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Las madres / Carmen Mola. -- Primera edición:

septiembre de 2022. -- Barcelona : Alfaguara, 2022

La inspectora Elena Blanco atraviesa el depósito de la Grúa

Municipal Mediodía II de Madrid hasta llegar a una vieja furgoneta

que expele un olor putrefacto. Dentro está el cadáver de un

hombre atado a una silla, con un burdo costurón que asciende del

pubis al abdomen. Los primeros resultados de la autopsia aclaran

que a este toxicómano reincidente le arrancaron algunos órganos

y le colocaron en el vientre un feto de casi siete meses. Los

análisis de ADN revelan que se trata de su hijo biológico. A los

pocos días, la Brigada de Análisis de Casos se desplaza a la zona

portuaria de A Coruña, donde el cuerpo de un asesor fiscal de

sesenta y cuatro años ha sido asesinado con el mismo modus

operandi. ¿Qué relación existe entre las dos víctimas? ¿Y dónde

están las madres de los bebés? Se abre así la investigación del

nuevo y perturbador caso de la BAC.

El mentiroso / Mikel Santiago. -- Primera edición: junio

de 2020. -- Barcelona : Ediciones B, 2020

En un pequeño pueblo del País Vasco, nadie tiene secretos para
nadie. ¿O tal vez sí?. En la primera escena, el protagonista despierta
en una fábrica abandonada junto al cadáver de un hombre
desconocido y una piedra con restos de sangre. Cuando huye,
decide tratar de reconstruir él mismo los hechos. Sin embargo, tiene
un problema: no recuerda apenas nada de lo ocurrido en las últimas
cuarenta y ocho horas. Y lo poco que sí sabe es mejor no contárselo
a nadie. Así arranca este thriller que nos traslada a un pueblo
costero del País Vasco, entre sinuosas carreteras al borde de
acantilados y casas de muros resquebrajados por las noches de
tormenta.

1795 / Niklas Natt Och Dag ; traducción del sueco de

Pontus Sánchez. -- Barcelona : Salamandra, 2022

Después del terrible incendio de un orfanato en el que han perdido
la vida cien niños ,el aroma acre del vicio, el miedo y la injusticia
impregna Estocolmo. Como un peligroso animal herido, el mal
acecha por los sinuosos callejones de la ciudad encarnado en la
figura del depravado y violento Tycho Ceton, que prepara un
perverso plan para sembrar el caos. Pero dos abnegados
investigadores, el indomable y sufrido Mickel Cardell, manco y
herido por la culpa, y el brillante e inestable Emil Winge intentarán
detenerlo, aunque para ello tengan que enfrentarse no sólo a sus
temores y limitaciones, sino al desdén de las autoridades corruptas
y a la inquina de enemigos poderosos y crueles. Antes, sin
embargo, deberán encontrar a Anna Stina Knapp, que vaga
enajenada por el duelo de su doloroso pasado mientras el país se
hunde en los abismos políticos y económicos y las ideas libertarias
de la Ilustración empiezan a inundar las conciencias.
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La peregrina / Isabel San Sebastián ; ilustraciones del

interior, Curro Suárez. -- 1º ed--: julio de 2020. --

Barcelona : Debolsillo, 2020

Año 827. En su pequeña corte guerrera, Alfonso II el Casto, rey de

Asturias y aliado de Carlomagno, recibe una extraordinaria noticia:

en un bosque próximo a Iria Flavia, allá donde termina el mundo,

han aparecido los restos del apóstol Santiago. ¿Es posible tal

prodigio? El rey decide acudir al lugar, a fin de aclarar el misterio.

En la comitiva marchan nobles enredados en intrigas, fieros

soldados, cautivos sarracenos, monjes custodios de turbios

secretos... un fiel reflejo de ese tiempo turbulento, cuyo epicentro

es un rey determinado a salvar su reino. Y junto a él cabalga

Alana, con la esperanza de encontrar a su hijo desaparecido y el

desafío de narrar, sin saberlo, la primera peregrinación jacobea de

la Historia.

La hija única / Guadalupe Nettel. -- Barcelona :

Anagrama, 2020

Poco después de cumplir los ocho meses de embarazo, a Alina le

anuncian que su hija no podrá sobrevivir al nacimiento. Ella y su

compañero emprenden entonces un doloroso pero también

sorprendente proceso de aceptación y duelo. Ese último mes de

gestación se convierte para ellos en una extraña oportunidad para

conocer a esa hija a la que tanto trabajo les cuesta renunciar.

Laura, la gran amiga de Alina, refiere el conflicto de esta pareja,

mientras reflexiona sobre el amor y su lógica a veces

incomprensible, pero también sobre las estrategias que los seres

humanos inventamos para superar la frustración. Laura nos cuenta

igualmente la historia de su vecina Doris, madre soltera de un niño

encantador con problemas de comportamiento.

El jueves siguiente : una novela del Club del Crimen de

los Jueves / Richard Osman ; traducción de Claudia

Conde. -- Primera edición: septiembre de 2021. --

Barcelona : Espasa, 2021

Elizabeth, Joyce, Ron e Ibrahim, los cuatro miembros del Club del
Crimen de los Jueves, todavía están celebrando haber resuelto su
primer caso de asesinato. Con el barullo de la investigación ya a sus
espaldas, se preparan para una merecida temporada de descanso y
relajación en Cooper's Chase, su elegante comunidad de jubilados.
Pero parece que no va a haber suerte porque pocos días después
llegará una visita inesperada: un viejo amigo de Elizabeth ha
cometido un peligroso error, está en serios apuros, y ha acudido a
ella como último recurso. Su historia incluye unos diamantes
robados, un mafioso volátil e impaciente y una amenaza muy real a
su vida.
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El buen padre / Santiago Díaz. -- Primera edición:

enero de 2021. -- Barcelona : Reservoir Books, 2021

Después de recibir una llamada de alarma, la policía encuentra en

un chalé de una urbanización madrileña a un hombre manchado

de sangre y un cuchillo con sus huellas junto al cadáver de su

mujer. Un año más tarde, un anciano se entrega a la policía

afirmando ser el secuestrador de tres personas desaparecidas: el

abogado defensor de su hijo, la jueza que le condenó y una joven

estudiante que testificó en su contra en el juicio. Convencido de

que los tres fueron sobornados, el hombre asegura que morirán

uno cada semana hasta que detengan al verdadero asesino de su

nuera y su hijo sea liberado. La inspectora Indira Ramos, de una

ética tan inquebrantable como su fobia a los microbios, solo tiene

tres semanas para resolver el caso antes de que el buen padre

lleve a cabo su macabro plan.

Planeta / Susana Martín Gijón. -- 1ª ed. -- Barcelona :

Alfaguara, 2022

La aparición en un campo de golf del cadáver desangrado de una
mujer pone en jaque al Grupo de Homicidios de Sevilla: a la víctima
le han cercenado los pies. La inspectora Camino Vargas tendrá que
cancelar las vacaciones previstas con Paco Arenas, su antiguo mentor
y amor secreto con quien por fin convive, para ponerse a investigar
en medio de una ciudad en alerta máxima por las condiciones
climáticas y devastada por unas lluvias torrenciales que han dejado
varios desaparecidos. Mientras tanto, aumentan las noticias que
apuntan a que el asesino apodado el Animalista podría seguir vivo y
no estaría actuando solo: unos hombres despellejados en una granja,
un sangriento suceso en un acuario y un misterioso robo en el puerto
de Huelva parecen dibujar un plan grotesco. Pero pronto toda la
brigada se verá implicada en una carrera contrarreloj para rescatar a
millones de personas de un peligro mucho mayor del que nadie se
había percatado antes.

Más que una mujer / Caitlin Moran ; traducción Gemma

Rovira. -- 1ª ed. -- Anagrama, 2022

¿Quién dijo que convertirse en una mujer de mediana edad iba a

ser fácil? Caitlin Moran, regresa con la secuela igual de hilarante de

'Como ser una mujer'. Si en la anterior hablaba la joven Caitlin,

aquí es la cuarentona. A mitad de camino entre la crónica personal

y la guía para hacerse mayor sin morir en el intento, este libro,

ordenado siguiendo las horas de un día, aborda temas como la

tiranía de las tareas pendientes; el sexo conyugal en las parejas

con hijos y el denominado Polvo de Mantenimiento; las dudas sobre

si una feminista puede ponerse bótox; las posturas de yoga para

relajarse; las malditas tareas domésticas; las diferencias entre

hombres y mujeres en los procesos y tiempos para excitarse

sexualmente; cómo lidiar con las crisis de las hijas adolescentes; o

con los achaques de unos padres ancianos... Y culmina con una

apoteósica versión en femenino del famoso poema de Kipling 'Si'.
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El vuelo de la cometa / Laetitia Colombani; traducción

del francés de José Antonio Soriano Marco.. -- 1ª ed. -

- Barcelona : Salamandra, 2022

Acuciada por un terrible suceso que ha dinamitado su existencia,

Léna, una profesora francesa, emprende un viaje al golfo de

Bengala. Un día, a punto de ser arrastrada por la corriente del

océano, sobrevive gracias al aviso de una niña que juega en la

playa con una cometa y la intervención de la Brigada Roja, un

grupo femenino que se entrena en las inmediaciones. Agradecida,

busca a la niña y descubre que trabaja sin descanso en el

restaurante de un familiar. Se llama Lalita, nunca ha ido a la

escuela y se ha encerrado en un mutismo absoluto tras la muerte

de sus padres.

La hermana Luna : la historia de Tiggy / Lucinda Riley ;

traducción de Matuca Fernández de Villavicencio y Ana

Isabel Sánchez Díez. -- 1ª ed. -- Barcelona : Plaza &

Janés, 2018

Cuando Tiggy D'Aplièse acepta trabajar en una de las zonas más
recónditas de Escocia, en concreto en la enorme finca Kinnaird,
nada le hace sospechar que el misterioso terrateniente, Charlie
Kinnaird, está a punto de alterar su futuro e, irónicamente,
revelarle su pasado. En su nuevo hogar Tiggy descubrirá que tiene
un don, el sexto sentido, una herencia de sus antepasados gitanos.

Mi única reina: la princesa rebelde 2 / Jodi Ellen Malpas.

-- Segunda edición: octubre de 2020. -- Barcelona :

Planeta, 2020

Su estatus de princesa y la posición de el como un galán de

Hollywood impedían un futuro juntos. Pero las cotas de placer a las

que podían llevarse mutuamente fueron totalmente inesperadas. Y

poco a poco los límites se hicieron más y más borrosos: lo físico se

volvió emocional, y sus corazones se entrelazaron. Pero un giro

cruel de los acontecimientos vendrá a amenazar su historia y

Adeline se verá más atada que nunca al protocolo que exige su

título. El ejercito de asesores reales que esconden los secretos y

escándalos de la monarquía hará todo lo posible para mantener a

raya a los medios... y a Josh lejos de Adeline. Sin embargo, Josh se

niega a perder a la mujer que lo ha consumido por completo y ha

sido capaz de distorsionar sus límites. ¿Triunfará el poder de la

monarquía británica? ¿O cambiará su intenso amor el curso de la

historia?
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Buena suerte / Nickolas Butler ; traducción de Álvaro

Marcos. -- 1ª ed. -- Barcelona : Libros del Asteroide,

2022

Bart, Teddy y Cole, amigos desde la infancia, trabajan juntos en

su modesta empresa constructora en Jackson, un pueblo de

montaña en Wyoming. Un día reciben el inesperado encargo de

construir una sofisticada casa en medio de la naturaleza, si

consiguen terminarla antes de Navidad recibirán una exorbitante

recompensa. Enseguida se dan cuenta de que el proyecto puede

cambiar sus vidas. Pero lo que parecía un golpe de suerte

increíble puede volverse su perdición. ¿Qué se esconde tras el

casi imposible plazo que impone la propietaria de la casa?

¿Cuánto estarán realmente dispuestos a sacrificar para cumplirlo?

La ambición y sus sombras se sitúan en el centro de esta novela

con dosis de thriller que, a través de una turbadora y adictiva

carrera a contrarreloj, nos habla también de la amistad y de

nuestra necesidad de vínculos.

Hermanos de alma / David Diop ; traducción Rubén

Martín Giráldez. -- Barcelona : Anagrama, 2019. -- 2019

Alfa Ndiaye es senegalés y ha acabado combatiendo con el ejército
francés en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. En el
mismo regimiento también lucha su amigo Mademba Diop, que es
herido de gravedad en el frente. Cuando Mademba le pide que lo
mate para evitar sufrimientos inútiles, Alfa se siente incapaz de
cumplir su deseo. Deseoso de vengar la muerte de su amigo, cada
noche se desliza con sigilo hacia las posiciones enemigas, elige a
un soldado, lo mata infligiéndole la misma herida con que se
desangró Mademba y después le corta una mano y se la lleva como
trofeo. Noche tras noche repite el macabro ritual. Al principio sus
compañeros lo admiran, pero, mientras los combates se
recrudecen, empiezan a circular entre la soldadesca rumores de
que Alfa no es un héroe sino un brujo, un devorador de almas.

El matarife / Sándor Márai; traducción del húngaro de

Mária Szijj y J.M. González Trevejo. -- Primera edición:

abril de 2022. -- Barcelona : Salamandra, 2022

El indolente Otto Schwarz es un ejemplo escalofriante de

abyección salvaje: para él, matar animales en un desolladero

berlinés o soldados enemigos en el frente no supone una gran

diferencia, sino una suerte de vocación. Sándor Márai ha sabido

concentrar en un solo personaje el irreprimible trastorno psíquico

que condujo a la Primera Guerra Mundial, con la irónica distancia y

la fría concisión de un cronista, como algo perteneciente a una

nueva y aterradora normalidad de la que es imposible salir

indemne .
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Las horas / Michael Cunningham; traducción de Jaime

Zulaika. -- 1ª edición, noviembre 2020. -- Barcelona :

Tusquets, 2020

En el Londres de los años veinte, Virginia Woolf empieza a

concebir una nueva obra, la que será la célebre novela La señora

Dalloway. En 1949, Laura Brown, una joven ama de casa de Los

Ángeles, prepara una tarta de cumpleaños para su marido con la

ayuda de su hijo pequeño, Richie, mientras sólo piensa en seguir

leyendo la novela de Virginia Woolf. En los años noventa, en

Nueva York, Clarissa Vaughan compra flores para una fiesta en

honor de Richard, un antiguo amigo enfermo de SIDA que ha

recibido un importante premio literario.

No y yo / Delphine de Vigan ; traducción de Juan Carlos

Durán.. -- 1ª ed. -- [Barcelona] : Anagrama, 2021

Lou es una adolescente superdotada. Le gusta observar a la gente
y coleccionar palabras. Es tímida y está muy sola. Vive con una
madre depresiva y un padre que se evade de la realidad como
puede. En el colegio, sus compañeros la tienen por una marciana.
Un día tiene que preparar un trabajo para exponerlo en clase y se
agobia, porque detesta hablar en público. Entonces conoce a No.
No es una chica algo mayor que ella que vive en la calle, bebe
vodka, se alimenta en comedores sociales y, cuando hay suerte,
duerme en centros de acogida. Enseguida se establece entre las
dos una conexión especial, una amistad que se verá sometida a
duras pruebas y llevada al límite.

Jezabel / Iréne Némirovsky ; traducción del francés del

José Antonio Soriano Marco. -- 1ª ed.. -- Barcelona :

Salamandra, 2012

Gladys Eysenach es acusada del asesinato de su presunto amante,

un joven estudiante de apenas veinte años, y el caso levanta una

enorme expectación en París. Gladyss, una mujer madura que se

conserva excepcionalmente bella, pertenece a esa alta sociedad

apátrida que recorre Europa de fiesta en fiesta.
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La casa de las desamparadas / Cristina Enríquez de

Salamanca. -- Barcelona : Espasa, D.L. 2022

Valencia 1854: Casta More, la esposa de un diputado, cacique de

Almería, es encerrada por su esposo en la Casa de las

Desamparadas de Valencia, dirigida por las singular Madre

Micaela, una mujer de alta cuna decidida a sacar de la calle a las

mujeres de mal vivir, enseñándoles un oficio. Nadie, ni siquiera la

propia Casta, sabe qué motivos ha tenido realmente su marido

para enviarla allí. A través de la narración de la vida en la casa, de

la correspondencia de la protagonista con Carolina Coronado y del

folletín por entregas “Azucena” que Casta escribe y publica, el

lector irá descubriendo su tragedia personal y de esta lectura

emergerá una visión tan descarnada como intensa, de la

condición femenina de la época.

El mapa de los anhelos / Alice Kellen. -- Barcelona :

Planeta, 2022

Imagina que estás destinada a salvar a tu hermana, pero al final
ella muere y la razón de tu existencia se desvanece. Eso es lo que
le ocurre a Grace Peterson, la chica que siempre se ha sentido
invisible, la que nunca ha salido de Nebraska, la que colecciona
palabras y ve pasar los días refugiada en la monotonía. Hasta que
llega a sus manos el juego de El mapa de los anhelos y, siguiendo
las instrucciones, lo primero que debe hacer es encontrar a alguien
llamado Will Tucker, del que nunca ha oído hablar y que está a
punto de embarcarse con ella en un viaje directo al corazón, lleno
de vulnerabilidades y sueños olvidados, anhelos y afectos
inesperados. Pero ¿es posible avanzar cuando los secretos
comienzan a pesar demasiado? ¿Quién es quién en esta historia?

Cuando éramos felices y no lo sabíamos : Venezuela en

tiempos apocalípticos / Melba Escobar ; prólogo de

Javier Moreno.-- 1ª ed.. -- Barcelona : Ariel, 2022

Gladys Eysenach es acusada del asesinato de su presunto amante,

un joven estudiante de apenas veinte años, y el caso levanta una

enorme expectación en París. Gladyss, una mujer madura que se

conserva excepcionalmente bella, pertenece a esa alta sociedad

apátrida que recorre Europa de fiesta en fiesta.
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La hermana fea / Ildefonso Arenas. -- Madrid : Edhasa,

2022

El almirante Canaris, jefe del servicio secreto de la

Wehrmacht, hacía lo que se le antojaba y, alguna vez, lo que

le mandaban. Su vida es, sin duda, de leyenda: contribuyó a

engrandecer el Tercer Reich al tiempo que, entre las

sombras, trató a su vez de destruirlo; salvó al dictador

mexicano Huerta, hizo la guerra del corso en el Atlántico y

en el Pacífico y volvió a Alemania tras cruzar los Alpes

chilenos. Maestro de la conspiración, la intriga, el espionaje

y el soborno, actuó en operaciones secretas por todo el

mundo, incluida España. Más de cincuenta años después de

su desaparición, varias muertes inexplicables en las dunas

de Maspalomas reabren su caso? y al fin se conoce la

solución al misterio. A medio camino entre la novela histórica

más tradicional, la novela negra y el thriller judicial, La

hermana fea recorre con todo detalle los años más sórdidos

de la Segunda Guerra Mundial, siguiendo los pasos de este

singular personaje, para sacar a la luz una verdad tan

sórdida como sorprendente..

Más que palabras / [texto e ilustraciones], Alice

Oseman ; [traducción, Victoria Simó]. 1.ª ed.; Barcelona

: Cross Books, 2021.

Charlie nunca pensó que podría gustarle a Nick, pero ahora eran
novios. Oficialmente. Y además, empieza a sentirse preparado par
decir esas dos palabras mágicas: te quiero. Nick siente lo mismo,
pero también hay un montón de cosas a las que les está dando
vueltas, como tener que hablar con su padre o que Charlie quizá
tenga un trastorno alimentario. Y con el verano convirtiéndose en
otoño y un nuevo curso por empezar, Charlie y Nick están a punto
de aprender lo que realmente es el amor...

Anatol Lapifia. 1 ¡Allá vamos! / Anne Didier y Olivier

Muller ; Clément Devaux. -- 1ª ed.. -- Barcelona :

Komikids, 2021.

Anatol es un colegial irreverente y desmelenado que pone

toda su inteligencia y energía al servicio de un solo objetivo:

¡meterse en líos! Para nuestro gran deleite? Con su pelo

pincho y tramando una travesura por segundo, Anatol

encadena un desastre tras otro a un ritmo endiablado. Para

él y su grupo de amigos, el patio del cole es el espacio ideal

para todo tipo de aventuras descabelladas. A la profesora,

Petruska Gulominof, no le va a quedar más remedio que

estar bien atenta.
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GENERALIDADES
Adobe Photoshop 2022 / José María Delgado Cabrera.--

1ª ed.. -- Madrid : Anaya Multimedia, D.L. 2022.

Photoshop es, sin lugar a duda, la mejor aplicación de edición de

imágenes, retoque fotográfico y diseño. Sus innumerables

posibilidades ofrecen un ámbito de aplicación realmente amplio:

proyectos para Internet, desarrollos móviles y, por supuesto, el

retoque fotográfico y la edición digital, donde resulta un

complemento imprescindible tanto para el público general como

para profesionales.
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Locos por los clásicos : (todo lo que debes saber sobre 
los grandes autores de Grecia y Roma) / Emilio del 
Río.. -- Barcelona : Espasa, D.L. 2022.

Hay un momento mágico de la historia de la humanidad en
el que se crean las bases de nuestra democracia, de nuestra
civilización, de nuestra cultura; ese momento es de las
culturas griega y romana, hace miles de años. Nuestra
manera de ver el mundo y afrontar la vida vienen de ahí. La
poesía, la filosofía, el teatro, la oratoria, la novela, la
historia, la sátira, la fábula, el cuento…, todas estas formas
de comunicación las inventan y las escriben por vez primera
unos autores geniales, divertidos, inspiradores y
estimulantes, llenos de vida, magia y energía: los autores
grecolatinos.

Amigas sobre ruedas / Dana Simpson. -- 1ª ed. --
Barcelona : B de Blok, 2018

Ya ha pasado un año desde que Cloe y Caléndula se
convirtieron accidentalmente en amigas, pero las cosas no
han cambiado mucho: en la escuela las cosas no siempre son
fáciles, Cloe continúa teniendo a su enemiga Dakota, siempre
dispuesta a fastidiarla. Sin embargo, al salir de clase todo es
mucho mejor: Cloe y su amiga unicornio no se separan ni un
momento. ¡Juntas se ríen, comparten sus máximos secretos
y sus misterios más mágicos!

FILOSOFÍA



Martina mini La Consti / Vicente Valera. -- 1ª ed. --

Madrid : Anaya, mayo 2022

Bienvenida/o seas a esta nueva obra de Vicente Valera. Te

presentamos la nueva serie MARTINA MINI. Una experiencia

única en tu bolsillo. En este caso se trata de La Consti.

Cuenta con las increíbles ilustraciones de Cinthia Moure, en

un formato mini, a todo color, con todo lujo de detalles

(goma de cierre) y en máxima calidad podrás llevar en tu

bolso o mochila o abrigo, un contenido esencial para poder

aprovechar el menor de tus ratos muertos. Como siempre

con Martina, verás resaltados los elementos más

importantes; esto te ayudará al máximo en el estudio.

Martina en su versión mini, para que la puedas llevar a todas

partes.

Yo no renuncio : mi historia de no conciliación / Laura

Baena Fernández. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Lunwerg,

2022

La fundadora del Club de Malasmadres habla en primera persona

de la lucha diaria de cientos de miles de mujeres por la conciliación.

Este es un relato de renuncia: la historia de una Malamadre que

tuvo que dejar de lado su carrera profesional al tener a su primera

hija. Lo más normal del mundo, ¿verdad? Pues no, ni es normal ni

es justo y en estas páginas descubrirás por qué.

Me falta una teta / Raquel Haro. -- Primera edición:

febrero de 2022. -- Barcelona : Planeta, 2022; ©2022

Un relato sobre el cáncer de mama inusualmente divertido,

escrito en primera persona. Una lección magistral sobre

cómo recorrer uno de los trayectos más oscuros de la vida

sin perder la esperanza ni el sentido del humor.
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El viaje del yoga / Naren Herrero ; ilustraciones de

Amanda León. -1ª ed.- Barcelona : geoPlaneta, 2021.

¿Por qué practicamos yoga? ¿De dónde vienen las ásanas?

¿Cuáles son los ocho pasos del yoga? ¿Tienen relación con el

yoga de los seis pasos? ¿Qué lo vincula con la tradición

hindú? ¿Y con el budismo? ¿Por qué meditamos? ¿Qué papel

ha tenido y tiene la mujer en el mundo del yoga? ¿Por qué

cantamos OM en una clase de yoga? ¿Y qué sentido tienen

ciertos rituales? ¿Qué son las Upanishads? ¿Y los Vedas?

¿Quién fue Patanjali? ¿Cuándo se empezaron a practicar los

saludos al sol? Pero… ¿qué es el yoga?

Lonely Planet propone un viaje exterior e interior al increíble

mundo del yoga, para conocer sus raíces, su evolución y su

expansión por todo el planeta hasta la actualidad, y en él

responderá a estas preguntas y a muchas más.

Come mierda / Julio Basulto. -- 1ª ed.. -- Barcelona :

Vergara, 2022

Mientras que la comida contaminada mata en toda la región

europea a unas 5.000 personas al año, la chatarra comestible

provoca anualmente, solo por enfermedades

cardiovasculares, 2,1 millones de fallecimientos. ¿Te

imaginas cuántos kilos de ultraprocesados consumimos al

año? Ante una tragedia de tal magnitud, Julio Basulto

justifica que si la palabra «mierda» se define como «cosa mal

hecha o de mala calidad» (según la Real Academia Española

de la Lengua), los comestibles de mala calidad nutricional

debemos incluirlos también en dicho concepto.

Cocina rica en buen humor : salud es lo que como,

pienso y vivo / Luna Zacharias ; [prólogo, Cipri

Quintas]. -1ª ed- Barcelona : Lunwerg, 2022.

Este libro es un compendio de recetas estacionales ricas en buen

humor y rebosantes de sabor combinadas en prácticos menús

para el día a día. Pero no es solo eso, sino que es mucho más.

Luna Zacharias lo tiene claro: "Salud es lo que como, pienso y

digo" es su lema, y por eso ha decidido reunir todos sus consejos

para llevar una vida saludable en este libro completo y exhaustivo

donde nos cuenta con detalle su filosofía vital, el estilo de vida

slow food, su innovador método de yoga y meditación y un

montón de recetas sanas y de temporada. Pero lo más importante

es que nos traslada un mensaje de atención, cariño y

autoconsciencia que nos ayudará a despertar y cuidarnos.

12

NOVEDADES ENERO 2023

Biblioteca "Blanca de Igual"



El gran libro del macramé / Märchen Art Studio.. -Ed. en

español. Madrid ;Boadilla del Monte, : Drac, D.L. 2022.

Obra muy completa para hacer macramé. Guía de consulta

imprescindible para todos los aficionados al macramé, pensada tanto

para los principiantes que quieran aprender esta labor como para los

expertos que deseen profundizar en sus conocimientos. Obra

completísima por la información que presenta y por la variedad de

imágenes de nudos y proyectos que aporta, y que ha sido supervisada

por la Asociación Japonesa de Macramé. El libro contiene 70 nudos y

motivos explicados paso a paso con sus diagramas y 33 proyectos,

cada uno de ellos muy fácil de aprender y realizar debido a la precisión

de sus instrucciones.

Cómo mirar un cuadro / Françoise Barbe-Gall ; traducción

de Marta García García. -- Primera edición en esta

presentación: marzo de 2022. -- [Barcelona] ; Madrid :

Lunwerg Editores, 2022

42 pinturas de Rembrandt, Vermeer, Goya, Hopper, Rothko y otros

artistas para observar y entender.

¿Quién no ha soñado, al visitar un museo, con poseer las claves para

descifrar una pintura? Françoise Barbe-Gall toma como punto de

partida las impresiones que sentimos frente al lienzo y nos enseña a

agudizar la mirada. Gracias a la claridad expositiva y a la simplicidad

de la demostración, todo se vuelve luminoso y accesible.
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ARTE-DEPORTE

Maldivas / edición escrita y documentada por Tom Master.

-- Barcelona : Geoplaneta, 2021

Viajar a las Maldivas es un lujo sin parangón, con sus imponentes

playas de arena blanca y una vida submarina impresionante hacen del

país insular el destino ideal para unas vacaciones únicas.

Aunque abundan resorts de lujo que atraen a parejas de novios y a

todo aquel que busque una experiencia tropical glamurosa, no todo

son resorts de cinco y seis estrellas. Las Maldivas cuentan con unas

playas que son de lo mejor del mundo; las hay prácticamente en cada

una de sus casi 1200 islas.

GEOGRAFÍA-HISTORIA



El último trago : la verdadera historia de la ley seca / 
Daniel Okrent; traducción de Joan Eloi Roca. --
Barcelona : Ático de los Libros, 2021

La apasionante historia de la ley seca, sus verdaderos motivos y

consecuencias. Desde sus orígenes, Estados Unidos ha estado

sumergido en alcohol. Sin embargo, en 1920, Estados Unidos

prohibió la venta de alcohol en todo el país. En El último trago,

Daniel Okrent revela cómo se gestó la ley seca, cómo fue la vida

durante la Prohibición y cómo este experimento político, tras el

cual se ocultaba el odio a los inmigrantes, llegó a su fin.
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Rusia : revolución y guerra civil, 1917-1921 / Antony 
Beevor. -- Barcelona : Crítica, 2022

Entre 1917 y 1921 tuvo lugar en Rusia una lucha
devastadora tras el colapso del imperio zarista. Muchos
consideran esta salvaje guerra civil como el acontecimiento
más influyente del siglo XX. La incompatible alianza blanca
de socialistas moderados y monárquicos reaccionarios tenía
pocas posibilidades contra el Ejército Rojo de Trotski y la
dictadura comunista de Lenin. El terror engendró el terror,
que a su vez condujo a una crueldad aún mayor con la
inhumanidad del hombre hacia el hombre, la mujer y el niño.
La lucha se convirtió en una guerra mundial por delegación,
ya que Churchill desplegó armamento y tropas del imperio
británico, mientras las fuerzas armadas de Estados Unidos,
Francia, Italia, Japón, Polonia y Checoslovaquia
desempeñaban papeles rivales.

En ruta por Navarra : 9 rutas por carretera / edición 
escrita y documentada por Giacomo Bassi. -- 1ª ed. en 
español. -- Barcelona : Geoplaneta, 2021

Navarra sorprende al viajero con una combinación única de
naturaleza, cultura y gastronomía. En pocos kilómetros, se
podrá disfrutar de impresionantes valles pirenaicos, bosques
inmensos, parajes desérticos o verdes valles salpicados de
deliciosos pueblos tradicionales. Pero más allá de esta
naturaleza rica y variada, Navarra alberga también
numerosas huellas de su pasado, con cascos históricos muy
bien conservados y numerosos castillos, fortalezas, iglesias y
monasterios que trasladan al viajero a tiempos pretéritos.

El amanecer de todo / David Graeber y David 
Wengrow. -- Barcelona : Ariel, 2022

Durante generaciones hemos visto a nuestros antepasados más

remotos como seres primitivos, ingenuos y violentos. Se nos ha

dicho que solo era posible alcanzar la civilización sacrificando

libertades o domesticando nuestros instintos. En este ensayo, los

reconocidos antropólogos David Graeber y David Wengrow

demuestran que estas concepciones, que surgieron en el siglo

xviii, fueron una reacción conservadora de la sociedad europea

ante las críticas de los intelectuales indígenas y que no tienen un

aval antropológico y arqueológico.



Obsesión enfermiza / Axael Velasquez. -- 1ª ed. --

[Barcelona] : Montena, 2022

Sinaí Ferreira no debió haber interferido en los secretos de los

Frey; por desgracia, se obsesionó locamente con uno de ellos, y

haría cualquier cosa para conseguirlo. Ruso. Peligrosamente

atractivo. Un prodigio. Adicto a revivir personas. Axer Frey era el

último chico que una nerd intentaría alcanzar. Menos ella. Entre

secretos, jugadas de ajedrez y una intensa tensión sexual, Sinaí

descenderá al fondo de un abismo del que no querrá salir.

La versión de Flor / Flor M. Salvador. -- Primera

edición: febrero de 2022. -- Barcelona : Wattpad, 2022

Luke Howland, lleno de problemas y sumido en una desesperación
profunda, y Hasley Weigel, tan despistada como optimista, no se
ajustan al prototipo de pareja perfecta. Como si cada uno fuese un
cielo uno es tormenta y el otro un día soleado: el es oscuridad. Ella
un rayo de sol. Y, sin embargo, juntos deciden ponerle nombre a lo
que habían creado: un boulevard teñido de tonos grisáceos, celestes
y azules eléctricos preparándose para la tormenta. Ella era para el y
el era para ella.

Tu, yo y un tal vez / María Martínez. -- 1ª ed. --

Barcelona : Crossbooks, 2022

Él ha crecido en un entorno en el que las tradiciones y unos valores
anclados al pasado dictaminan su futuro. Ella se siente tan perdida
que le cuesta recordar quién es. Él guarda un secreto que podría
destruir el vínculo que lo une a su familia. Ella apenas cree en el
amor y camina de puntillas por el mundo. Cuando una casualidad
hace que los pasos de Jun y Daniela se crucen en las calles de
Londres, no imaginan que sus vidas se acabarán uniendo.
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69 segundos para conquistarte / Jon Azkueta Castro. --

Barcelona : Cross Books, 2022

En su segundo año de carrera, Andrés continúa siendo un

estudiante ejemplar. Es aplicado, constante, trabajador y su

prioridad son los exámenes. Pero todo esto cambia cuando conoce

a la chica del ascensor, la peculiar y misteriosa vecina por la que

acaba perdiendo los papeles, en todos los sentidos. Su nuevo y

mayor objetivo será conquistarla, pero para ello solo tendrá 69

segundos al día, el tiempo que pasa junto a ella en el ascensor...

¿Lo conseguirá?

El Destello / James Dashner ; traducción del inglés

Noemí Risco Mateo. -- Madrid : Nocturna, 2014

Así es como la vida de Mark empezó a desmoronarse. Primero
fueron las erupciones solares, que mataron a millones de personas,
entre ellas a su familia. Segundo, las inundaciones, escasez de
alimentos y un calor insoportable. Tercero, los supervivientes
decidieron salvarse a toda costa. Cuarto, ahora un virus ha
empezado a propagarse. Nadie sabe sus orígenes ni el remedio, sólo
que produce la locura y cosas peores. Ya le han puesto nombre. Lo
llaman el Destello.

La huida / Natasha Preston. -- 1ª ed. -- Barcelona :

Crossbooks, 2021

En el pequeño pueblo de Piper y Hazel ya han desaparecido once
jóvenes. Todos dicen que han huido, pero ellas no están tan
seguras. Demasiadas desapariciones en un pueblo demasiado
pequeño. Ambas están decididas a descubrir la verdad a toda
costa, incluso arriesgándose a ser un nombre más en esa larga lista
de desaparecidos. Pero lo que no sospechan es que se están
adentrando en un cruel juego de tortura.
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Ciudad de las almas perdidas / Cassandra Clare ;

traducción de Patricia Nunes. -- Primera edición en

esta presentación: octubre de 2019. -- [Barcelona] :

Destino, 2019

Llega el título 5 de Cazadores de sombras en la edición especial

del 10º Aniversario, con sobrecubiertas troqueladas.

Jace es ahora un sirviente del mal, vinculado a Sebastián por toda

la eternidad. Solo un pequeño grupo de Cazadores de Sombras

cree posible su salvación. Para lograrla, deben desafiar al

Cónclave, y deben actuar sin Clary. Porque Clary está jugando a

un juego muy peligroso por su propia cuenta y riesgo. Si pierde, el

precio que deberá pagar no consiste tan solo en entregar su vida,

sino también el alma de Jace.

¿Dónde está Wally? En Hollywood / Martin Handford. --

1ª ed.. -- Barcelona : Ediciones B, 2014

Cuando creó a Wally, Martin Handford no podía imaginar que este
personaje con sus gafas y su gorro se convertiría en el fenómeno
mundial que es actualmente. Cientos de miles de ejemplares
vendidos confirman que todo el mundo está buscando a Wally.

Esta nueva entrega de ¿Dónde está Wally? En Hollywood tiene
solapas en cada página e incluye nuevas y mejores búsquedas que
la edición anterior.

España en mapas / [edición y textos de Ana Delgado ] ;

ilustrado por Dario Cali. -- Madrid : Susaeta, D.L. 2021

España es un país asombroso cuya geografía guarda infinidad de
tesoros naturales, culturales y humanos en gran parte
desconocidos. A través de 28 mapas, este libro recorre las
comunidades españolas, mostrando la riqueza de su territorio y de
sus gentes y deteniéndose en las cinco ciudades más pobladas del
país, para finalmente hacer un repaso por algunos acontecimientos
históricos, así como por su gastronomía, su fauna y sus personajes
célebres. Un libro interesantísimo tanto para niños como para
adultos, que despertará tu deseo de visitar y descubrir cada rincón
de España.
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La isla del tesoro = Treasure island / Robert Louis

Stevenson ; ilustraciones = illustrations, Francesc

Ràfols ; [traducción = translation, Robert Steane &

Steve Owen ; adaptación = adaptation Delicado

Diseño]. -- Madrid : Susaeta, D.L. 2013

Stevenson escribió La isla del tesoro cuando vio a su sobrino

dibujar con acuarelas el mapa de una isla. Comenzó a ponerle

nombres: la "Isla del Esqueleto", la "Colina del Catalejo", hasta

escribir en la esquina superior derecha las palabras "La isla del

tesoro". Tras una larga enfermedad, murió en 1894 en la isla de

Upolu, en el Pacífico Sur, donde vivía entonces. ¿Encontraría su

tesoro en esa isla? Este libro ofrece al joven lector una adaptación

del texto de Stevenson en español y en ingles, para que disfrute

del gran clásico al tiempo que practica la lectura en dos idiomas.

Textos en ingles

La isla misteriosa = The mysterious island / Jules Verne

; ilustraciones = illustrations, Francesc Ràfols ;

[adaptación = adaptation "Delicado Diseño" ; traducción

= translation Robert Steane & Steve Owen]. -- Madrid :

Susaeta, D.L. 2013

Verne, además de incluir en sus novelas los avances tecnológicos de
su tiempo, se adelantó a muchos otros, como los viajes espaciales o
bajo el mar. Estudió Derecho, pero pronto se dedicó a escribir. Su
primera novela, Cinco semanas en globo (1862), le dio tal fama que
siguió haciendo libros de aventura fantástica. La isla misteriosa fue
escrita y publicada por entregas durante dos años (1874-1875) y es
una de las más famosas. En ella muestra la importancia de la ciencia
en nuestras vidas, a través del personaje Ciro. Este libro ofrece al
joven lector una adaptación del texto de Verne en español y en
inglés, para que disfrute del gran clásico al tiempo que practica la
lectura en dos idiomas.

Textos en ingles

The Great Diamond Heist/Andrew Clover, illustrated by

Ralph Lazar– London, United Kindom : HarperCollins,

2021

Todos a bordo para el emocionante libro final en el éxito de ventas
Train to Impossible Places Adventures, con magia en cada parada.
Del galardonado P.G. Bell, con deslumbrantes ilustraciones de
Flavia Sorrentino, únete a Suzy en esta mágica aventura, donde el
viaje nunca te llevará a donde esperas.

Textos en ingles
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¡Qué mosquito tan pesado! /  José Carlos Román ; [de 
las ilustraciones] Sara Sánchez. -- 1ª ed.. -- Madrid : 
Canica books, 2022.

¿Te has preguntado cómo un insecto tan pequeño puede

convertirse en una pesadilla para los habitantes de una casa?
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Mi primer libro sobre mitología / Ana Alonso ; 
ilustraciones de Sr. Sánchez.. -- 1 ed.. -- Madrid : 
Anaya, 2022.

Personas que se convierten en animales, animales que
actúan como personas, héroes y heroínas alucinantes,
dioses y diosas, monstruos de todas clases. ¿Te atreves a
adentrarte en el fantástico mundo de la mitología? ¡Seguro
que no te arrepentirás!

Un libro para acercarse a la mitología y conocer los dioses de
diferentes culturas.

Maisy's Day Out : A First Words Book/ Lucy Cousins ;

London, United Kindom : Waltker Books Ltd, 2019

¡Aprende con Maisy! Este brillante libro de cartón 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!

¡Es hora de aprender con Maisy!

Textos en ingles

INFANTIL



Mi sombra es rosa / Scott Stuart ; traducción de Roser 
Ruiz. -- Primera edición: noviembre de 2021. --
Barcelona : Beascoa, 2021

La sombra de mi papá más azul no puede ser, y en mi familia

verás color azul por doquier. Pero la mía es distinta, ¡ qué cosa tan

curiosa! porque la mía no es azul... ¡Mi sombra es rosa!
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La rana Mariana busca toda la semana / [texto] Mar 
Benegas ; [ilustraciones] Mariana Ruiz Johnson. -- 1ª 
edición: septiembre de 2021. -- Barcelona : Combel, 
2021

La rana Mariana, tan alegre y despistada, ha perdido su
dedal. ¿Cómo va a coser sin lastimarse sus delicadas patas?
Ayuda a la rana a buscar su dedalito de plata día tras día y
puerta tras puerta levantando las solapas en las casas de
sus vecinos. Te invitamos a que la acompañes, ¡pues todo se
hace mejor si nuestros amigos nos ayudan!

El huevo del sol/Elsa Beskow -- Barcelona : ING 
Ediciones, 2021

Un viaje por una naturaleza viva y llena de magia. Una
reedición revisada de un cuento clásico con el encanto de los
bosques nórdicos. Una pequeña hada que vive en un
frondoso bosque del norte descubre algo extraordinario: un
huevo del sol! ¿Cómo ha llegado hasta el bosque? ¿Qué tiene
que hacer para devolverlo a su nido? Con la ayuda de los
duendes y de varios animalitos que viven en el bosque,
logrará descubrir la verdadera naturaleza de ese objeto tan
misterioso. Desde hace más de 100 años, los libros de Elsa
Beskow, con sus extraordinarias ilustraciones llenas de
calidez y detalles, son conocidos y queridos por niños de todo
el mundo.

¿Cómo se te puede perder un elefante? / Jan Fearnley. 
-- 1ª ed.. -- Barcelona : Astronave, 2022

Óscar es un niño muy olvidadizo. Hugo es un elefante que lo

recuerda todo. Y ambos son los mejores amigos del mundo. Pero

un día, Óscar pierde algo muy importante... los nervios. Un

precioso cuento sobre la amistad, las riñas entre amigos y la

importancia de hacer las paces.



La Prehistoria / ilustraciones de, Ruth Martínez. -- 1ª 
ed.. -- Barcelona : Timun Mas, 2022

Marcia y Rita han inventado una máquina para viajar en el

tiempo, quieres acompañarlas? Esta vez han aterrizado a la

prehistoria, al Neolítico concretamente. ¡Qué época más

interesante! Aprenderán a pescar y cazar como lo hacían

entonces. Conocerán a excelentes artesanos que fabricaban

joyas, cerámica, curtían pieles... Y descubrirán su secreto para

levantar piedras gigantes y construir monumentos imposibles.

¿Quieres verlo?
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¡Me visto sin ayuda! / Marta Biel. -1ª ed.- Barcelona : 
La Galera, 2022.

Pin está aprendiendo a vestirse y a abrocharse las zapatillas
sin ayuda. Quiere ponerse sus zapatillas favoritas, pero
tienen cordones y le cuesta un poco hacer el lazo. ¿Y tú,
sabes vestirte sin ayuda?

Mamá / Mariana Ruiz Johnson. -- 1ª ed. -- Pontevedra 
: Kalandraka, 2013

La maternidad a través de la poesía y del arte, entre la
ternura y la exuberancia cromática. Un canto universal al
amor y a la vida en toda su extensión, desde el ser humano y
las criaturas que nos rodean, hasta la Madre Tierra. .

¿Por qué tenemos miedo? / texto de Fran Pintadera ; 
ilustraciones de Ana Sender. -- 1ª ed.. -- [Barcelona] : 
Akiara Books, 2022

Papá, ¿alguna vez has tenido miedo?, pregunta Max. Y su padre le

habla de sombras, de laberintos, de golpes, de sueños y de

armaduras. Un poético álbum ilustrado que nos recuerda que el

miedo nos acompaña desde siempre y necesita ser expresado;

nos pone alerta, y nos brinda una oportunidad para llegar a

lugares inexplorados de nuestro interior.
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Madres paralelas / pedro Almodóvar

Dos mujeres coinciden en una habitación de hospital donde
van a dar a luz. Ambas están solteras y se quedaron
embarazadas por accidente. Janis, de mediana edad, no se
arrepiente y está exultante. La otra, Ana, una adolescente,
está asustada, arrepentida y traumatizada. Janis intenta
animarla mientras pasean por los pasillos del hospital. Las
pocas palabras que intercambien en esas horas crearán un
vínculo muy estrecho entre las dos, que por casualidad se
desarrolla y se complica, afectando a sus vidas de forma
decisiva.

¡No quiero acostarme!/ Marta Biel. -1ª ed.- Barcelona : 
La Galera, 2022.

Pin no quiere acostarse. Está nerviosa, porque el día ha sido
muy emocionante. Mon le enseñará tecnicas para estar en
calma y así podrá dormirse tranquila. ¿Quieres aprender tú
tambien?

¡Me he hecho pis!/ Marta Biel. -1ª ed.- Barcelona : La 
Galera, 2022.

Mon ya no lleva pañal y algunos de los amigos de Pin tampoco.

Ella tambien es mayor y quiere aprender a hacer pipí en el váter,

como los demás, pero no sabe cómo hacerlo. ¿Lo conseguirá?

MULTIMEDIA



Last Christmas/ Paul Feig

Kate (Emilia Clarke) es una mujer joven que suele tomar siempre la

decisión menos acertada. ¿Su último error? Haber aceptado un trabajo

como elfo de Santa Claus en un centro comercial. Sin embargo, el

destino la lleva a conocer a Tom (Henry Golding), circunstancia que

cambia por completo su vida. Para Kate, todo es demasiado bueno

para ser cierto.

Spider-Man: No Way Home/ Jon Watts

Por primera vez en la historia cinematográfica de Spider-Man, nuestro

héroe, vecino y amigo es desenmascarado, y por tanto, ya no es

capaz de separar su vida normal de los enormes riesgos que conlleva

ser un superhéroe. Cuando pide ayuda al Doctor Strange, los riesgos

pasan a ser aún más peligrosos, obligándole a descubrir lo que

realmente significa ser él.

El sótano de Ma/ Tate Taylor

Una mujer solitaria (Octavia Spencer) entabla amistad con un

grupo de adolescentes y decide invitarles a una fiesta en su casa.

Justo cuando los jóvenes piensan que su suerte no puede ir a

mejor, una serie de extraños acontecimientos comienzan a

suceder, poniendo en tela de juicio las intenciones de su nueva y

misteriosa amiga.
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La historia completa Madagascar/  James Edward Grant

Pack recopilatorio que incluye las películas Madagascar, Madagascar 2 
y Madagascar 3: De Marcha por Europa. 
Madagascar 1
Madagascar 2
Madagascar 3: De Marcha por Europa



Fito & Fitipaldis / cada vez cadáver

Dua Lipa / Future Nostalgia
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