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ADULTOS
La muerte contada por un sapiens a un neandertal /

Juan José Millás, Juan Luis Arsuaga.. -- 1ª ed. --

Madrid : Alfaguara, 2022

El paleontólogo desvela aspectos esenciales de nuestra

existencia al escritor, y se debate sobre la conveniencia de

transmitir su visión azarosa de la vida a un Millás a dieta

que descubre que la vejez es un país en el que todavía se

siente extranjero. Se abordan temas como la muerte y la

eternidad, la longevidad, la enfermedad, el envejecimiento,

la selección natural, la muerte programada y la

supervivencia. Humor, biología, naturaleza, vida, mucha

vida... y dos personajes fascinante, el sapiens y el

neandertal, que nos sorprenden en cada página con sus

agudas reflexiones sobre cómo nos ha tratado la evolución

como especie. Y también como individuos.

El libro negro de las horas / Eva García Sáenz de

Urturi. -- 1ª ed. -- Barcelona : Planeta

Alguien que lleva muerto cuarenta años no puede ser

secuestrado y, desde luego, no puede sangrar. Vitoria,

2022. El exinspector Unai López de Ayala, alias Kraken,

recibe una llamada anónima que cambiará lo que cree saber

de su pasado familiar: tiene una semana para encontrar el

legendario Libro Negro de las Horas, una joya bibliográfica

exclusiva, si no, su madre, quien descansa en el cementerio

desde hace décadas, morirá. ¿Cómo es esto posible? Una

carrera contra reloj entre Vitoria y el Madrid de los bibliófilos

para trazar el perfil criminal más importante de su vida, uno

capaz de modificar el pasado, para siempre.

Las campanas de Santiago / Isabel San Sebastián. --

Barcelona : Plaza & Janés, 2020

La autora de novela histórica más leída de nuestro país

regresa con su proyecto más ambicioso: la apasionante

aventura que forjó la España moderna, la Reconquista.

Compostela, año 997 de Nuestro Señor. Almanzor, el Azote

de Dios, se dispone a destruir la ciudad del apóstol

Santiago, faro de la Cristiandad hispana y destino de un

camino de peregrinación secular. En medio de la confusión,

Tiago, un humilde herrero, se separa de su mujer, Mencía,

embarazada de una criatura. Ella consigue huir. Él es

capturado y forzado a cargar junto con otros prisioneros las

campanas de la basílica hasta Córdoba en un viaje plagado

de peligros. Comienza así una aventura trepidante que

obligará a Mencía a luchar por sobrevivir mientras Tiago

intenta desesperadamente regresar a su lado.
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Las otras niñas / Santiago Díaz. -- 1ª ed. --

Barcelona : Reservoir Books, 2022

La inspectora Indira Ramos apura sus últimos días de

excedencia en un pequeño municipio de Extremadura.

Cuando, después de casi tres años, llega el momento de

abandonar su retiro y regresar a su trabajo en Madrid, se

ve incapaz de enfrentarse al subinspector Iván Moreno, al

que oculta un enorme secreto. Pero ambos tendrán que

volver a trabajar mano a mano para resolver el mayor

rompecabezas criminal de la historia contemporánea de

España: en una gasolinera han aparecido las huellas

dactilares del que fue durante muchos años el hombre más

buscado del país. El brutal asesinato que cometió ha

prescrito y la policía ya no tiene razones para mantener

detenido al principal sospechoso, que lleva tiempo viviendo

bajo una identidad falsa.

Una familia no tan feliz / Shari Lapena ; traducción de

Jesús de la Torre. -- Barcelona : Suma, 2022

El tranquilo y lujoso barrio de Brecken Hill amanece

conmocionado. Sólo las grandes fortunas se pueden permitir

una casa aquí y hay pocas fortunas mayores que la de Fred

y Sheila Merton. Pero todo el dinero del mundo no puede

protegerlos cuando la muerte llama a su puerta. Los Merton

han aparecido brutalmente asesinados tras una tensa cena

con sus tres hijos. Quienes, por supuesto, están devastados.

¿O quizá no?

El poder de las historias : o cómo han cautivado al ser

humano, de la Ilíada a Harry Potter / Martin Puchner ;

traducción castellana de Silvia Furió. -- 1ª ed.. --

Barcelona : Crítica, 2019

“El poder de las historias” es un viaje extraordinario a través
del tiempo y alrededor del mundo para revelar cómo las

historias y la literatura han creado el mundo que tenemos

hoy, y cómo los textos escritos son los códigos que definen

la identidad de los pueblos y la forma en que los seres

humanos organizan sus vidas.
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La otra orilla / Elena Moya. -- Madrid : Suma de

Letras, 2021

Isla de Buda, Delta del Ebro, 1961. Asun es una niña de

once años llena de aspiraciones y de sueños a la que le

encanta aprender en la escuela del maestro Isidre. Sus

padres, Mariano y Remedios, trabajan en los arrozales de la

familia Pons, los propietarios de la isla. Asun es consciente

de que la relación de su madre con los señores, en especial

con el señorito Max, está teñida de silencio y de forma

casual descubre que su madre fue dueña de algunas de

esas tierras. Todo cambia para ella con la muerte

inesperada de Remedios.

Yamilia / Chinguiz Aitmátov ; traducción del ruso y

notas de Marta Sánchez-Nieves Fernández. -- 1ª ed. -

- Madrid : Automática, 2021

Es 1942 y Yamilia vive con su familia política en una

pequeña aldea kirguiza rodeada de montañas. A casi todas

partes la acompaña el joven Seit, todavía un niño, fascinado

por el magnético carácter y el descaro de la joven y siempre

dispuesto a defenderla de cualquier agravio. Como el resto

de hombres, el esposo de Yamilia lucha en el frente en

defensa de la madre patria, y las mujeres, los niños y los

heridos deben asumir las duras labores del campo: una

tarea que se repite cada día, desde el amanecer hasta el

ocaso. Pronto Daniyar, un soldado convaleciente, se unirá a

Seit y a Yamilia para ayudar en los trabajos del koljós.

La educación de las hijas / Mary Wollstonecraft ;

prólogo de Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós ;

traducción, Cristina López González. -- Santander : El

Desvelo, D.L. 2010

Opúsculo de Mary Wollstoncraft en donde imparte consejos

para la educación de las hijas en un contexto social en

donde éstas apenas tienen futuro sin una dote con la que

bien casarse. La obra, bellamente escrita, es un fresco

histórico del papel de la mujer en el siglo XVIII y está

prologado por Amelia Valcárcel.
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Donde nadie me espere / Piedad Bonnett. -- 1ª ed. -

- [Barcelona] : Alfaguara, 2019

Gabriel ha renunciado a la normalidad de la vida para

perderse en una dolorosa búsqueda de su lugar en el

mundo. A sus treintaiún años inicia esta narración en la que

vuelve sobre sus pasos para intentar descifrar cómo ha

llegado a convertirse en el hombre que es ahora.

La señora Dalloway / Virginia Woolf ; prólogo de

Mario Vargas Llosa ; traducción de Andrés Bosch. --

4ª ed. -- Barcelona : Lumen, 2003

Día en la vida londinense de Clarissa, dama de alta alcurnia

casada con un diputado conservador y madre de una

adolescente. La historia comienza una soleada mañana de

1923 y termina esa noche, cuando los invitados a la

mansión de los Dalloway comienza a retirarse de la fiesta

que han celebrado. Los hecho están narrados desde la

mente de los personaje. Virginia Wolf revolucionó la

narrativa de su tiempo con esta novela entre otras.

Los bosques violentos / Ángela Álvarez Sáez. –

Madrid: Lasmigastambiénsonpan, 2022

Este libro no se puede decir de otro modo: ha encontrado

la forma exacta de ser dicho y en ese hallazgo aporta un

significado más que se relaciona con el sentido profundo

de la literatura. Escribir en torno a él es un acto amoroso

de interferencia. Es como escribir otro libro: el que yo

siento y entiendo mientras leo las palabras de una

escritora con la que sin duda empatizo. Aunque no la

conozca, aunque yo no tenga una hija, aunque mi hija no

sufra una enfermedad rara.

5

NOVEDADES OCTUBRE 2022

Biblioteca "Blanca de Igual"



Desde el otro lado / Bernardo Atxaga ; traducción

del euskera de Bernardo Atxaga y Asun Garikano. -

- Primera edición: marzo de 2022. -- Barcelona :

Alfaguara, 2022

Dos hermanos se enfrentan juntos a la maldad colectiva;

un hombre revive la muerte del hijo de su amigo a la luz

del LSD; en el cementerio de Obaba-Ugarte, dos

conferenciantes pronuncian ante la multitud congregada

una delirante charla sobre la vida y la muerte; un búho

resulta ser una pieza indispensable para resolver varios

crímenes. Desde el otro lado reúne 4 narraciones de

Bernardo Atxaga. En los relatos de este libro se cuenta

una única historia, la nuestra, la de todos los que hemos

sido, somos y seremos.

La casa de las magnolias / Nuria Quintana. -- 1ª

ed. -- Barcelona : Suma, 2022

1924. Aurora y Cristina ríen con complicidad y sueñan en

el jardín de una majestuosa casa de estilo indiano. Ambas

pertenecen a mundos diferentes, pero todavía no son

conscientes de ello. En el universo de juegos y secretos

que comparten, no imaginan que su amistad terminará de

forma abrupta por una traición que marcará su futuro.

1992. La vida de Isabel comienza a resquebrajarse tras la

pérdida de Aurora, su madre, con quien tenía un vínculo

especial. Mientras recoge sus pertenencias encuentra una

vieja carta olvidada en el desván en la que descubre la

verdadera identidad de su padre.

La vida secreta de Sarah Brooks / Santiago Vera. --

Primera edición: enero de 2022. -- Barcelona :

Ediciones B, 2022

En la profundidad húmeda y espesa del bosque de

Stoneheaven, descansa el cascarón de carne y huesos en

el que se ha convertido el cuerpo adolescente de Sarah

Brooks. Con solo diecisiete años y muchos secretos en su

poder, la joven ha aparecido colgada de un árbol,

bocabajo y completamente desnuda. ¿Quién puede

haberla asesinado de este modo? ¿Qué sabía Sarah?

¿Quién le tenía miedo? Este thriller es un viaje al corazón

de uno de esos pueblos estadounidenses donde,

aparentemente, nunca pasa nada.
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Portosanto : el enigma de Colón / Rodrigo Costoya. --

Primera edición: septiembre de 2021. -- Madrid :

Pàimes, 2021

Siglo XV. Es el fin de una era. Europa arde por los cuatro

costados, inmersa en guerras fratricidas. Una fría sombra

extiende sus alas sobre todo el continente, alimentada por

el fanatismo y la barbarie. Hogueras, torturas y autos de fe

siembran el odio entre los que un día vivieron como

hermanos. Además, el avance del Imperio otomano

amenaza el corazón mismo de la cristiandad, bloqueando el

suministro de los bienes más preciados. Todos los caminos

parecen cortados. Una civilización entera se tambalea, y

solo un milagro podría salvarla.

Eva / Arturo Pérez Reverte. -- 1ª edición en

Debolsillo. -- Barcelona : Debolsillo, 2019

Marzo de 1937. Mientras la Guerra Civil sigue su trágico

curso, una nueva misión lleva a Lorenzo Falcó hasta

Tánger, turbulenta encrucijada de espías, tráficos ilícitos y

conspiraciones, con el encargo de conseguir que el capitán

de un barco cargado con oro del Banco de España cambie

de bandera. Espías nacionales, republicanos y soviéticos,

hombres y mujeres, se enfrentan en una guerra oscura y

sucia en la que acabarán regresando peligrosos fantasmas

del pasado...

Historia de dos ciudades / Charles Dickens ;

traducción de Salustiano Masó. -- Madrid : Alianza,

2008

El título “Historia de dos ciudades” hace referencia a París

y Londres en los años sacudidos por la Revolución

Francesa. Tales son los escenarios de esta novela llena de

acción y aventuras que salta de una orilla a otra del canal

de la Mancha y que ofrece un vivo retrato del ambiente y

los acontecimientos del París revolucionario dominado por

la sombra de la guillotina. Entre los muchos y pintorescos

personajes que discurren por sus páginas, sobresalen los

de Charles Darnay y Sidney Carton, quienes, marcados

por muy distintos orígenes y peripecias vitales, acaban

fundiendo sus existencias como dos caras de una misma

moneda.
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Ceniza en la boca / Brenda Navarro. -- 2ª ed.. --

Madrid : Sexto Piso, 2022

Diego salta desde un quinto piso y a partir de entonces a su

hermana no deja de taladrarle la cabeza esa imagen: seis

segundos y un cuerpo estrellándose contra el suelo. Es ella

quien echa la vista atrás y cuenta la historia de los dos

hermanos. Su llegada al mundo en un hogar en el que la

vida nunca fue justa. Los años que pasaron en México con

sus abuelos, mientras su madre se buscaba la vida en

España, y era ella, aún niña, quien se hacía cargo de Diego.

La etapa en Madrid, una ciudad que no entendían y que

tampoco los entendía a ellos. La primera separación,

cuando ella se marchó a Barcelona a abrirse camino y su

hermano se quedó en el lugar que más odiaba. Y el regreso

de ella, cargando las cenizas de Diego, a un México muy

distinto al que recordaba.

Maktub / Paulo Coelho. -- Barcelona : Planeta, 2001

Maktub es un libro para reflexionar, para conservar y para

disfrutar con su lectura. No es un libro de consejos, sino un

intercambio de experiencias. Gran parte de los textos

provienen de las enseñanzas que Paulo Coelho recibió de

su maestro. Otros, son relatos de amigos o de personas

con las que el autor estuvo alguna vez, y le dejaron un

mensaje inolvidable. También hay historias que le contaron

o libros que leyó.

Trilogía Las grandes familias / Maurice Druon ;

[traducción, Amparo Albajar] -- Barcelona : Libros

del Asteroide, 2014

Retrato, público y privado, de la sociedad parisina de

entreguerras (1915), del ocaso de la rancia aristocracia y

del ascenso de una nueva y ambiciosa clase política. Una

apasionante historia de codicia y venganza que es

también un estilizado análisis del poder y sus espejismos.
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Ahora te toca ser feliz : disfruta del presente y haz

que llegue todo lo bueno / Curro Cañete. -- 1ª ed. --

Barcelona : Planeta, 2020

En estas páginas encontrarás la guía y el impulso que

necesitas para cumplir nuevos sueños mientras le sacas

todo el provecho a cada día, a cada hora, y para

comprender, por fin, que el pasado quedó atrás; aprendiste

de él y ahora es el momento de confiar más en ti, dar un

paso adelante y apostar al máximo por lo que amas. Cada

problema que tengas y cada reto que superes te harán una

persona más sabia, más fuerte y más consciente de lo que

quieres, de lo que deseas conseguir.

Las preguntas de la vida/ Fernando Savater. --

Barcelona : Ariel, 2006

¿Para qué sirve la filosofía? Hay preguntas acerca de la

muerte, de la verdad, del universo, de la libertad, de la

justicia, de la belleza, del tiempo que no admiten solución

definitiva y se repiten de generación en generación. La

filosofía no pretende contestarlas de una vez por todas,

sino que sigue enseñando a plantearlas de forma cada vez

más enriquecedora. Porque es mejor mantener abiertas las

grandes preguntas que contentarse apresuradamente con

las pequeñas respuestas…

Gallinas, historia, arte, razas / Hans L. Schippers. --

Zutphen : Roodbont Publishers B.V. , 2016

Este libro presenta la historia de las gallinas a través de

palabras e imágenes. Las imágenes, antiguas, históricas

y, a veces, muy especiales, proceden de la arqueología, el

arte, la arquitectura y la religión; se remontan a casi

4.000 años a tras y muestran la evolución de las gallinas

a lo largo de los siglos y su importancia como animales de

granja.
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Ciudad de los ángeles caídos / Cassandra Clare. --

1ª ed. -- Barcelona : Destino, 2019

Alguien está dando muerte a los Cazadores de Sombras del

círculo de Valentine, y esas muertes enemistan de nuevo a

los Cazadores de Sombras con los subterráneos. Sólo

Simón, ahora convertido en vampiro, podrá́ evitar el

enfrentamiento. Mientras, Clary y Jace descubrirán un

misterio que les llevará a fortalecer su relación o a

destruirla para siempre.

Inventos infernales/ Philip Reeve. -- Barcelona :

Alfaguara, 2018

La hija de Tom y Hester, Wren, anhela huir de la monotonía

de Anchorage. Está sedienta de aventura. Cuando un pirata

submarino peligrosamente encantador le ofrece una

oportunidad para escapar, Wren no lo duda ni un instante.

Pero el pirata quiere algo a cambio: Wren debe robar el

misterioso Libro de Hojalata, y hacerlo acarreará

consecuencias que podrían destruir la paz...

La caída de cinco / Pittacus Lore ; traducción de

Mireia Rué. -- [Barcelona] : RBA Molino, 2014

Pensábamos que lo peor había terminado. Los siete

supervivientes estábamos reunidos por fin tras una

década separados. Habíamos perfeccionado nuestros

poderes y averiguado secretos que ellos creían ocultos.

Éramos fuertes y estábamos unidos. Pero no

imaginábamos que las muertes no habían terminado. No

podíamos prever que ellos volverían a separarnos.
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Battle / Maja Lunde ; traducción del noruego, Ana

Flecha Marco. -- 1ª ed.. -- Madrid : Nocturna, 2021

Amalie lo tiene todo: talento para la danza, una plaza en la

mejor escuela de baile de Oslo, amigos y una vida llena de

lujos. Sin embargo, todo cambia cuando los negocios de su

padre se hunden y tienen que mudarse a un pequeño

apartamento de las afueras.

Blackout / Clayton Dhonielle. -- Barcelona :

Montena, 2021

Una sofocante ola de calor deja a la ciudad de Nueva York

sumida en un apagón, pero en medio de la noche más

cálida y oscura, otro tipo de chispas brillarán en la ciudad.

Un primer encuentro.

Amigos de toda la vida. Antiguos amores.

Y quizá… el inicio de algo nuevo.

Cuando las luces se apagan, los sentimientos más

profundos salen a la luz: el amor florece, la amistad se

transforma en algo nuevo y todas las posibilidades tienen

una oportunidad para realizarse.

El Clan de la Foca / Michelle Paver. -- Barcelona :

Salamandra, 2014

Meses después de derrotar al oso sanguinario que mató a

su padre, Torak cree haber encontrado por fin en el Clan

del Cuervo un entorno seguro y a salvo de los

Devoradores de Almas. Sin embargo, su tranquilidad dura

muy poco: una misteriosa enfermedad empieza a

propagarse por el Bosque y el pánico cunde entre los

clanes.
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La tumba del tirano / Rick Riordan ; traducción de

Ignacio Gómez Calvo. -- Barcelona : Montena, 2020

Lester ha perdido los poderes que poseía cuando era el dios

Apolo, pero aun así lucha para seguir siendo un héroe.

Después de salir con vida del Laberinto en Llamas, deberá

hacer frente a una nueva ofensiva del triunvirato, que va

camino de destruir el Campamento Júpiter. Para salvar el

mundo, Lester y sus amigos deberán encontrar la tumba

olvidada de un tirano inmortal, un rey romano mucho más

peligroso que los enemigos con los que se han enfrentado

hasta ahora.

Las aventuras de Huckleberry Finn / Mark Twain . --

Barcelona : Circulo de Lectores, 1995

Huckleberry Finn, el mejor amigo de Tom Sawyer, decide

emprender un viaje por el río Missisipi con su compañero

Jim en busca de nuevas aventuras. Juntos conocerán

extravagantes personajes y vivirán asombrosas peripecias

y, entre peligros y hazañas, descubrirán el poder de la

amistad.

Perro apestoso. ¡Feliz cumpleaños! / Colás Gutman ;

Marc Boutavant ; [traducción de Jan Martí]. -- 1ª

ed. -- Barcelona : Blackie Books, 2021

Perro Apestoso no tiene muy clara la fecha de su

cumpleaños, pero eso no es excusa para no celebrarlo.

¡Ha montado una fiesta en su cubo de basura! Y ha

invitado a todos sus amigos. Pese a que está contentísimo

por poder celebrar al fin su cumple, cuando llega el

momento de soplar las velas y pedir un deseo su enorme

corazón le recuerda que hay una invitada ausente, alguien

con quien le encantaría poder reencontrarse: su mamá.
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La historia de Troya / Roger Lancelyn Green ;

traducción del inglés de José Sánchez Compañy. --

Madrid : Siruela, 2021

Una magnífica y amena versión de la legendaria historia de

Troya, desde sus antecedentes en las bodas de Peleo y

Tetis, hasta su famoso desenlace.

Habla con ellos de pantallas y redes sociales / Alicia

Banderas ; ilustraciones de Claudia Ranucci. --

Primera edición: enero de 2021. -- Barcelona :

Lunwerg, 2021

Este libro es una herramienta tanto para padres como para

sus hijos adolescentes para aprender a hacer un uso

responsable y seguro de las nuevas tecnologías.

Ciberbullying, sexting, grooming... son solo algunas de las

potenciales amenazas que la web depara para las personas

más jóvenes .

INFANTIL
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El abecedario travieso: encuentra la palabra intrusa

/ Anna Aparicio Catalá. -- Barcelona : Takatuka,

2021

Nuestro abecedario ilustrado ha tenido una idea genial:

entre las imágenes de cada letra ha colado una que no

encaja. ¡Pon a prueba tu ingenio y encuentra la palabra

intrusa! Cada letra es presentada en letra de imprenta y

ligada, en mayúscula y minúscula, y además va

acompañada de su representación gráfica en código Morse

y alfabeto Braille. Una manera divertida de aprender a

deletrear y de enriquecer tu vocabulario, además de

familiarizarte con el código Morse y el alfabeto Braille.



¡Yo quiero saber de verdad qué es la muerte! /

Monsieur Mouch y Maria-Paz. -- 1ª ed.. -- Barcelona :

Takatuka, 2021

Cuando ve que el gato de Julio ha cazado a un pajarillo,

Emma se plantea muchas preguntas acerca de lo que es de

verdad la muerte. Por suerte, su amigo Julio sabe mucho

sobre el tema. Con la ayuda de su cuaderno de dibujos, este

le explica qué es la muerte y que no tiene por qué

preocuparse, pues los dos tienen toda la vida por delante.

Versos fritos / Gloria Fuertes. -- Madrid : Susaeta,

1995

Este volumen ofrece al lector una estupenda selección de

"cuentos cortos escritos en verso" de la inolvidable Gloria

Fuertes, que harán las delicias de grandes y pequeños. Le

acompañan unas preciosas ilustraciones para hacer de su

lectura un momento inolvidable.
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Historias de caballeros / Stephanie Moss. -– Madrid :

Estudio Didáctico, 2019

Prepárate para tener increíbles aventuras con esta

emocionante colección de historias de caballeros de 5

minutos. Hay confusión en un torneo, un gigante que

causa desastres, una sorpresa de cumpleaños, un mago

que está loco, un dragón que no quería dormir y más. Con

personajes inolvidables de caballeros, vas a disfrutar de

toda una diversión medieval.

Mi diario supersecreto : de gira por América /

[texto y las ilustraciones, Dee Shulman]. --

Boadilla del Monte, Madrid : SM, D.L. 2009

Si por casualidad encuentras este diario, NO lo abras.

Está lleno de datos super secretos sobre mi traumático

viaje a América con mi desastre de madre, un montón

de actores y actrices y dos chicas…



Los Biblionautas y los dioses griegos / Ana Alonso;

ilustraciones de Patricia G. Serrano. -- Madrid :

Anaya, 2021

Aprende un montón de cosas sobre mitología en esta

divertida aventura de los Biblionautas. Con textos que

combinan la letra de palo y la letra imprenta para facilitar

la lectura y ayudarles a progresar en el hábito lector. Los

Biblionautas viajan a la antigua Grecia para cumplir una

importante misión: devolver a los dioses y diosas los

objetos que han perdido.

Proyecto Antiguo Egipto / Simon Adams;

[traducción Esther Sarfatti]. -- [Alcorcón] :

Ediciones del Laberinto, D.L. 2019

Viaja al antiguo Egipto con este libro lleno de

curiosidades superinteresantes y proyectos prácticos.

¡Retrocede en el tiempo y juega al senet, un antiguo

juego de mesa, o haz un tocado como el de los faraones

para convertirte en rey egipcio por un día! Levanta las

solapas, abre los desplegables y haz las actividades ¡para

descubrir el antiguo Egipto de una forma totalmente

nueva!
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Mi primer libro sobre Egipto / Vicente Muñoz

Puelles ; ilustraciones de María Serrano.. -- 1ª ed..

-- Madrid : Anaya, 2021.

Un libro para acercarse al mundo egipcio de la mano del

río Nilo como protagonista.

Soy el río Nilo, un río larguísimo que está en África. Hace

muchísimos años, en mis orillas nació la antigua

civilización egipcia. Gracias a mí podían beber, bañarse,

regar sus cosechas y dar de beber a sus animales.

Los biblionautas y la contaminación / Ana Alonso;

ilustraciones Patricia G. Serrano. -- 1ª ed.. --

Madrid : Anaya, 2022

Los Biblionautas acuden a la biblioteca para aprender

sobre la contaminación. De sus libros salen un delfín, una

tortuga y un cormorán que les cuentan cómo es la vida

en el mar a causa de los plásticos, el petróleo y el

calentamiento global. Por suerte. hay mucho que Lunila,

Kapek, Magnus y Pizca pueden hacer para ayudar.



Manualidades con cilindros de cartón / Bernadette

Theulet-Lucié. -- Barcelona : Círculo de Lectores,

[2001]

Este libro nos muestra una forma sencilla de transmitir a

los pequeños el valor del reciclaje, reutilizando los

cilindros de cartón que siempre sobran en casa (papel de

cocina, papel higiénico, papel aluminio, etc.) para crear

personajes novedosos y simpáticos.

Creando figuras de sal con niños / [creaciones,

textos e ilustraciones, Bernadette Theulet-Luzié ;

traducción, Sylvia Oussedik]. -- [Barcelona] :

Circulo de Lectores, [2001]

Con este título de la colección Manualidades, los

pequeños podrán crear figuras de sal simpáticas y

divertidas que además de ser útiles tanto para niños

como para adultos podrán convertirse en un regalo muy

especial y original.
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Creando máscaras con los niños / [creaciones,

textos e ilustraciones, Bernadette Theulet-Luzié ;

traducción, Malva Calzado]. -- Barcelona : Círculo de

lectores, D.L. 2001

Con este título de la colección Manualidades, los pequeños

podrán crear máscaras divertidas, desarrollando su

imaginación y creatividad artística.



Aventura en Egipto / creado por Roger Hargreaves ;

escrito e ilustrado por Adam Hargreaves ;

[traducción, Elena Sanjuán]. -- [Madrid] : Laberinto,

D.L.2021

Miss Magnífica está pasando sus vacaciones en Egipto con

algunos amigos, donde sueña con ser la Reina del Nilo.

¿Tendrán las momias más vendas que Mr. Pupas?

¿Conseguirán encontrar la salida tras perderse en el

interior de una pirámide?

Busca y encuentra los colores de Elmer / David Mc

Kee. -- Barcelona : Beascoa, 2021

¡Acompaña a Elmer y sus amigos en esta aventura

multicolor!

Cada doble página está dedicada a uno de los colores de

Elmer. En ellas hay muchos animales que buscar y

encontrar y un sinfín de detalles que descubrir.

¡Es la fiesta de los colores de Elmer!
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La granja / Johnny Dyrander [por las ilustraciones].

-- 1ª edición: febrero de 2021. -- Barcelona :

Combel, 2021

Un libro todo cartón que nos presenta cinco vehículos de la

granja con el vocabulario de las distintas partes de esos

vehículos y un circuito en cada doble página para recorrer

los escenarios de la granja con una ficha de cartón. ¡El

regalo perfecto para las niñas y los niños a los que les

gusta conducir y para entusiastas de los tractores!

¿Sabes conducir el tractor por la granja? Abre caminos con

el dedo y con las fichas de este libro.

Y oyes cómo llora el viento / [texto] Dora Sales ;

[ilustraciones] Enrique Flores. -- 1ª ed.. -- Santa

Marta de Tormes (Salamanca) : Lóguez, 2016

Un niño de la calle habla durante tres noches con una

trabajadora social. Sobre su vida, su dolor, su soledad.

Lo hace en primera persona, con parquedad, abriéndose

poco a poco. El relato apunta a una realidad,

tremendamente dura, sobre la vulnerabilidad de la

infancia. Una realidad sobre infancias robadas.



The Human Body Factory : A Guide to Your Insides/

Dan Green ; Illustrated by Edmond Davis. -- New

York: Kingfisher, 2021

The Human Body Factory es una guía informativa y llena

de acción para sus entrañas. Cada departamento es

introducido por los trabajadores ocupados que mantienen

todo funcionando sin problemas, desde el gran jefe que

envía órdenes en el cerebro hasta los desechos que se

clasifican y se expulsan del cuerpo. Las ingeniosas obras

de arte están repletas de detalles humorísticos, todo

respaldado con los fascinantes hechos de Dan Green y un

texto fácil de entender que describe y explica los

procesos del cuerpo. Texto en Inglés.

Big Picture Book Outdoors/ Minna Lacey;

Illustrated by John Russell . -- London : Usborne

Publishing Ltd, 2017

Las hermosas imágenes de este libro están llenas de vida

silvestre a tener en cuenta cuando estás al aire libre. Hay

pájaros, mariposas y plantas para observar junto a un

río, en los campos o en una caminata de la ciudad, y

páginas sobre las estaciones y criaturas a tener en

cuenta después del anochecer. A los niños les encantará

navegar por las fotos en casa, y luego ver la vida

silvestre afuera. Texto en Inglés.
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Be kind, little choices make a big difference/ Hannah

Wood.-- Sywell : Igloobooks, 2019

Be Kind sigue a los lindos animales de safari a medida que

aprenden la importancia de cuidarse unos a otros.

Texto en Inglés.

The No-Cook Cookbook/ DK.-- London : Dorling

Kindersley Ltd, 2021

Este divertido libro de recetas para niños muestra a los

niños cómo hacer diferentes platos. Cada receta está

diseñada para que sea fácil de hacer y no requiera

cocción. Este libro de cocina fotográfico contiene más de

50 ideas de comidas para el desayuno, el almuerzo, la

cena y los refrigerios que harán que los jóvenes

cocineros estén emocionados de pasar tiempo en la

cocina. Texto en Inglés.

INFANTIL INGLÉS



En el filo de la duda/ Roger Spottiswoode

En el verano de 1981 los diarios médicos y los principales

periódicos informaron al público sobre la aparición de una

extraña infección padecida entonces por aquellos pueblos

en los que a causa de la mala nutrición y falta total de

control en materia de salud, eran víctimas de una falta

de inmunidad bacteriológica.

El secreto de Santa Vittoria/ Stanley Kramer

A un pueblo vinatero del norte italiano llamado “Santa

Vittoria”, llega la noticia de la muerte de Mussolini y del

fin del fascismo. Un vecino buen bebedor, Italo Bombolini

(Anthony Quinn), decide subir a la torre de agua del

pueblo para cubrir el lema fascista que él mismo pintó allí

tiempo antes.
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Una vida por delante/ Lasse Hallström

Jean, una joven viuda, cansada de los malos tratos a los

que la somete su actual pareja, huye con su hija a su

pueblo natal, a casa de su suegro Einer, un ranchero que

vive junto a su mejor amigo y ayudante Mitch.

MULTIMEDIA



Llamada a un asesino/Chester Erskine

Edward Weldom, presidente del jurado, tiene en su mano

la decisión en un caso que puede significar la pena de

muerte para una joven acusada de asesinato. A pesar de

las presiones sufridas por parte de los periodistas,

Edward se mantiene firme y vota en conciencia.
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Bajo vigilancia/ Fritz Kiersch

Dennis es un joven conflictivo que trabaja de guardia de

seguridad en un centro comercial, a las órdenes de un

vigilante obsesivo llamado Harley, cuya profesionalidad

intachable como vigilante oculta una horrible realidad

basada en chantajes, engaños y muerte.
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