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ADULTOS
El camino del fuego / María Oruña. -- Primera

edición: mayo de 2022. -- Barcelona : Destino, 2022

La inspectora Valentina Redondo y su compañero Oliver

deciden tomarse unas vacaciones y viajan a Escocia a

visitar a la familia de este. Su padre, Arthur Gordon, quiere

recuperar parte del patrimonio y de la historia de sus

antepasados y ha adquirido el castillo de Huntly, en las

Highlands, que había pertenecido a su familia hasta el siglo

XVII. Durante la rehabilitación del edificio encuentra un

diminuto despacho que llevaba oculto doscientos años y en

él, documentos que revelan que las memorias de Lord

Byron -supuestamente quemadas a comienzos del siglo

XIX- pueden seguir intactas y hallarse entre las paredes.

Las herederas / Aixa de la Cruz. -- 1ª ed. --

[Barcelona] : Alfaguara, 2022

Hace seis meses que la abuela Carmen se abrió las venas

en la bañera y nadie ha sabido aún por qué. Ahora, sus

cuatro nietas vuelven a la casa del pueblo en la que murió

y que han heredado. Lis se está recuperando de una crisis

que sufrió allí mismo y solo quiere vender la propiedad y

pasar página. Su hermana Erica sueña con organizar

retiros espirituales y paseos botánicos. Olivia, prima de

Erica y Lis y la mayor de las nietas, es cardióloga y busca

en cada cajón alguna pista que ayude a explicar el final de

la abuela. Por su parte, Nora, la hermana desastre, se

plantea dejar que su camello utilice la casa como almacén

para su mercancía. Cuatro mujeres jóvenes y un legado

común por descifrar: ¿una casa o una maldición que corre

en los genes?

Lo demás es aire / Juan Gómez Bárcena. -- 1ª ed. --

Barcelona : Seix Barral, 2022

Toñanes es la pequeña aldea de Cantabria donde Emilio y

Mercedes acaban de comprar una segunda residencia.

Tienen ahorros, dos niñas y un bebé en camino, y una

casita cerca del mar parece una buena idea. Aún no saben

que la gestación se complicará tanto que tendrán que

decidir si quieren seguir adelante con el embarazo; que

dudarán hasta el último momento si su hijo llegará o no a

correr por ese jardín. Es primavera de 1984 y quedan seis

meses para salir de cuentas.
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Ciudad en llamas / Don Winslow ; [traducción del

inglés, Victoria Horrillo Ledesma]. -- Madrid :

HarperCollins, 2021

Danny Ryan es un estibador muy trabajador, un marido

enamorado, un amigo leal y, ocasionalmente, músculo para

el sindicato del crimen irlandés que supervisa gran parte de

la ciudad. Anhela algo más y, sobre todo, sueña con

empezar de nuevo en algún lugar nuevo y lejano. Pero

cuando una moderna Helena de Troya desencadena una

guerra entre facciones rivales de la mafia, Danny se ve

envuelto en un conflicto del que no puede escapar. Ahora

depende de él aprovechar el vacío para proteger a su

familia, a aquellos amigos que son más cercanos que sus

mismos hermanos y al único hogar que ha conocido.

El aroma del delito / Katarzyna Bonda ; traducción de

Francisco Javier Villaverde González. -- Primera

edición: enero de 2022. -- Barcelona : Grijalbo,

[2022]

Un día de invierno de 1993 una adolescente aparece

muerta por sobredosis en un hotel de Gdansk. Horas

después su hermano fallece en un accidente de tráfico. La

policía no encuentra relación entre ambos sucesos.

Primavera de 2013. Sasza Zaluska, expolicía y recién

graduada en el Centro Internacional de Investigaciones en

Psicología Forense de Gran Bretaña, regresa a Gdansk con

su hija de siete años en busca de una vida nueva y estable.

Pero sus buenos propósitos se desvanecen cuando Pawel

uli Blawicki llama a su puerta.

Todo va a mejorar / Almudena Grandes ; nota final de

Luis García Montero. -- 1ª edición: octubre de 2022.

-- Barcelona : Tusquets, 2022

España en un futuro próximo. Un nuevo partido político

llamado Movimiento Ciudadano ¡Soluciones Ya! ha arrasado

en las elecciones. Quien lo dirige en la sombra es un

empresario de éxito que propugna que el Consejo de

Ministros funcione como un consejo de administración, y

que tiene proyectos ambiciosos para arreglar el país.
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Qué hacer con estos pedazos / Piedad Bonnett. -- 1ª

ed.. -- Barcelona : Alfaguara, 2022

A sus sesenta y cuatro años, Emilia se enfrenta a la

remodelación de su cocina. Su marido lo ha decidido por su

cuenta y ella, que solo quiere estar tranquila con sus libros,

se siente incapaz de oponer resistencia. La autora parte de

este hecho cotidiano y aparentemente banal de la plácida y

peligrosa insatisfacción, y de mujeres arrinconadas por

distintos tipos de maltratos y silencios. El paso del tiempo,

su acumulación y su peso, el aburguesamiento y la vejez, y

la imposibilidad de conocer realmente a quienes nos rodean

empapan esta novela para obligarnos a mirar donde, a

menudo, no queremos mirar: a lo que de verdad somos.

Entre los muertos / Mikel Santiago. -- Primera

edición: junio de 2022. -- Barcelona : Ediciones B,

2022

Hay muertos que nunca descansan, y tal vez no deban

hacerlo hasta que se les haga justicia. Nadie lo sabe mejor

que Nerea Arruti, agente de la Ertzaintza en Illumbe, una

mujer solitaria que arrastra también sus propios cadáveres

y fantasmas del pasado. Una historia de amor prohibida,

una muerte supuestamente accidental, una mansión con

vistas al Cantábrico donde todos tienen algo que ocultar y

un personaje conocido como el Cuervo que aparece como

una sombra a lo largo de la novela. La investigación que se

irá complicando y Arruti, será mucho más que la agente

encargada del caso.

Sin elección / Clare Mackintosh ; traducción de Víctor

Vázquez Monedero. -- 1ª ed. -- Barcelona : Grijalbo,

2022.

El vuelo inaugural sin escalas de Londres a París acaba de

despegar cuando Mina, una de las azafatas... recibe un

anónimo. A bordo hay alguien que quiere asegurarse de que

el avión no termine el viaje. Alguien que necesita la ayuda

de Mina y que sabe cómo obligarla a obedecer.
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Purgatorio / Jon Sistiaga. -- Primera edición: marzo

de 2022. -- Barcelona : Plaza & Janés, 2022

Hace treinta y cinco años, Imanol Azkarate fue secuestrado

y ejecutado, pero sus dos asesinos nunca fueron detenidos

ni identificados. Uno de ellos, Josu Etxebeste, conocido

restaurador guipuzcoano, guardó todas las cartas y dibujos

que hizo el secuestrado durante el cautiverio. Ahora, ha

decidido confesar su crimen y dar todo ese material a

Alasne, la hija de la víctima, y entregarse al comisario

Ignacio Sánchez, el policía que investigó el secuestro. Sin

embargo, Josu solo confesará si Sánchez reconoce a su vez

que fue un despiadado torturador.

La última condesa nazi / Viruca Yebra. -- Madrid :

Espasa, 2021

A comienzos de 1945, Clotilde von Havel, una aristócrata

alemana casada con un comandante de la Wehrmacht,

tiene que abandonar su castillo ante el empuje de las

tropas soviéticas, condenada a la pobreza, el exilio y el

alejamiento de sus hijos. La miseria convierte a Clotilde en

una superviviente, decidida a luchar por su vida, esclarecer

el pasado y aprovechar los golpes de suerte.

La presidenta / Alicia Giménez Bartlett. -- Primera

edición: abril de 2022. -- Barcelona : Alfaguara, 2022

La presidenta de la Generalitat Valenciana, Vita Castellá,

aparece muerta en la habitación de un lujoso hotel de

Madrid. La comprometida situación exige que quede

oficialmente descartado un posible asesinato y que la

investigación encalle, de manera que el partido en el poder,

al que la víctima pertenece, ha activado todos los recursos y

ha hecho sonar todos los teléfonos de las altas esferas que

le puedan ayudar a ganar tiempo.
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Por si las voces vuelven / Ángel Martín. -- Primera

edición: noviembre de 2021 10ª ed.. -- Barcelona :

Planeta, 2021

Hace unos años me rompí por completo. Tanto como para

que tuvieran que atarme a la cama de un hospital

psiquiátrico para evitar que pudiera hacerme daño. No

tengo ni idea de cuándo empezó a formarse mi locura. A lo

mejor nací genéticamente predispuesto. A lo mejor fui

macerando una depresión al callarme ciertas cosas por no

preocupar a los demás. O a lo mejor simplemente hay

cerebros que de la noche a la mañana hacen crec y se

acabó.



Prisionera de la libertad / Luca Di Fulvio ; traducción

de César Palma Hunt. -- 1ª ed.. -- Barcelona :

Grijalbo, 2021

Tres jóvenes huyen de una vida sin futuro ni esperanza en

Europa al Buenos Aires de 1913. Raquel, sueña con trabajar

en una librería aunque a las muchachas de su pueblo en la

estepa rusa, no se les permite ni siquiera aprender a leer.

Rosetta ha heredado un pedazo de tierra que intenta

trabajar sola, pero que sufre a diario las vejaciones de sus

vecinos, convencidos de que una mujer no puede vivir sin

un marido. Y Rocco, hijo de un hombre de honor, está

destinado a seguir su mismo camino y convertirse en un

mafioso. Los tres jóvenes saben que escapar es la única

opción para ser libres: huir lo más lejos posible, al otro lado

del océano.

La buena esposa / Olalla García. -- Barcelona :

Ediciones B, 2022

Tras pasar su infancia en un convento para niñas

huérfanas, la noticia de que un hombre había pedido su

mano y podría convertirse en una esposa y madre joven

fue toda una alegría. Sin embargo, poco después de la

boda, el marido de Francisca se reveló como un monstruo

violento con el que llegó a tener dos hijos a pesar de

llevarla al borde de la muerte en varias ocasiones.

Tierra vieja / Antonio Pérez Henares. -- 1ª ed.. --

[Barcelona] : Ediciones B, 2022

Se han contado los relatos de los reyes, de los nobles, de

las batallas y de los grandes guerreros, pero quienes

repoblaron la tierra yerma fueron hombres y mujeres que,

con una mano en la estiba del arado y con la otra en una

lanza, arriesgaron sus vidas por repoblar las tierras

perdidas. Entonces, cuando una peligrosa tropa acechaba -y

junto a ella la muerte- ellos dibujaron las fronteras que hoy

heredamos. En esta novela, Antonio Pérez Henares nos

traslada, gracias a una prosa evocadora y a un exhaustivo

rigor histórico a galope entre el siglo XII y el XIII, a las

fronteras de la Extremadura castellana por las sierras, las

alcarrias, el Tajo y el Guadiana.
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La impostora : cuaderno de traducción de una

escritora / Nuria Barrios. -- Primera edición: marzo

de 2022. -- Madrid : Páginas de Espuma, 2022

"La impostora" es un ensayo literario sobre la vida a través

del fascinante oficio de la traducción. El lector no sospecha

los riesgos que encierra un texto traducido. Este libro

descubre cómo nuestro orden político, cultural y religioso se

basa en traducciones erróneas; cómo un oficio considerado

casi doméstico está manchado por la sangre de quienes lo

ejercen; cómo el prestigio de los escritores que se

aventuran en este campo puede ser cuestionado; cómo, a

pesar de su importante trabajo, las mujeres son también

aquí invisibles. La traducción es un espejo donde el

síndrome de la impostora cobra un hondo sentido

existencial.

Canciones desde la Osa Mayor / Emma Brodie. --

Madrid : Suma, 2022

Verano de 1969. Jane Quinn se sube al escenario del

festival de Bayleen y, en ese momento, nacen una estrella

y una apasionada historia de amor. De gira con Jesse Reid,

el músico cuyos infames ojos azules han roto multitud de

corazones, los meses estivales se convierten en un

torbellino de conciertos, atardeceres llenos de color y

noches salvajes que absorben a Jane. Sin embargo, no

tarda en descubrir que tras la música de Jesse se esconde

un oscuro secreto, y esto la empuja a coger su guitarra y

volcar todo lo que siente en el disco que la convertirá en

una estrella o la destruirá para siempre: Canciones desde

la Osa Mayor.

La hija del mar / Rosalía de Castro ; adaptación de

Carlos Alberto Antuña Castro ; [revisión pautas,

Elisabet Serra ; ilustraciones, Joaquín Porcar Díaz].. --

1ª ed.. -- Barcelona : La Mar de Fàcil, 2021.

En un pequeño pueblo de la costa de Galicia, Teresa, una

joven madre a quien su marido abandonó, se hará cargo de

una bebé que han encontrado unos marineros: Esperanza.

Pasan los años. Esperanza se ha ganado el cariño de todos

con su bondad y su belleza. Y, junto con su amigo de la

infancia, Fausto, experimentarán el paso a la adolescencia y

las emociones del primer amor. Pero Alberto, el marido

desaparecido, regresa. Y Teresa ve cómo Alberto mira a

Esperanza...
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La señorita Mapp / E.F. Benson ; traducción del inglés

a cargo de José C. Vales. -- 1ª ed.. -- Madrid :

Impedimenta, 2013

La señorita Mapp (a la que ya conocimos en la soberbia

Mapp y Lucía) es una de las más excéntricas damas villanas

de la comedia British. Reina y señora del pueblecito costero

de Tilling, a cuyos habitantes maneja con mano de hierro en

guante de terciopelo, la señorita Mapp es avara, intrigante y

rencorosa, además de una cotilla de cuidado.

Sola / Carlota Gurt ; traducción de Palmira Feixas. --

1ª ed.. -- Barcelona : Libros del Asteroide, 2021

Mei, una mujer de cuarenta y dos años inmersa en un

matrimonio apático y a la que acaban de despedir del

trabajo, decide refugiarse en la casa donde se crio, una

pequeña masía en medio del bosque. Allí intentará escribir

la novela que la obsesiona desde hace años mientras

planta cara a su pasado, a un presente inoportuno y a un

futuro a la deriva. Esta novela es la crónica de una

rebelión, la historia de una soledad impenitente narrada en

una intrigante cuenta atrás de 185 días. ¿Qué es la

soledad? ¿Una realidad objetiva o un estado de ánimo, una

bendición o una condena? Lo único seguro es que de la

soledad nunca se sale indemne.

Miau / Benito Pérez Galdós. -- Barcelona : ESPASA

LIBROS, 2020.

Benito Pérez Galdós (1843-1920) fue un hombre de gran

cultura y vitalidad, ávido lector de literatura inglesa y

francesa de su época y amante de las artes. A pesar de que

su obra narrativa se enmarca tradicionalmente en el

realismo, Galdós superó este esquema y, como antes

hiciera Cervantes, creó vidas y mundos de ficción en los que

lo irreal se muestra en perpetuo conflicto entre la razón y el

corazón. Su gran maestría en la descripción de las

costumbres de la época y su facilidad para ahondar en las

vicisitudes del alma humana tienen en “Miau” uno de sus

mejores exponentes.
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Amor libre / Tessa Hadley ; traducción de Magdalena

Palmer. -- Primera edición: 2022. -- Madrid, España :

Sexto Piso, 2022

Una novela sobre el despertar sexual e intelectual de una

mujer en el Londres de los 60. En casa de los Fischer, todo

está listo para recibir a un invitado a cenar: el joven

Nicholas Knight, hijo de una vieja amiga de la familia. Hasta

esa noche de 1967, ni Phyllis, una atractiva ama de casa de

cuarenta años, ni su marido Roger, diplomático en el

Ministerio de Asuntos Exteriores, se han detenido a

cuestionar su vida en común, sólidamente asentada en una

rutina sin sobresaltos y llena de comodidades. Sin embargo,

tras la cena, a oscuras en el jardín, Nicholas besa a Phyllis,

y los cimientos de ese mundo se tambalean. Phyllis se

arroja a una aventura sentimental que revolucionará su vida

hasta hacerle romper con todo.

Consecuencias de decir te quiero / Manu Erena.. --

1ª ed.. -- Barcelona : Ediciones B, 2021.

"Vivimos en cambio constante, con miedo a decir "te

quiero" por las consecuencias que podría traer. Pero

debemos arriesgarnos, tenemos que perdernos para poder

encontrarnos, aprender del daño y seguir soñando. Quiere,

quiere mucho. Pero nunca te olvides de quererte a ti.

Cuando Manu Erena empezó a escribir poesía en sus

cuadernos, no podía imaginar que se convertiría en un

fenómeno de ventas gracias a la publicación de su primer

libro, Consecuencias de decir te quiero, con el que ha

llegado a lo más alto de la lista de los libros más vendidos.

Filosofía en la calle : #FiloRetos para la vida

cotidiana / Eduardo Infante. -- 1ª ed. -- Barcelona :

Ariel, 2019

¿Cómo se supera una ruptura sentimental? ¿Cómo se

afronta la muerte de un ser querido? ¿Cuánto necesitamos

comprar para ser felices? ¿Decir yo también es lo mismo

que decir te quiero? ¿Cuándo deberíamos fiarnos de la

Wikipedia? ¿Debe un hombre ser feminista? ¿Sirve de algo

rezar? La filosofía comenzaron a practicarla hace más de

dos milenios hombres libres que se reunían en las calles de

las ciudades griegas para ejercitar el pensamiento. Los

ciudadanos debatían en la plaza pública acerca de lo justo y

lo injusto, la verdad o la felicidad. Esta obra pretende

recuperar esa manera de hacer filosofía creando una plaza

pública virtual. Cada capítulo te enfrentará a un problema

de la vida contemporánea y te brindará algunas respuestas

que los grandes filósofos han aportado.
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FILOSOFÍA



Deshacer la ansiedad : la nueva ciencia que te

ayudará a romper el ciclo de preocupación y miedo

que domina tu mente / Judson Brewer ; [traducción,

Antonio Francisco Rodriguez Esteban. -- 1ª ed., 3ª

reimp. -- Barcelona : Paidós, 2022

El Dr. Brewer nos enseña a conocer nuestro cerebro para

descubrir los factores desencadenantes de nuestra

ansiedad, a desactivarlos con la práctica simple pero

poderosa de la curiosidad y a entrenar nuestros cerebros

utilizando la atención plena y otras técnicas que su

laboratorio ha demostrado que funcionan.

El cerebro del adolescente : descubre cómo funciona

para entenderlos y acompañarlos / David Bueno. --

Barcelona : Grijalbo, 2022

La adolescencia es época de cambio, de renovación y de

crecimiento para el cerebro. Con el fin de abandonar los

comportamientos típicos de la infancia y adquirir conductas

propias de los adultos, el cerebro madura, hace nuevas

conexiones y elimina otras. Es una época de cierto caos,

pero también emocionante, de descubrimiento y

renacimiento. A lo largo de estas páginas encontraremos

información valiosa que nos ayudará a estimularlos y

empoderarlos, a darles ejemplo, a ser respetuosos con sus

ritmos de maduración, a apoyarlos emocionalmente cuando

lo precisan y, en suma, a entender la adolescencia como

una etapa necesaria y maravillosa tanto para los que la

transitan como para los que los acompañan.
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¡Glúteos arriba! : Corrige la postura y estiliza tu

silueta en 1 minuto con los estiramientos mágicos de

Naoko / Naoko. -- Barcelona : Kitsune Books, 2022

El método japonés para activar los glúteos y reajustar la

silueta con solo 1 minuto al día ¿Pasas muchas horas

sentada y, por muchas sentadillas y ejercicios localizados

que hagas, no consigues los resultados deseados? No

desesperes: ¡el secreto para moldear la figura está en

activar los glúteos! Basado en la técnica del reajuste

corporal, ¡Glúteos arriba! es un programa de sencillos

estiramientos de glúteos que ha ayudado a miles de

mujeres en Japón. Gracias al método de Naoko, célebre

entrenadora personal, con solo un minuto al día estimularás

los glúteos, corregirás las distorsiones articulares, perderás

volumen, reducirás la rigidez muscular y conseguirás la

figura que siempre has querido.
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CIENCIAS APLICADAS

28 días para potenciar tu inmunidad : el plan con

consejos prácticos y más de 100 recetas para lograrlo

/ Fern Green.. -- 1ª ed.. -- Barcelona, Madrid :

Lunwerg, 2022.

Un plan eficaz que nos ayuda a abordar temas clave para

nuestra salud a través de la alimentación.

28 días para potenciar tu inmunidad te ayudará a fortalecer

tus defensas naturales a través de la alimentación con

consejos sobre nutrición, ideas para comer de forma

equilibrada y un plan eficaz y completo de 28 días para que

tu cuerpo pueda combatir más eficazmente las

enfermedades.

La plaza y la torre / Niall Ferguson. -- Barcelona :
Debate, 2022

El siglo XXI se ha proclamado como la Era de la Red,
pero en este libro Niall Ferguson nos recuerda que las
redes sociales no tienen nada de novedoso. Desde la
época de la imprenta y de los predicadores que llevaron
a cabo la Reforma hasta los masones que lideraron la
Revolución estadounidense, fueron las redes
organizacionales las que interrumpieron el orden
establecido. Así pues, lejos de ser una novedad, nuestra
era es más bien una prolongación de la anterior, con el
ordenador en el lugar central que en su momento ocupó
el papel impreso. Las redes son propensas a la
agrupación y la expansión, pero, ante todo, son
propensas a las interrupciones.

HISTORIA



Mala influencia / Teensspirit. -- 1ª ed., 1ª reimp.:

septiembre de 2021. -- Barcelona : Montena, 2021

Reese Russell disfruta de la vida perfecta, pero todo se

complica cuando comienzan a suceder una serie de sucesos

extraños y empieza a recibir amenazas anónimas. Su

padre, Bruce Russell, debe buscarle trabajo al joven

criminal Eros Douglas. Así que decide matar dos pájaros de

un tiro: el temido Eros Douglas será el nuevo

guardaespaldas de la inocente Reese Russell. Pero ambos

sienten una especie de química entre los dos. ¿Habrá sido

una buena idea juntarlos?

Hasta que nos quedemos sin estrellas / Inma

Rubiales. -- 1ªed. -- Barcelona : Planeta, 2022

La historia de cómo dos astros colisionan. Liam ha perdido

su pasión por YouTube. Está metido en una relación falsa

que ha tenido un resultado catastrófico: se ha enamorado

de la chica, Michelle, y ahora ella sale a escondidas con su

mejor amigo. Maia tiene pesadillas desde la noche del

accidente. Todos los días va al hospital a visitar a una

estrella cuya luz se tambalea. Un cumpleaños caótico. Una

botella de vodka y un youtuber borracho que acaba

durmiendo en el coche de una desconocida. ¿Qué mejor

combinación para conseguir que dos astros colisionen?

Presagio / María Martínez. -- 1ª ed.. -- Barcelona :

Titania, 2021

William no ha creído nunca en las coincidencias. La

aparición de otro vampiro, con sus mismos poderes, no es

una simple casualidad. Ahora sabe que alguien oculto en

las sombras intenta controlar su destino. Necesita su

sangre y hará todo lo posible para conseguirla. William

tendrá que elegir entre el amor y la muerte. Entregar su

alma o renunciar a su corazón. Condenar al mundo o

perder aquello que más ama. Una mentira. Una profecía.

Una traición. La línea que separa el bien del mal nunca ha

sido tan delgada.
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JUVENIL



El monstruo supercabezón / David Walliams ;

ilustraciones de Tony Ross. -- Barcelona : Montena,

2022

¡Bienvenido al Internado Desalmado! (Si aún estás a

tiempo, ¡Huye!) En esta escuela, las clases son

aburridísimas, la comida es horrible y los profes son

terroríficos, ¡pero eso no es lo peor! Algo raro está pasando

en el internado. Alguien ha usado la máquina

monstruosificante y ha creado un ser terriblemente

increíble con la mezcla de las cosas más horripilantes y

asquerosas: ¡Es un monstruo supercabezón! Parece que es

el fin para los alumnos, pero para Chispa no hay nada

imposible. ¡Tiene que luchar contra esa criatura aterradora!

¿Conseguirá salvar al colegio de las garras del monstruo

supercabezón?

Preparados, listos... ¡pedo! / Adam Wallace, James

Hart; traducción de Mireia Rué.. -- Barcelona : Molino,

2021

Todo el mundo cree que Martin es el niño más limpio del

pueblo. No saben que también es Superpedete, ¡el

superhéroe más apestoso de la historia! Una repugnante y

maléfica villana conocida como la Dama de la Cera se

dedica a aterrorizar Villapulcra con las pringosas esculturas

que hace con su propio cerumen. Pero Superpedete piensa

detenerla con las poderosas descargas de su trasero.

PEDOS y CERA lidiarán una batalla mortífera. ¿Quién

ganará?

Montones de purpurina / Calliope Glass ;

ilustraciones de Hollie Mengert ; traducción de Núria

Saurina Eudaldo. -- Primera edición: mayo de

2021. -- Barcelona : RBA, 2021.

El mejor amigo de Chispas ha encontrado su magia, ¡justo

a tiempo para actuar en la gran exhibición del Lago

Chiribitas!

Pero la nueva magia de Gabi es muy, pero que muy

vergonzosa. ¿Quizá se trate de una broma? ¿O deberá

Gabi hacer la peor demostración de magia jamás vista

delante de todos sus conocidos?
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Caos en el instituto / Daniela DivertiGuay ;

ilustraciones de Cristina Gómez. -- Primera edición:

mayo de 2022. -- Barcelona : Montena, 2022

Daniela ya sabe que en su nuevo instituto las cosas no son

precisamente... normales. Después de encontrar, junto con

Lola y Andrea, sus dos nuevas e inseparables amigas, el

diario secreto, empiezan a pasar cosas muy pero que muy

raras.

Si ellas no están haciendo conjuros, ¿que está pasando?

Todo apunta a meterse en líos y encima con una obra de

teatro de por medio. Pero Daniela... ¡no puede evitarlo!

¿Descubrirá este nuevo misterio?

Una historia para morirse de risa / texto e

ilustraciones de Barbara Cantini ; traducción de

Marcelo E. Mazzanti. -- 1ª ed. -- Barcelona : La

Galera, 2018

Mortina es una niña, pero no es como las demás: es una

niña zombi. Vive en Villa Decadente con su tía Angustias y

su inseparable Mustio, un perro que no se sabe si está vivo

o muerto. A Mortina le encantaría tener amigos de su edad

con los que jugar y divertirse, pero su tía le ha prohibido

dejarse ver: podría asustar a la gente. Un día se presenta

una oportunidad única: ¡la fiesta de Halloween! Mortina ni

siquiera tiene que disfrazarse. Pero ¿qué pasará cuando los

demás niños descubran que no lleva máscara?

La estrella viajera / Rafael Ordóñez ; ilustraciones

de Margarita Menéndez. -- 1ª ed.. -- [Tres Cantos,

Madrid] : Loqueleo, 2016

Viaja por el espacio con Candela y contempla las

constelaciones, los planetas y ¡hasta el mismísimo cometa

Halley!

El mayor deseo de Candela, la pequeña estrella de color

naranja, es conocer otros mundos. Pero ella sola no puede

viajar y por eso está triste: ¡nadie quiere acompañarla en

sus aventuras! Cuando más triste está, aparece Halley,

«el viajero del espacio». ¿Conseguirán llegar al planeta

Tierra?
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Easystart: A New Zealand Adventure Book and CD

Pack/ Jan Thorburn. -- Harlow : Pearson Education

Limited, 2008

Sarah y Jessica llegan a Nueva Zelanda para unas

vacaciones. Encuentran un teléfono móvil en el taxi desde

el aeropuerto. ¿Es el móvil de Michael, pero no pueden

encontrarlo? Tiene mensajes de casa, ¿son importantes? Ve

con las chicas en una aventura en Nueva Zelanda.

Texto en inglés.

Easystart: Pete and the Pirates/ Stephen Rabley.--

Harlow : Pearson Education Limited, 2010

Las historias bien escritas nos entretienen, nos hacen

pensar y mantienen nuestro interés página tras página.

Pearson English Readers ofrece a los estudiantes

adolescentes y adultos una amplia gama de títulos, todos

con un lenguaje cuidadosamente calificado para que sean

accesibles para estudiantes de todas las capacidades.

Texto en inglés.
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JUVENIL INGLÉS

20 000 leguas de viaje submarino / Julio Verne.--

Madrid : Susaeta infantil, 2014

Julio Verne es un clásico de la literatura juvenil por sus novelas de

aventuras de tipo científico, en las que crea historias de ciencia

ficción. Tras el éxito de Cinco semanas en globo (1862), siguió

haciendo libros de aventura fantástica. Veinte mil leguas de viaje

submarino se publicó por entregas entre 1869 y 1870. Sorprenden

las descripciones de tantos seres y paisajes marinos, y de

inventos que aún no existían o que él mejoró con su imaginación:

el submarino eléctrico, las escafandras de buceo...

Texto en español e inglés.

Samurai 8: The Tale of Hachimaru, Vol. 5/ Masashi

kishimoto.-- San Franciscco : Viz Media, 2021

Convertirse en samurái parece un sueño imposible para

Hachimaru, un niño que ni siquiera puede sobrevivir sin la

ayuda de su padre. Pero cuando un gato samurái aparece

ante él, ¡toda su vida cambia! ¡El legendario creador de

Naruto y una estrella de manga en ascenso se unen para

traerte esta epopeya samurái de ciencia ficción!

Texto en inglés.



El árbol del señor Shaun / Mireia Vidal ; Neus

Caamaño ; traducción, Alvar Zaid. -- 1ª ed.. --

Barcelona : Thule, 2022

El señor Shaun tenía un árbol perfecto justo en medio de

su jardín: ni demasiado alto, ni demasiado verde, ni

demasiado frondoso. Pero un día se cansó de recoger

tantas hojas y decidió talarlo. Y la vida no volvió a ser

igual.

Cuanto más larga es la espera, más fuerte es el

abrazo / Eoin McLaughlin ; Polly Dunbar. -- 1ª ed.. -

- Alzira : Algar, 2022

El invierno se le había hecho muuuy largo a Erizo. Porque

había pasado muuucho tiempo sin Tortuga, su amiga del

alma. Estaba de lo más contento de volver a ver a otros

amigos; pero ¿y Tortuga? ¡Él quería abrazarla! ¿Dónde se

había metido?
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Helados de luna / Heena Baek ; [traducción de

Seong Cholim y Kwon Eunhee]. -- Madrid : Kókinos,

2022

Una noche de calor sofocante, los vecinos de un edificio

estaban desesperados porque no podían dormir. De

pronto, ¡la luna comenzó a derretirse! La portera, una

abuelita muy ingeniosa, recogió las gotitas y fabricó

helados para todos. Los helados estaban fresquitos y

ricos, así que todos pudieron dormir a pesar de tener los

ventiladores y el aire acondicionado apagados. Cuando

todo estaba en calma, dos conejos que vivían en la luna

tocaron a la puerta. Se habían quedado sin hogar. Pero la

abuelita encontró la solución también para ellos...

INFANTIL



Solo quería ayudar / [texto, Patricia Casasola,;

ilustraciones, Leire Martín]. -- Madrid : Jaguar, 2022

Una abeja se posa en la oreja del desprevenido Lucas. El

niño prueba un truco para espantarla, pero la abeja no

parece entender el mensaje. ¿Querrá algo? Los niños

observan a Lucas con curiosidad pero no dudan en ir para

ver si pueden ayudar, tienen muchas ideas y cada una más

disparatada y divertida. Sin embargo, la abeja no se va.

¿Conseguirán sacar a Lucas de esta incómoda situación sin

que les pinche el aguijón?

¿Dónde van cuando llueve? / Gerda Muller ;

adaptación a lectura fácil Elisabet Serra. -- Barcelona :

ING, 2021

Lucas y María, que viven en la ciudad, han ido a pasar el día

en el campo con su primo mayor, Esteban. Durante la

excursión descubren muchísimas cosas interesante. Sobre

todo cuando una intensa lluvia primaveral los sorprende y

los más pequeños se preguntan: ¿dónde van los animales

cuando llueve? Con una descripción detallada de los

animales y plantas de nuestro entorno, este cuento es

también un gran trabajo documental de ciencias naturales.
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Conejo Lirio/ [texto, Susana Nogales,; ilustraciones,

Noelia Royo]. -- Madrid : Ludovic y Olivier, 2022

Viven dulces amapolas en mis patas de conejo.

Llegaron al nacer yo, se irán cuando me haga viejo.

Pero no sentiré pena, quiero que sean felices.

Que conozcan otros mundos otras patas y narices.

Estas lindas amapolas rojas, frescas y amigables.

Estas amapolas buenas florecillas tan geniales.



Volcancito nevado / Jorge Luján ; Mandana Sadat. --

Madrid : Kókinos, 2021

Volcancito nevado es el quinto álbum realizado por el poeta

argentinomexicano Jorge Luján y la autora e ilustradora

Mandana Sadat. Se trata de un alfabeto muy original que

parte de analogías o semejanzas entre las formas de las

letras y cosas de la vida real, algo por una parte muy

divertido y por otra afín a la sensibilidad de niñas y niños,

quienes poseen un pensamiento analógico -no lógico- como

el de los adultos.

¡No soy un monstruo! / Shinsuke Yoshitake ;

traducción, Eugenia García Munín. -- Primera edición:

noviembre de 2021. -- Barcelona : Libros del Zorro

Rojo, 2021

Si me levanto con el pie izquierdo, trato de hacer cosas

absurdas, para ver qué tal me siento. Me pongo una caja en

la cabeza y hago muecas raras. Agito los frascos de salsa de

la nevera. Le canto a la almohada? ¿Por qué a veces nos

sentimos de mal humor, deprimidos, irascibles,

frustrados...? ¿Cómo podemos superar un mal día? ¿Qué

hacer si persisten las emociones negativas? ¡No por eso

somos monstruos!
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Dos cuentos de Navidad.. -- Madrid : Hachette

Infantil, D.L. 2020

Recopilatorio de dos cuentos, Noche de Reyes y ¡Bola de

nieve!, para seguir disfrutando de la entrañable Masha. En

estas dos historias, Masha esperará ansiosa sus regalos

navideños y se lo pasará en grande tirando bolas de nieve

como loca.



¿Quieres tocar a un tiburón? / [ilustración, Stuart

Lynch ; traducción, Roberto Vivero]. -- Madrid :

Bruño, 2021

Nuevo título de la preciosa colección ¿Quieres tocar?, esta

vez dedicado a los tiburones, pulpos, caballitos de mar,

peces globo y tortugas. El pequeño podrá trabajar la

observación y la interacción, y tocar las diferentes texturas

del libro, lo que contribuirá a desarrollar su inteligencia.

¡Todo en mayúsculas!
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¿Jugamos al escondite? En el mar / Jo Logde. --

Madrid : Bruño, 2021

En esta divertida historia, Diana bucea en busca de un

tesoro. ¡Ayúdala a encontrarlo! Un precioso libro de Jo

Lodge lleno de piezas móviles perfecto para los más

pequeños.

INFANTIL INGLÉS
Busy Cars / Campbell Books, illustrated by Mel
Matthews. -- London : Pan Macmillan, 2021
¡Empuja, tira y desliza las pestañas para hacer zoom
sobre la ciudad en Busy Cars! Baje el techo del
convertible, agite los limpiaparabrisas y cargue el
automóvil al final del día en este libro sobre vehículos
divertidos, rápidos y de cuatro ruedas.
Perfecto para los niños pequeños a los que les gusta jugar
mientras leen, les encantará este libro de cartón brillante
y colorido con texto de rima suave y maravillosas
ilustraciones de Mel Matthews, que forma parte de la
popular serie Busy Book.

Texto en inglés.

La sabana / Ingela P Arrhenius. -- 1ª ed.,

septiembre 2020. -- [Barcelona] : Coco-Books,

2020

Libro con páginas de cartón para que los más

pequeños conozcan los animales que habitan la

Sabana. Los animales se superponen y dan una

sensación de profundidad que lo hace muy atractivo.



Jungle Cruise/ Jaume Collet-Serra

Película basada en el paseo en un parque temático de

Disneyland donde un pequeño barco fluvial lleva a un

grupo de viajeros a través de una jungla llena de

peligrosos animales y reptiles, pero con un elemento

sobrenatural.

Última noche en el Soho/ Edgar Wright

Una joven amante de la moda viaja en el tiempo y

termina en Londres en la década de 1960. Allí conoce a

su gran ídolo, una cantante. Sin embargo, tiene que

descubrir que la vida en ese momento en el Soho es

diferente de lo que ella esperaba.

20

NOVEDADES FEBRERO 2023

Biblioteca "Blanca de Igual"

Black Panther/ Ryan Coogler

Hace millones de años, un meteorito de poderoso

vibranium impactó en África. Cuando llegó la era del

hombre, la mayoría de los habitantes de aquel territorio

se unieron bajo el mando de un guerrero chamán que,

gracias al vibranium, adquirió fuerza, velocidad e instinto

sobrehumano, convirtiéndose en el primer Black Panther.

MULTIMEDIA

La dama de oro/ Simon Curtis

Maria Altmann, una anciana judía que huyó de Viena

durante la Segunda Guerra Mundial, regresa sesenta

años después. A su vuelta, la mujer demanda al gobierno

para reclamar las propiedades que los nazis confiscaron a

su familia, entre las que se encuentra el célebre "Retrato

de Adele Bloch-Bauer I", la pintura de Gustav Klimt. Un

joven abogado la ayudará en su lucha con el gobierno

austriaco y la Corte Suprema de los Estados Unidos.



El Método Williams/ Reinaldo Marcus Green

Richard Williams ayudó a criar a dos de las deportistas

más extraordinarias de todos los tiempos, dos atletas

que acabarían cambiando para siempre el deporte del

tenis. Sirviéndose de métodos poco convencionales,

elaboró un plan que convertiría a Venus y Serena

Williams en iconos legendarios.
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DANI MARTÍN/ No, no vuelve.

ÁREA DE CULTURA, TURISMO Y TRADICIONES

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE EL MOLAR

CHAVELA VARGAS/ Piensa en mí.

BEYONCÉ/ Renaissance.
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