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Chacón, Inma.—Mientras pue-
da pensarte.—Planeta, 2013.—
Emotiva obra sobre la búsque-
da de identidad de un niño 
“robado”. La autora demuestra 
aquí que la literatura de intriga 

no está reñida con los sentimientos. 
 
Coetzee, J.M. —La infancia de 
Jesús. —Mondadori, 2013.—Un 
padre y un hijo emigran a un 
nuevo país en busca de la ma-
dre del niño. El padre consigue 
trabajo pero al retomar la 
búsqueda parece haber dejado 
atrás todos su recuerdos. 

 
Echenoz, Jean.—14.—
Anagrama, 2013.— Cinco ami-
gos son enviados a luchar en 
la Gran Guerra europea. Su 
destino será muy diferente. 
Una joven espera a uno de 
ellos…., quizás a dos.  

 
Ford, Richard.—Canadá.—
Anagrama, 2013.—Los padres 
de Dell son detenidos por robar 
un banco. Él tendrá que enca-
rar solo el mundo de los adul-
tos en esta obra profunda so-
bre la pérdida de la inocencia y 
la reestructuración de los lazos familiares. 

 
Gaiman, Neil.—El océano al 
final del camino.—Roca, 2013.
— La vuelta al lugar donde vi-
vió su infancia evoca en el pro-
tagonista un pasado lleno de 
magia y fantasía que mantiene 

al lector en vilo hasta el último instante.  
 
González-Sinde, Ángeles.—El buen hijo.
—Planeta, 2013.—A sus 37 años Vicente 
aun vive en la casa familiar. Su 
indecisión le impide cambiar de 
vida, pero elegirá el peor para 
hacerlo, enamorándose de la 
cuidadora de su madre enferma. 

 
Harris, Joanne.—El perfume 
secreto del melocotón.—
Duomo, 2013.—La protagonis-
ta vuelve al mundo de Chocolat 
para cumplir el deseo de una 

antigua amiga que le pide que recoja, 
tras su muerte, los melocotones de su 
jardín.  
 
King, Stephen.—Doctor Sue-
ño.—Plaza & Janés, 2013.—
Danny Torrance el niño prota-
gonista de El resplandor, vive 
atormentado por los fantasmas 
de la infancia. Sus experiencias ayu-
darán a Abra, una niña a la que persigue 
una tribu de seres paranormales. 
 
Lahoz, Use.—El año en que me ena-

moré de todas.—Espasa, 
2013.—Una comedia optimis-
ta y romántica protagonizada 
por un joven parisino que se 
reencuentra en Madrid con 
una antigua novia a la que no 
ha podido olvidar. 
 

Le Carré, John.—Una verdad 
delicada.—Plaza & Janés, 
2013.—Reflexión sobre la 
compleja y sórdida realidad de 
la política internacional, cen-
trada esta vez en un hecho 
ocurrido en 2008 en Gibraltar.  
 
Mankell, Henning.—Huesos en el 

jardín.—Tusquets, 2013.—
Wallander investigará en esta 
ocasión el asesinato de un 
cuerpo encontrado por él mis-
mo enterrado en el jardín de la 
casa que podría haber sido la 
de sus sueños. 

 
Mo Yan.—La república del 
vino.—Kailas, 2013.—El inves-
tigador Gou’er tiene debe des-
enmascarar un posible caso de 
canibalismo en la Tierra del 
vino. Desde su llegada, este licor empa-
ñará su mente y dificultará la resolución 
del caso. 

Moreno, Lara.—Por si se va la 
luz.—Lumen, 2013.— Martín y 
Nadia dejan la ciudad para re-
tomar su vida en un pueblo 
aislado. Allí tendrán que buscar 
el equilibrio entre lo individual y 
lo colectivo, entre lo que dan y 

lo que reciben. 

Munro, Alice.—La vida de 
las mujeres.—Lumen, 2013.
—La más reciente premio 
Nobel de Literatura cuenta 
en esta novela la vida de la 
joven Del. A través de sus 
ojos observamos el mundo, el prove-
cho que saca de él y el comienzo de 
su vocación literaria.  

 
Prado, Benjamín.—Ajuste 
de cuentas.—Alfaguara, 
2013.—La crisis no es ajena 
al periodista Juan Urbano. El 
periódico para el que trabaja 
prescinde de sus servicios. 
Sin otra salida, no tiene más 

remedio que aceptar el encargo de 
escribir una novela sobre un empresa-
rio de éxito 
 
Redondo, Dolores.— Lega-
do en los huesos.—
Esperada segunda parte de 
la exitosa “El guardián invisi-
ble” 

 
Rivera de la Cruz, Marta.—
La boda de Kate.—Planeta, 
2013.—La alegría y la ilu-
sión llega a un grupo de an-
cianas, enfrascadas en la 
preparación de la boda de 

una de ellas. Novela llena de la ternu-
ra y los sentimientos que siempre ca-
racterizan a su autora.  
 
Sánchez, Clara.—El cielo 
ha vuelto.—Planeta, 2013.— 
Obra ganadora del Premio 
Planeta 2013. En un viaje de 
trabajo, Patricia recibe un 
inquietante mensaje que la 
hará temer por su vida. 
 
Sánchez, Mamen.—La felicidad es un 
té contigo.—Espasa, 2013.
— Comedia romántica sal-
picada de drama. Cinco 
mujeres desesperadas pa-
recen implicadas en la des-
aparición del gentleman 
Atticus Craftasman. Al final, 
el amor lo explicará todo.  
 



La canción secreta del mun-
do.·José Antonio COTRINA.
·Hidra, 2013.·Ariadna no 
podría imaginar ni en el más 
osado de sus sueños cómo 

era su vida antes de perder 
la memoria en un incendio. 
 
Como desees.·Anabel BOTE-

LLA.·Mondadori, 2013.·A 
Emma su hermanastro Niko 

no le cae nada bien. Lo peor 
es que tiene que pasar dos meses con 
él en un pueblo sacudido por una se-

rie de crímenes a los que 
nadie podrá escapar. 

El faro de los acantilados.· 
J.L. MART¸N NOGALES.·
Anaya, 2013.·En plena Gue-
rra Civil, el maestro de un 
pueblo del norte de España 

ha desaparecido. Siguiendo una serie 
de pistas, sus alumnos intentarán re-
solver el misterio. 
 
La nube de la muerte.·
Andrew LANE.·Siruela, 2013.
·El joven Holmes va a pasa-
ra el verano en Hampshire 
donde tendrá que resolver un 
caso de peste bubónica descubierta 
después de que una nube de humo 
pasara por encima de las víctimas. 
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–A la cola! .·Tomoko OHMU-
RA.·Corimbo, 2012.·Una 
centena de animales esperan 
en un cola. Con un sutil 
humor, el autor invita a su 

observación. En ellos se reflejan todas las 
sensaciones y sentimientos posibles. œQué 
estarán esperando? 
 
Casi : un musical.·Blanca 
LACASA.·Narval, 2012.·En 
un extraño sueño, casi va 
perdiendo pequeñas partes 
de su cuerpo. Con las piezas 
construirá a su amiga Uy. 
Contiene un cd con diálogos y canciones 
de la obra. 

 
El monstruo Malacresta.·PUÑO.
·SM, 2013.·Un libro de mons-
truos para niños valientes a los 
que no importa leer a oscuras 
siempre que alguien les lea un 
cuento antes de apagar la luz. 
 

–Ñam!.·PUÑO.·SM, 2009.·Un 
horrible monstruo amenaza la 
ciudad. Sus habitantes se en-
frentan a él, aterrados pero 
valientes. Sin embargo, solo una 
pequeña niña logrará dominarlo. 

La caja de Nicanor.·Blanca 
LACASA & Abel CUEVAS.·
Modernito Books, 2013.·
Nicanor ha encontrado una 
caja llena de palabras. –Es 
tan divertido caminar con 

ella de la mano por la ciudad aprendiendo 
divertidas palabras!!!!! 
 
Octavo viaje al reino de la fan-
tasía.·Gerónimo Stilton.· Des-
tino, 2013.·Nuevos olores en 
un nuevo viaje del famoso 
ratón al Reino de la Fantasía, 
al que amenaza el Marcatiempo 
Cronofantástico, que acelera el transcur-
so del tiempo en todo el reino.  

 
œQuién es Guillermo Tell?.·
Evelyn LAUBE.·SM, 2013.·
Reinterpretación de la historia 
del héroe sueco a través de 
frases cortas que responden al 
título a la vez que muestran 

algunos de los distintos roles que carac-
terizan al personaje: héroe, padre, tira-
dor, luchador⁄ Ganador del Premio In-
ternacional de ilustración Feria de Bolonia 
2013.   
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I-3 El amigo que surgió de un viejo 
ordenador.·Belén GOPEGUI.·SM, 
2012.·Siempre crítica y reflexiva, 
la autora hace pensar a los lec-
tores sobre el papel que podemos 
jugar cada uno para lograr un 

mundo mejor. 
 
El detective ausente.· David 
BLANCO LASERNA. - Anaya, 2013.  
Un joven llega a una casa desco-
nocida tras despertar, sin memo-
ria, en un callejón de Londres. El 
dueño de la casa ha sido amenazado. Las 
increíbles dotes de deducción del joven 
serán cruciales para conocer el porqué. 

 
El misterio de los siete goles en 
propia puerta.· Roberto SAN-
TIAGO.·Nueva Aventura de los 
Futbolísimos y nuevo misterio 
que resolver: œes posible ganar 

un partido de futbol sin meter ni un solo 
gol???? 

JN 

Poesía 
Consumir preferente-
mente.·Raúl VACAS 
POLO.·Anaya, 2010. 
Esto y ESO.·Raúl 
V A C A S  P O L O . ·
Edelvives, 2010.·  

Dos magníficos ejemplos de poesía , 
apta para adolescentes, para adoles-
centes, del autor salmantino. 

CÓMIC 
Super Humor : –Espías!.·
Francisco IB˘ÑEZ.·Ed. B, 
2013.· Nuevas y desterni-
llantes aventuras de los 
magos del humor más leidos 

en nuestra biblioteca⁄⁄⁄⁄⁄⁄..  

Mortadelo y Filemón. 

El misterio del Lago Ness.·
Esteban MART¸N.·Bruño, 
2013.·Jorge está estu-
diando inglés en Escocia. 
Todo transcurre de forma 

apacible hasta que un día se ve en-
vuelto en inquietantes misterios que 
amenazan su seguridad y la 
de todos sus amigos. 
 
Tres veces la mujer de gris.
·Carmen PACHECO.·SM, 
2009.·Roberto y Don Ro-
berto son detectives. Además, los 
dos se han cruzado más de una 
vez con una misteriosa mujer 
verstida de gris. Seguro que no es 
casualidad..., así que tendrán que 
investigarlo.     


