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GALBRAITH, Robert.—El 
canto del cuco.— Espasa, 
2013.— Un elegante misterio  
ambientado en Londres. Pri-
mera novela del género escri-
ta bajo seudónimo por J.K. 
Rowling.   

 
FOLLETT, Ken.— El umbral 
de la eternidad.— Plaza & 
Janés, 2014.— Tercera entre-
ga y esperado final de la gran 
historia de las cinco familias 
que Follett ha entrelazado a lo 
largo del siglo XX.  

 
MARKARIS,Petros.—Pan, 
educación, libertad.—
Tusquets, 2013.—La quiebra 
de la economía y la vuelta al 
dracma han propiciado las 
revueltas sociales y la ame-
naza neonazi en Grecia. Con 
este panorama, un exitoso 

empresario aparece asesinado. Jaritos 
tendrá que resolver el caso. 
 

ÓLAFSDÓTIR, Audur Ava.—
La excepción.— Alfaguara, 
2014.—María es abandonada 
por su marido a la vez que 
conoce a su padre biológico. 
El cortejo de un joven vecino 
y el apoyo de su amiga Petra 
la ayudarán a dar un nuevo 
rumbo a su vida 

 
SÁNCHEZ ADALID, Jesús.
— Treinta doblones de oro.— 
B, 2014.— El joven Cayetano 
y Don Manuel de Paredes 
deben viajar a las Islas Cana-
rias a recuperar una heredad 
con la que intentar salir de la 
ruina en la que está sumida 
la familia 

 
SANIEE, Parinoush.—El li-
bro de mi destino.—
Salamandra, 2014.— Un re-
trato de la vida en Teherán 
desde los años previos a la 
revolución de 1979 hasta el 
presente, a través de la mira-
da de Masumeh, una mujer 

inquieta e inteligente criada en el seno 
de una familia tradicional. La novela más 
popular en la historia de Irán. 

 
SILVA, Lorenzo.— Los cuer-
pos extraños.—Destino, 
2014.— El cadáver de una 
joven alcaldesa aparece en 
una playa de una localidad 
levantina. Bevilacqua y Cha-
morro deben aventurar una 
hipótesis en un fuego de in-

tereses cruzados en la que la causa de 
la joven política es también la causa de 
la integridad personal, de la que el país 
entero parece haberse apeado.  
 
TARTT, Donna.— El jilguero.—Lumen, 
2014.— Theo Decker lleva 
más de una semana ence-
rrado entre esas cuatro 
paredes, fumando sin pa-
rar, bebiendo vodka y mas-
ticando miedo. Es un hom-
bre joven, pero su historia 
es larga y ni él sabe bien 
por qué ha llegado hasta aquí. 

BURPO, Todd.—El cielo 
es real.—Zenith, 2014.— 
R e l a t o  d e  l a s 
experiencias del autor 
durante los meses que, 
con cuatro años, estuvo 
entre la vida y la muerte. 
 

CASTELLS, Paulino.—
Queridos abuelos.—
Planeta, 2013.— Un 
repaso al importante 
papel de los abuelos en 
las familias actuales. 
H o m e n a j e  a  l o s 
mayores, pieza clave del 
engranaje familiar en la 
sociedad actual. 

 
RIVAS CALVO, 
E m i l i o . — E l 
p u e n t e  d e 
E n r i q u e 
Estevan en su 

cen tena r io .—Ayun tamien to  de 
Salamanca, 2014.  
 
MONTERO,  Rosa .—
Dictadoras.—Lumen, 2013.
— Breve reseña biográfica 
de los cuatro grandes 
dictadores de la historia 
europea del siglo XX 
(Stalin, Hitler, Franco y 
Mussolini a través de las 
mujeres que los amaron o influyeron en 
sus vidas. 

CONOCIMIENTO 

BIOGRAFÏAS 
SOLER FIERREZ, Eduardo.
— Juan Latino, el esclavo 
catedrático.—Eirene, 2014.
— Emocionante historia de 
este singular personaje, 
esclavo procedente de África 
que llegó a destacar como 

uno de los mejores gramáticos, latinistas 
y escritores del Renacimiento español y 
europeo. Admirado por sus discípulos, 
llevó a muchos de ellos a sobresalir en 
el campo de las humanidades. 

cómic 
EISNER, Will.— La 
Conspiración.—Norma, 
2005.—Última novela del 
genio de la novela gráfica, 
para algunos su obra más 
comprometida, con la que 
además demuestra la 
ausencia de límites 

temáticos dentro del género gráfico. 

GUERRERO, Agustina.— 
Diario de una volátil.—
Lumen, 2014.—Catálogo 
de situaciones divertidas 
relacionadas con el día a 
día de esta mujer joven 
que encara el mundo con 
positividad y entusiasmo, 

aunque… días malos tenemos todos. 



Bajo la misma estrella.·
John GREEN.·Nube de Tin-
ta, 2012.·Frente al cáncer 
no hay tiempo para lamen-
taciones. Para Hazel y Gus 

sólo existe el hoy y el ahora y juntos 
emprenderán una arriesgada aventu-
ra que les hará sentirse vivos.  
 
Battle Royale.· Koushun TA-
KAMI.· Planeta, 2013.·El 
clásico que inspiró los juegos 
del hambre. 42 estudiantes 
encerrados en una isla deben 
luchar a muerte. Todo está permitido 
para ganar. 

Los días del tigre.·Blanca 
˘LVAREZ.·Edebé, 2014.· La 
adolescencia es una edad de 
cambios que puede convertir 
amigos en rivales. La relación 
entre chicos y chicas hará que 

estas rivalidades se incrementen. 
 
Quedaos en la trinchera y 
luego corred.· John BOYNE.
· Nube de Tinta, 2013.· 
Alfie cree que su padre está 
luchando en la Gran Guerra. 
Cuando descubre que en realidad está 
en un hospital de soldados, su objeti-
vo será sacarlo de allí. 
 
La niebla que te envuelve.·César 
FERN˘NDEZ GARC¸A.·Bruño, 
2013.·Una novela de sus-
pense en torno a los miste-
rios que confluyen en un mis-
terioso instituto. 
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Vamos a bailar y Vamos a 
la fiesta.·Edelvives, 2014.·
(A Observar ; 1, 2).· A 
través de desafíos de ob-

servación, los niños 
aprenderán conceptos 
que utilizarán en su vida 
cotidiana como las di-
recciones o los opuestos. 

El secreto de las hadas del 
lago.· Tea STILTON.·Destino, 
2013. Una nueva entrega de 
las chicas del „Club de Tea‰ 
que vivirán mágicas aventuras 
hasta conseguir salvar el míti-

co mundo celta de Erin. 
 
La zapatilla roja.·Karin 
GRUB. - Lóguez, 2014.·  En 
un país en el que cada ser 
humano está enfrentado 
con su vecino, Kenan solo 
sueña con jugar al balon-
cesto. Una historia sobre la guerra y la 
vida que continúa. 
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Las gafas de ver.·
Margarita del MAZO y GU-
RIDI.· La Fragatina, 2013.
·Carlitos está colado por 
Inés, pero Inés no le hace 

caso. El día que Carlitos estrene sus ga-
fas de ver, conocerá a alguien que sí se 
ha fijado en él y descubrirá el poder de la 
observación. 
 
El león Kandinga.·Boniface 
OFOGO y Elisa ARGUIL˙.·
Una fábula camerunesa 
sobre la selva, la astucia y 
la supervivencia. 

El libro rojo.·Barbara LEH-
MAN.·Libros del Zorro Rojo, 
21.·Una historia en imágenes 
sobre la amistad, la imagina-
ción, los libros y el poder de 
la lectura. 

La calle del puchero.· Cha-
ro pita.·OQO, 2014.·Un 
divertido cuento encadena-
do en el que cada acción de 
los protagonistas tendrá 
consecuencias sobre el siguiente. 
 

La princesa rebelde.·Anna 
KEMP.·Blume, 2013.·
Susana se aburre en su 
castillo y sueña con su 
príncipe azul...Pero sólo el 
dragón logrará sacarla de 

su sopor y hacer que se muestre como la 
princesa moderna que realmente es. 
 
Sin título.· Hervé TULLET.·
Kókinos, 2013.– Un libro diver-
tido y original en el que el lec-
tor establecerá un diálogo 
constante con los protagonis-
tas en una historia llena de sorpresas.  
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Poesía 
Caminaditos.·María Cristina 
RAMOS. Cuatro Azules, 2013.·
Una historia de encuentros y 
desencuentros a ritmo poético. 

Conocimiento 
Caos : el manual de accidentes y 
errores.·Keri SMITH.·Paidós, 
2013.· 

Dioses y héroes de la mitología 
griega. –A. M… SHUA.·Alfaguara, 

2013 
Mi primer cuaderno de campo.·
Fernando BORT MISOL.·SM, 2013 

Aún te quedan ratones por 
cazar.·Blanca ALVAREZ.·
Anaya, 2012.·No es fácil 
asumir los cambios que 
provoca una guerra. Tras la 
pérdida de su padre Ryo 

tendrá que rehacer su vida. Solo 
haciendo algo extraordinario logrará 
recuperar la ilusión. 
 
Un cocodrilo para Laura.·
Beatriz Osés.·Edebé, 2014.
·Tras la muerte de su ma-
dre, Laura tendrá que vivir 
con su tía. Paseando por su 
nueva ciudad, conocerá un cocodrilo 
muy especial que la ayudará a regre-
sar a casa. 

 
Cuentos populares españo-
les.·Antonio RODRIGUEZ 
ALMODOVAR.· Anaya, 2008.
·Una edición de lujo para 
los cuentos de siempre. 
 

El hombre que abrazaba a los árbo-
les.·Ignacio SANZ.·Edelvives, 
2013.·El bosque está lleno 
de aventuras y seres fantás-
ticos. Al menos eso dice Mar-
cial, el leñador. Es la razón 
por la que Felicidad quiere ser 
guardabosques.  
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