os devuelva a la senda de la alegría si os encontráis en ese
duro instante vital. También tengo claro que quiero que este libro
esté ilustrado, tenga bellos dibujos que os lleven de un soplo a
otro.

Enemigo invisible / Peter May ; traducción de María

José Díaz Pérez. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Catedral,

2020

Peter May escribió “Enemigo invisible” hace quince años,

cuando la gripe aviar se había extendido por algunos países.

Pero el manuscrito se quedó en un cajón de su escritorio. Los

editores no quisieron publicar la historia por considerarla

«extremadamente exagerada». Aquel texto parecía una

distopía con pocos vínculos con la realidad pero, viendo los

estragos que ha provocado la pandemia de la Covid-19 en

todo el mundo, el libro recobra sentido.

Londres es el epicentro de una pandemia global, una ciudad

confinada y violenta. Se ha impuesto el estado de

emergencia excepcional a causa de un virus que ya ha

matado a miles de personas.
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La vida descalzo / Alan Pauls. -- 1ª edición,

noviembre 2019. -- Barcelona : Penguin Random

House, 2019

Mezcla de autobiografía, ensayo cultural y documento

imaginario, la vida descalzo es un homenaje al lugar común

donde seguimos siendo felices. Mar, arena, sol y la euforia

de estar legalmente semidesnudos: la playa vende virtudes

de paraíso natural, pero esa utopía salvaje es también el

objeto eminentemente social, preñado de sentidos y valores,

que moldean la literatura, el cine y la comunicación de

masas. Con un pie en la memoria personal y otro en el

análisis cultural, Alan Pauls revisa las caras múltiples de un

espacio clave de la vida moderna: la playa como experiencia

íntima y como estereotipo, simulacro de lo primitivo y

conquista de la civilización, limbo individual y espectáculo

multitudinario, teatro de erotismos privados y escenario

público que carga de intensidad nuestros veranos de todos

los años.
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Super patata , viaje a la edad media/ [guión y dibujos, 
Artur Laperla]. -- [Barcelona] : Bang, imp. 2012-2020

Esta mañana, Superpatata se encuentra con una sorpresa
desagradable... ¡Sus músculos, de los que estaba tan
orgulloso, han desaparecido durante la noche! En el
laboratorio Córtex, el profesor Rosa le explica que los efectos
de los rayos moleculares desaparecen con el tiempo. Pero no
pasa nada, porque el profesor tiene una misión para él: hace
días que la profesora Catión atravesó el portal temporal
rumbo a la Edad Media y todavía no ha vuelto... Para dar con
ella, ¡Superpatata viajará hasta la Edad Media!

UP / Walt Disney/ -- 1ª ed.. -- Barcelona : Salvat,

2009

Desde niño, Carl Fredricksen había tenido un espíritu aventurero.

Ahora que es un anciano, piensa a menudo en sus sueños de

infancia. Así que un día decide partir con su casa y miles de

globos hacia un lugar que siempre le ha fascinado: ¡América del

Sur!. ¿Qué descubrirá en el curso de ese increíble viaje?



CÓMIC

Una mascota muy admin / guión de Edgar Powers ;

ilustrado por Salvatore Costanza, de Glass House

Graphics ; traducción de Javier Roma. -- 1ª ed.. --

Barcelona : Montena, 2022

La (casi) mejor mascota de clase. El superhéroe más animal.

Hámster Máster ha salvado al colegio de todos los peligros, pero

ahora tiene que enfrentarse a algo peor que una bomba de pedos

o un examen sorpresa: ¡un montón de ratonas han invadido la

escuela". Solo hay una manera de pararles los pies (o, mejor

dicho, las patas): reunir a todos los animales del cole y crear la

liga de las supermascotas.
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Mafalda / Quino. -- Madrid : El País, 2005

Mafalda tiene 6 años y se preocupa excesivamente por todo
lo que acontece en el mundo, escuchando día a día las malas
noticias de la radio o de la televisión, pero siempre con la
esperanza de que algún día todo se arregle y se consiga la
paz mundial. Como todo niño, odia la sopa, lo que provocara
ciertas discusiones con su madre. Su primer amigo fue
Felipe pero pronto se unirian los demás.

Un paso adelante / Alice Oseman ; [traducción, Victoria 
Simó]. -- Barcelona : Crossbooks, 2020

Charlie nunca pensó que podría gustarle a Nick, pero ahora
son novios. Oficialmente. Y Nick incluso se lo ha contado a su
madre. Pero dar este paso no es algo que hagas una sola
vez: está el hermano mayor de Nick, el viaje a París y todos
sus amigos y familia. Y la vida puede ser dura, incluso
cuando tienes a tu lado a alguien que te quiere. A medida
que sus sentimientos se vuelven más profundos, Charlie y
Nick se necesitarán más de lo que lo han hecho nunca.
Hearstopper trata del amor, la amistad y la lealtad, pero
también de trastornos mentales. Une las pequeñas historias
de la vida de Nick y Charlie que, juntas, forman algo mayor,
algo que nos llega a todos al corazón.



No tengas miedo a nada : cumple tus deseos con amor,

alegría y paz interior / Curro Cañete. -- 1ª ed. --

Barcelona : Planeta, 2022

Sí, es posible transformar nuestra vida para vivirla de forma plena y

maravillosa. Hace años, Curro Cañete descubrió que no solo era una

posibilidad, sino que ayudar a otros a conseguirlo era su propósito.

Desde entonces, sus libros han llegado a cientos de miles de lectores a

los que ha enseñado que, cuando confías en ti y en la vida, todo lo que

ves a tu alrededor también cambia. En este libro encontrarás un

método para dejar atrás el miedo y el dolor, proteger tu paz interior y

aprender a tomar tus decisiones con alegría, enfocándote en el camino

hacia tus sueños. Aprenderás a escucharte con sabiduría y

comprenderás, por fin, que en la vida no hay imposibles.

Gran libro de actividades para gente ansiosa / Jordan Reid

y Erin Williams ; [traducción, Ana Pedrero Verge]. -- 1ª

ed.. -- Barcelona : Libros Cúpula, 2019

Un completo cuaderno de actividades para combatir la ansiedad.

El gran libro de actividades para gente ansiosa se va a convertir en un

básico para cualquiera que quiera romper con la realidad, reírse de sus

miedos y darse cuenta de que no está solo.

Si estás teniendo un mal día, colorea a una tranquilizadora y adorable

abuela. Si estás teniendo un día de mil horrores, consulta las

instrucciones para construir tu propio búnker subterráneo.

10

NOVEDADES SEPTIEMBRE  2022

Biblioteca "Blanca de Igual"

CIENCIAS SOCIALES

PSICOLOGÍA

Monetiza tu instagram / Pedro Rojas -- 1ª ed.. -- Madrid :

Editorial Almuzara, 2021

Instagram se ha convertido en un medio imprescindible para dar

visibilidad a pequeños negocios y empresas en todos los sectores

y también para los profesionales que ofrecen sus servicios. Pero

¿por qué a unos les funciona y a otros no? ¿Por qué algunas

cuentas tienen más seguidores que otras? ¿Cómo puede alguien

convertirse en influencer? Saber monetizar una cuenta de

Instagram es una combinación de ciencia y arte, por eso no

todos consiguen generar beneficios en esta compleja red social.



El placer de comer sin remordimientos /Chef Bosquet. 
-- Madrid : Espasa, 2021

El placer de comer sin remordimientos recoge las 70 recetas más

brutales y demandadas por los miles de seguidores de Chef

Bosquet, con las mejores opciones que existen para cocinar sano.

Descubrirás que las pizzas, las croquetas, los arroces o los dulces

no están reñidos con la alimentación saludable.

.

99 dudas y un bebé / Uzzi Reiss, Yfat M. Reiss. --

[Barcelona] : Debolsillo, 2005

Durante el embarazo la mujer recibe cientos de consejos

para cuidar de su salud. Pero, ¿qué sucede con ella durante

el posparto?. Una serie de medidas para fortalecer y

recuperar el cuerpo: alimentación, vitaminas, tono muscular

y cantidad de trucos para resolver los problemas -físicos y

anímicos- que aparecen en este nueva fase.

Remedios caseros y naturales para mejorar las condiciones

físicas del posparto, un período sobre el que existe menos

literatura.

Elaboración de jabones y aromas : jabones, champús,

perfumes y colonias para hacer en casa / Catherine

Bardey ; fotografías de Zeva Oelbaum. -- Colonia :

Könemann, cop. 2000

Ofrece recetas de sus productos preferidos entre los que se

incluyen: Jabones (Jabón de vainilla y miel Exfoliante de miel y

almendras Jabón de avena y café Champú de romero y lavanda

Jabón a la glicerina Aclarado de sidra) Aromas (Agua de rosas

elegantes, loción corporal de naranjas, dulces colonia de salvia,

agua de lavanda relajante, perfume sensual de néctar de pera,

colonia de lima y limón).
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CIENCIAS APLICADAS
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A propósito de nada / Woody Allen ; traducción de 
Eduardo Hojman. -- 1ª ed. -- Madrid : Alianza, 2020

"A propósito de nada" es la autobiografía de Woody Allen en
la que se ofrece un repaso completo de su vida, tanto
personal como profesional, y se describe su labor en
películas, teatro, televisión, clubs nocturnos y obra impresa,
tanto libros como prensa.

Cerebro de pan:la verdad sobre los asesinos silenciosos 
del cerebro: el trigo, el azúcar y los carbohidratos 
/David Perlmutter; -- Barcelona: Penguin Random
House, 2020

Sabías que el gluten, el azúcar y los carbohidratos destruyen
tu cerebro? Incluso los más saludables, como los cereales
integrales, pueden causar demencia, trastorno por déficit de
atención, ansiedad, dolor de cabeza crónico y depresión,
entre otras dolencias. El renombrado neurólogo David
Perlmutter destapa un tema que ha estado enterrado en la
literatura médica demasiado tiempo.
Con una dieta de cuatro semanas, complementada con un
programa de ejercicios, Cerebro de pan te enseña a proteger
y a mejorar el funcionamiento de este órgano tan frágil. Si
cambias tu alimentación, incluso podrás estimular el
crecimiento de nuevas neuronas a cualquier edad y modificar
el destino que te depara la genética para vivir una vida más
larga y saludable.

BIOGRAFÍAS



JUVENIL

Antes de diciembre / Joana Marcus. -- Barcelona :

Montena, 2021

Para Jenna Brown, su primer año en la Universidad suponía

alejarse de su familia y sus amigos y enfrentarse al mundo por

primera vez en su vida. Su novio le había dejado claras sus

intenciones: a partir de ese momento, tenían una relación a

distancia y abierta. Ambos podían hacer lo que quisieran porque

sabían que se querían el uno al otro. Así que no pasaba nada si no

dejaba de acercarse al mejor amigo del novio de su compañera de

habitación, ¿no?. De todos modos, ¿qué importaba si estaba con él

en ausencia de su novio?. Todo volvería a la normalidad en

diciembre. ¿Cambiaría algo? Tenía hasta entonces para

descubrirlo.
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Heredera de fuego / Sarah J. Maas ; traducción de

Guiomar Manso de Zuñiga. -- 2ª ed. -- Madrid : Hidra,

2021

Como asesina del rey, Celaena Sardothien está obligada a

servir al tirano que asesinó a su mejor amiga. Pero se ha

prometido a sí misma que se lo hará pagar. Las respuestas

que Celaena necesita para destruir al rey se encuentran más

allá del mar, en Wendlyn. Y Chaol, capitán de la guardia real,

ha puesto su futuro en peligro al enviarla allí.

Rebelde / Rainbow Rowell. -- Barcelona : Alfaguara, 
2020

Simón Snow ha hecho todo lo que se suponía que había que
hacer: vencer al malo, ganar la guerra y se ha enamorado.
Pero necesita un cambio de aires. Y así es como Simón,
Penny, y Baz terminan cruzando el salvaje Oeste americano
en un descapotable antiguo.



Ciudad de cristal / Cassandra Clare ; traducción de

Gemma Gallart. -- Primera edición en esta

presentación: junio de 2019. -- [Barcelona] : Destino,

©2019

Para salvar la vida de su madre, Clary debe viajar hasta la

Ciudad de Cristal, el hogar ancestral de los cazadores de

sombras. Por si fuera poco, Jace no quiere que vaya y Simon

ha sido encarcelado por los propios Cazadores de Sombras,

que no se fían de un vampiro resistente al sol. Mientras,

Clary traba amistad con Sebastián, un misterioso cazador de

sombras que se alía con ella.

Ciudad de hueso / Cassandra Clare ; traducción de

Gemma Gallart. -- Primera edición en esta

presentación: junio de 2019. -- [Barcelona] : Destino,

©2019

En el Pandemonium, la discoteca de moda de Nueva York, Clary

sigue a un atractivo chico de pelo azul hasta que presencia su

muerte a manos de tres jóvenes cubiertos de extraños tatuajes.

Desde esa noche, su destino se une al de esos tres cazadores de

sombras, guerreros dedicados a liberar a la tierra de demonios y,

sobre todo, al de Jace, un chico con aspecto de ángel y tendencia

a actuar como un idiota…
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El secreto de Xein / Laura Gallego. -- 1ª ed. --

Barcelona : Montena, 2018

Los caminos de Axlin y Xein vuelven a cruzarse, pero ellos

parecen estar más distanciados que nunca. Axlin trabaja en

la biblioteca y sigue recopilando información para completar

su bestiario mientras investiga una presencia inusual de

monstruos dentro de los muros de la Ciudadela. Además, al

intentar ayudar a su amigo Dex con un problema personal se

ve envuelta en un conflicto que implica a varias familias

aristocráticas de la ciudad vieja. Xein, por su parte, se ha

convertido en uno más de los Guardianes que protegen a los

habitantes de la Ciudadela de los monstruos que los acechan.

Su lealtad a la Guardia lo obliga a mantener sus nuevos

conocimientos ocultos para el resto de la gente y

especialmente para Axlin, lo cual levanta otro muro entre los

dos. Todo ello causará enfrentamientos entre ambos cada vez

que vuelvan a encontrarse, pero también hará saltar chispas

que arderán con más fuerza a causa de su pasado en común.



La casa de Hades / Rick Riordan ; traducción de

Ignacio Gómez Calvo. -- 2ª ed. -- Barcelona :

Montena, 2014

Gaia, la madre Tierra, se ha propuesto destruir el mundo de

los mortales con sus tropas de monstruos y gigantes, y solo

hay un modo de impedirlo: cerrar las Puertas de la Muerte,

por donde estas criaturas están escapando de los infiernos.

Y, lo más importante, hay que hacerlo desde fuera y desde

dentro. Hazel, Nico, Piper, Leo, Frank y Jason han

descubierto que la parte exterior se halla en Grecia, en el

templo de Hades, dios del inframundo, aunque tienen un

largo viaje hasta allí e ignoran a que deberán enfrentarse

cuando lleguen. Mientras, Percy y Annabeth se encuentran

en algún lugar al otro lado, luchando por su supervivencia,

por encontrar las puertas y por salir antes de que sea

demasiado tarde.

El barco de los muertos / Rick Riordan ; traducción de

Ignacio Gómez Calvo. -- 1ª ed.. -- Barcelona :

Montena, 2018

Magnus Chase ha pasado de ser un adolescente sin techo a vivir

en el Hotel Valhalla y convertirse en uno de los guerreros de Odín.

Como digno hijo de Frey, el dios del verano, la fertilidad y la salud,

a Magnus no le gustan especialmente las guerras y las batallas,

pero sus amigos son fuertes y un poco cabezotas, así que juntos

han conseguido derrotar a Grimwolf y luchar contra gigantes para

hacerse con el martillo de Thor. Ahora, Magnus y sus compañeros

tienen que partir hacia las fronteras más lejanas de Jotunheim y

Niflheim para enfrentarse a la mayor amenaza de Asgard.

¿Conseguirán completar su peligroso viaje con éxito o ha llegado,

al fin, el temido Ragnarok?
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La maldición de las musas / Javier Ruescas. --

Barcelona : Montena, 2020

Los tenebrosos designios de las Musas se manifiestan de

norte a sur del Continente, mientras Duna y Adhárel luchan

contrarreloj por encontrar a quien pueda acabar con la

maldición a tiempo. Pero mientras ellos buscan respuestas,

otros los siguen con el objetivo de darles muerte. Y es que

hay secretos ocultos en lo más profundo del bosque que

jamás deberían ser revelados.



El libro perdido / Cassandra Clare y Wesley Chu ;

traducción de Patricia Nunes y Cristina Carro. --

Barcelona : Destino, 2021

Magnus Bane y Alec Lightwood tienen una buena vida. Viven

juntos en un espectacular loft con su hijo Max, un pequeño

brujo que está aprendiendo a caminar, y las calles de Nueva

York están tranquilas… Todo lo tranquilas que pueden estar,

claro. Hasta la noche en la que dos viejos conocidos

irrumpen en su apartamento para robar el poderoso Libro de

lo blanco. Ahora, Magnus y Alec tendrán que dejarlo todo

para ir a recuperarlo. Tienen que seguir a los ladrones hasta

Shanghái, pero necesitan refuerzos… y una canguro.

Además, alguien ha apuñalado a Magnus con un arma

extraña y mágica que provoca que la herida brille. Y eso

también es preocupante. Por suerte, sus refuerzos son Clary,

Jace, Isabelle y Simón, un nuevo cazador.

El misterio de la máscara de oro / Roberto Santiago ;

[ilustraciones de Carlos Lluch, basadas en el diseño

gráfico original de Enrique Lorenzo]. -- 1ª ed. --

Boadilla del Monte, Madrid : SM, 2021

El campeonato de Europa de Fútbol Infantil se juega en Venecia. Y

también son los Carnavales. El Soto Alto está preparado para darlo

todo. Aunque a veces los viajes están llenos de sorpresas,

imprevistos, catástrofes. Pero nosotros hemos prometido estar

juntos, pase lo que pase. Por algo somos ¡¡¡Los Futbolísimos!!!
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Siete reporteros y un periódico / Pilar Lozano Carbayo

; ilustraciones de Paola Escobar ; [adaptación y edición

del texto a lectura fácil, María José Sanz, María San

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

2017

Alejandro, un chico de once años, quiere dirigir un periódico

en su escuela. El problema radica en que no tiene reporteros

ni dinero para ponerlo en marcha... ni siquiera sabe cuáles

son las funciones de un director. ¿Conseguirá su propósito?

Una historia sobre la fuerza de voluntad y la superación de

dificultades.



Los últimos frikis del mundo y el  bate de medianoche / 
Max Brallier & Douglas Holgate ; [traducción, Jaime 
Valero]. -- [Madrid] : Editorial Hidra, ©2021

Sobrevivir a su primer invierno tras el Apocalipsis Monstruoso no

fue fácil, pero superar la primavera va a ser un reto aún mayor:

Jack y sus amigos se van a ver las caras con algunos de los

monstruos más malvados que existen. Cuando Jack descubre que

su bate tiene poderes sobrenaturales, se embarcará en una épica

aventura. Pero en mitad de luchas contra zombis, sesiones

interminables con videojuegos y demás, Jack no ha tenido tiempo

para darse cuenta de que a su amigo Dirk le pasa algo extraño.
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Simon and the Spy / Elizabeth Laird. -- Harlow 
(Inglaterra) : Pearson Education, 2008

La policía está buscando por todas partes a un espía. Simón 
Simple está tan ocupado tratando de comenzar un romance 
navideño con Samantha que no ve lo que está frente a su 
nariz.

Textos en inglés

Pirata Plin, pirata Plan / Paloma Sánchez Ibarzábal ; 
ilustraciones de Dani Cruz ; [adaptación a lectura fácil 
y edición del texto, María José Sanz, María San 
Román]. -- 1ª ed. -- Boadilla del Monte, Madrid : SM, 
2017

Plin y Plan son muy buenos amigos, pero un día discuten
mucho. Los dos piratas se separan y cada uno navega hacia
un lugar diferente. Al principio se lo pasan bien solos, pero
pronto sienten un vacío y descubren que no pueden vivir
separados.

JUVENIL INGLÉS



The Troy Stone / Stephen Rabley. Cd-Audio.. --

Londres : Pearson Education, 2008.

De vacaciones en Turquía, Mark Jackson visita Troya y

encuentra una piedra amarilla que parece tener un poder

especial. De repente está en el mundo de hace mucho

tiempo, un mundo donde los griegos están construyendo un

caballo de madera.

Textos en inglés

Billy and the Queen / Stephen Rabley ; [illustrations by

Julie Anderson]. -- 1st ed. -- Harlow (Essex) : Pearson

Education, 2008

A través de la imaginación de algunos de los autores más grandes

del mundo, el idioma inglés cobra vida en las páginas de nuestros

lectores. Los estudiantes tienen el placer y la satisfacción de leer

estas historias en inglés, y al mismo tiempo desarrollan un

vocabulario más amplio, una mayor comprensión y fluidez de

lectura, una gramática mejorada y una mayor confianza y

capacidad para expresarse.

Textos en inglés

18

NOVEDADES SEPTIEMBRE  2022

Biblioteca "Blanca de Igual"

Amelia Fang and the Half-Moon Holiday / Laura Ellen

Anderson ; -- 1ª ed.. -- United Kingdom: HarperCollins

Publishers, 2019

¡Son las vacaciones de media luna en la sombría Nocturnia, lo que

significa que no hay escuela para Amelia y sus amigos! En su lugar, lo

gastarán con su tropa de Rainbow Rangers, (liderada por los

unicornios Ricky y Graham) ganando insignias en Sugarplum Island.

Pero mientras exploran, Amelia y la pandilla tropiezan con una antigua

maldición, ¡y se reducen al tamaño de insectos! ¿Cómo harán el viaje

espeluznantemente GRANDE para romper la maldición cuando todos

son tan PEQUEÑOS?

Textos en inglés



Isadora Moon goes on holiday / Harriet Muncaster. --

1st ed. -- Oxford : Oxford University Press, ; 2020

Isadora Moon es especial porque es diferente. Su madre es

un hada y su padre es un vampiro y ella es un poco de

ambos.

Cuando Isadora gana unas vacaciones increíbles para toda

su familia, ¡está lista para el sol, el mar y la arena! Pero hay

trabajo por hacer cuando ella y su amiga sirena Marina

descubren a una tortuga bebé en problemas. ¿Puede Isadora

ayudar a la tortuga a encontrar el camino a casa?

Textos en inglés

Football School Season 4: Where Football Explains the

World/ Alex Bellos, By Ben Lyttleton ; [ilustrated by

Spike Gerrell ; -- [London, United Kingdom] : Walker

Books LTD, 2020

La temporada 4 de Football School es parte de la exitosa

serie Football School, que te enseña sobre el mundo a través

del fútbol, repleta de historias de superestrellas, datos

divertidos e ilustraciones de risa a carcajadas. Perfecto para

lectores mayores de 7 años y recomendado por el National

Literacy Trust, BookTrust, la Premier League y padres y

maestros.

Textos en inglés
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The sewer rat stink / text by Geronimo Stilton ; with

Tom Angleberger ; story by Elisabetta Dami ; color by

Corey Barba. -- 1st. ed.. -- New York : Graphix, 2021

Gerónimo y su mejor amigo Hércules, el detective privado, se

dirigen bajo tierra al mundo de las alcantarillas de la Isla del

Ratón para investigar. ¿Pueden salvar a la ciudad del hedor?

Textos en inglés



INFANTIL

Guía para observar el firmamento / Stuart Atkinson ;

ilustraciones de Brendan Kearney.. -- Boadilla del

Monte (Madrid) : SM, D.L. 2018.

Una introducción a la astronomía con la que aprenderás a mirar el

firmamento como nunca lo habías hecho.

Si miras al firmamento, te darás cuenta de que allí arriba hay un

mundo por descubrir. En este libro descubrirás las maravillas que

se pueden ver en el cielo nocturno, aprenderás a distinguir las

estrellas de los planetas, a ver y reconocer las constelaciones y a

saber a qué mitos griegos deben sus nombres. Tras leerlo, sabrás

qué constelaciones se ven en el firmamento desde el hemisferio

norte a lo largo de las estaciones, qué es una nebulosa, un

meteorito, un cúmulo estelar, un eclipse o una lluvia de estrellas.

Una introducción a la astronomía con la que aprenderás a mirar el

firmamento como nunca antes lo habías hecho.
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Cars / Disney, Pixar. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Planeta,

2017

¡Una increíble aventura sobre ruedas que no olvidarás!

Jackson Storm, un moderno coche de nueva generación, es

la nueva sensación en la pista y algunos se preguntan si ha

llegado el momento de que el veterano Rayo McQueen se

retire. El corredor de Rust-eze tendrá que confiar en su

nueva entrenadora y en los consejos de sus viejos amigos

para demostrar que sigue siendo el mejor del mundo.

Violeta & Co  cambian el mundo / Raquel Díaz Reguera. 
-- Barcelona : Beascoa, 2021

Si quieres cambiar el mundo a lo grande hay que empezar
por las cosas pequeñas." Violeta y sus amigos disfrutan
mucho con las alas que para ellos teje el señor
SIQUIERESPUEDES. Pero la banda de don
NOLOCONSEGUIRÁS está de nuevo al acecho.
La aparición del malvado don MM que esparce molestas
motas de micromachismo por todos lados será esta vez el
gran enemigo. Por suerte, Violeta y su pandilla tendrán la
habilidad para detectar sus sutiles ataques y serán ellos
quienes puedan cambiar el mundo haciendo cosas pequeñas.
Un álbum ilustrado fundamental que gustará a chicos y
grandes, con un mensaje potente y muy actual.



La Prehistoria / texto, Caroline Fait ; ilustraciones,

Genie Espinosa ; [traducción, Cisco Figueroa]. --

Barcelona : Larousse, cop. 2020

Hace muchos años, antes de que se inventara la escritura,

los humanos fueron evolucionando hasta convertirse, más o

menos, en lo que somos ahora. Descubrieron el fuego,

aprendieron a construir herramientas, a cazar y pescar, a

vestirse con pieles ... hasta que un día la vida cambió y

empezaron a asentarse en un lugar.

La mejor mamá del mundo / textos Sébastien Perez ;

ilustraciones Benjamin Lacombe. -- 1ª ed. --

Barcelona : Lunwerg, 2021.

El universo único de Benjamin Lacombe llega a Lunwerg de la

mano de un tierno homenaje al amor maternal.

No hay nada más universal que el amor incondicional que siente

una madre hacia sus hijos; un sentimiento común a todo tipo de

madre. A través de los tiernos textos de Sébastien Perez y de las

magníficas ilustraciones de Benjamin Lacombe, en este libro

descubrirás que todos los seres vivos estamos conectados por

este vínculo inquebrantable..
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Castillos / David Hawcock. -- Madrid : San Pablo, 2020

Al abrir las páginas de este libro y gracias a los

impresionantes pop ups desplegables y a los datos y

curiosidades de cada página, los niños podrán familiarizarse

con el mundo de los castillos y el estilo de vida propio de la

época medieval: fosos, torreones y murallas, armas y

armaduras, máquinas de asedio, justas y torneos, escudos

heráldicos, caballeros, damas…



La prehistoria / escrito por Pierre Masson ;

ilustraciones de Didier Balicevic.. -- Barcelona :

Larousse, cop. 2020.

Este libro permite retroceder en el tiempo para conocer a nuestros

antepasados, descubrir dónde habitaron los primeros seres

humanos, qué animales había en aquella época o qué

herramientas se utilizaban. Este libro habla de los hombres de

Cro-Magnon y Neandertal y explica en qué consistía la caza, la

pesca, el arte rupestre, entre otros apasionantes temas.
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Minicuentos de canguros para ser feliz / [texto]

Magela Ronda ; [ilustraciones] Sara Mateos. -- 1ª ed.. -

- Barcelona : Beascoa, 2020

Canta y baila con Camila Canguro, pasea con Casimiro y su

abuelo, aprende a encontrar cosas con Catalina y Conrado, y

descubre por que Arturo está tan enfadado.

Cuatro cuentos diminutos con historias muy grandes para

aprender a valorar las cosas que de verdad importan.

Una colección inspirada en Minicuentos de animales para ir a

dormir, con más de 100.000 ejemplares vendidos, una de las

colecciones favoritas de niños y niñas.

El antiguo Egipto / Rob Lloyd Jones ; con ilustraciones 
de Rachael Saunders ; traducción, Antonio Navarro 
Gosálvez. -- Londres : Usborne, 2021

Adentrarse en la antigua civilización egipcia es posible con
este libro magníficamente ilustrado. Los niños descubrirán
cómo se vivía en aquellos tiempos en los alrededores del río
Nilo, las ciudades rebosantes de actividad, los faraones, las
famosas tumbas...

No hagas cosquillas al cocodrilo : te podría salpicar /

ilustraciones, Ana Larrañaga ; texto, Sam Taplin.. --

Londres : Usborne, 2021

Nuevo título con texturas y sonidos que invita a los más pequeños

a tocar los animales y escuchar sus ruidos: el cocodrilo, el

flamenco, el rinoceronte y el leopardo, entre otros. En la página

final, se alborotan y hacen ruido todos juntos.



INFANTIL INGLÉS
Maisy's Day Out : A First Words BookSegunda parte /

Lucy Cousins; London, United Kingdom : Walker Books

Ltd, 2019.

¡Aprende con Maisy! Este brillante libro de tablero con pestañas

presenta páginas divertidas y temáticas que cubren objetos

comunes que los niños encuentran en un día fuera. Con pestañas

e imágenes brillantes y audaces, así como etiquetas claras,

¡este libro es perfecto para el desarrollo del lenguaje de los más

pequeños!
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Juego de Tronos 7ª Temporada completa/David
Benioff y D. B. Weiss.

La séptima temporada se centra principalmente en la
convergencia de los principales argumentos de la serie, con
eventos importantes como Daenerys Targaryen llegando a
Westeros con su ejército y tres dragones y librando una
guerra contra los Lannister, Jon Snow forjando una alianza
con Daenerys en un intento de unir su fuerzas contra el
ejército del Caminante Blanco, Arya y Bran regresando a
Winterfell y reuniéndose con su hermana Sansa, y el ejército
de los muertos rompiendo el Muro (con la ayuda de un
dragón) y entrando en los Siete Reinos.

En la manita / [texto], Mar Benegas ; [ilustraciones], 
María Reyes Guijarro. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Combel, 
2021

La cereza es una colección de libros para cantar, contar, 
mirar y jugar con los más pequeños. Cada uno es especial, 
todos dulces y juguetones como las cerezas, pensados para 
los que aún no han aprendido a leer.

MULTIMEDIA



Colección Elvis DVD

G.I.Blues

El barrio contra mí

Amor en Hawai
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Joyas del cine , boxeo

Han hecho de mi un criminal

La vía láctea

El gran tipo

Juego de Tronos 8ª Temporada completa/David Benioff
y D. B. Weiss.

La octava y última temporada de 'Juego de Tronos' resuelve
todas las incógnitas planteadas por la serie desde que
comenzara en 2011. En ella, los Caminantes Blancos llegan
por fin a Poniente para enfrentarse a los vivos, divididos entre
el bando del Sur y la alianza entre el Norte y la madre de
dragones, Daenerys Targaryen. En Desembarco del Rey, la
Reina de los Siete Reinos, Cersei Lannister, obtiene el
decisivo apoyo de la Compañía Dorada, aunque puede perder
el apoyo de su fiel hermano y amante Jaime, que ahora
cabalga como jinete errante. Por otro lado, en Invernalia los
ejércitos comandados por Jon Nieve y Daenerys Targaryen se
concentran mientras el secreto sobre el origen del Rey en
Norte todavía queda pendiente de ser revelado…



Serenata nostálgica / George Stevens

Roger decide casarse con su novia antes de viajar a Japón, país al que

lo envía el periódico en el que trabaja. En un terremoto pierden el hijo

que esperaban y se quedan sin la posibilidad de tener más. Cuando

regresan, deciden llevar una vida más tranquila y se trasladan a un

pueblecito donde se hacen cargo del periódico local.

Buenas noches, y buena suerte / George Clooney

Ambientada en 1953, narra el enfrentamiento real que, en defensa del

periodismo independiente, mantuvieron el famoso periodista y

presentador de la CBS Edward R. Murrow y su productor Fred Friendly

contra el poderoso senador anticomunista Joseph McCarthy, hecho

que determinó el final de la "caza de brujas".

El cuarto ángel/ John Irvin

La tragedia hace acto de presencia en la vida del prestigioso

periodista Jack Elgin, un hombre inteligente e idealista, cuando su

mujer y una de sus hijas son asesinadas ante sus propios ojos en

un atentado terrorista. Horrorizado al comprobar cómo una política

pusilánime impide que la justicia condene a los autores del crimen,

Elgin se siente obligado a tomarse la justicia por su mano.

Moviéndose en las altas esferas de la política y en los círculos de la

mafia yugoslava, intentará atrapar a los asesinos.
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Los gritos del silencio/ Roland Joffe

Sydney es un periodista del "The New York Times" enviado a Camboya

en 1972 como corresponsal de guerra. Alli el nativo Dith Pran le sirve

de guía e intérprete. En 1975, al caer el gobierno camboyano, los

EE.UU. se retiran del país, y toda la familia de Pran emigra a

Norteamérica excepto él, que decide quedarse con el periodista para

seguir ayudándole. Ambos viven refugiados en la embajada francesa,

pero cuando los extranjeros deciden abandonar Camboya, el ejército

revolucionario prohíbe salir del país.

Ocean´s 13 / Steven Soderbergh

Danny Ocean (George Clooney) y su banda preparan un ambicioso y

arriesgado plan para robar un casino. Su único objetivo, en este caso,

es defender a uno de los suyos, que ha sido engañado por Willy Bank

(Al Pacino), el despiadado dueño del casino.
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