COLECCIONES

MAFALDA

GRANDES TÍTULOS
DE LA

Quino

NOVELA JUVENIL

LA MATERIA
OSCURA

I-TBO MAF

Varios autores
I-2 82-33

Philip Pullman
JN 82-36

Recopilación de las famosas tiras cómicas de
esta niña respondona creada por el genial Quino,
cuyas ingenuas preguntas y frases incómodas
hacen remover las conciencias.

Colección de dieciocho obras clásicas adaptadas e
ilustradas, que incluye grandes títulos de autores
como Julio Verne, Mark Twain, Rudyard Kipling,
Jack London o Alejandro Dumas.

Famosa trilogía en la que se mezcla la literatura
fantástica con trazos de filosofía, haciendo que nos
planteemos el porque de todo cuanto nos rodea,
desde nuestras creencias al sentido de la ciencia.

BIOGRAFÍAS

UNAMUNO

“EL VITI”

LA PASION

CONCIENCIA
Y LIBERTAD

EL SENTIMIENTO
TRÁGICO DE ESPAÑA

Roberto Jiménez
B MAR jim

DE JOSE

ANTONIO

Roberto Jiménez
B MAR jim

Remasterización en el 75 aniversario de su
muerte de este trabajo documental y dramático
sobre la vida del famoso escritor y filósofo.

El maestro que sostuvo con su impecable proceder
dos décadas de toreo durante los cuales su capote
se erigió en verdadera conciencia de la fiesta.

DIVULGACIÓN

José María Zavala
B PRI zav
No estamos ante una mera biografía del fundador
de la Falange Española, sino un relato de los
aspectos más ocultos de su fascinante y breve vida.

POESÍA
recomendamos:

VIAJE AL
OPTIMISTMO
Eduardo Punset

HONTANARES
DE

ESPERANZA
E. H. Herrero
P HER hon
“Ignoro si mi alma tendrá inteligencia y tiempo
material para aumentar su capacidad de reflexión,
más, en este instante de mi existencia, he llegado
al convencimiento de que soy a la vez lo más
insignificante y lo más grandioso de la creación”

LA ALTURA
DEL VUELO

159.9 PUN via

E. H. Herrero
En su nuevo libro, Punset, aporta las claves para abrir perspectivas de
confianza en nuestros recursos y capacidades de superación. Frente al
pesimismo que envuelve el tiempo presente, propone argumentos
científicos y un recorrido por los últimos avances de la ciencia para
proclamar con entusiasmo su fe en el futuro de la humanidad.

P HER hon
Antología en homenaje al poeta argentino Hugo
Mújica, a través del XIV Encuentro de Poetas
Iberoamericanos podemos disfrutar de algo más
que una serie de poemas: una colección de voces y
sentimientos que perduran y dejan huella.

SALAMANCA

LOS HOMBRES
DE MUSGO

CANCIONERO Y
FORMULARIO LÚDICO
DE TRADICIÓN INFANTIL

Y SU PARENTELA
SALVAJE

Gabriel Cusac
SA 39 CUS hom
Estudio sobre el más extraño personaje de la
ciudad de Béjar. El resultado es este libro que
muestra sus orígenes míticos en el nacimiento de
la vida urbana de Oriente Medio y sus derivaciones a través de las culturas de Occidente, incluso
por la Castilla de Ultramar.

EL PUENTE
ROMANO DE

EN EL REBOLLAR

SALAMANCA

Ángel Iglesias
SA 398 IGL can

Ángel Vaca
SA 725 VAC pue

Este trabajo recoge y estudia las canciones y
fórmulas de acompañamiento de juegos que, según
las circunstancias, ejecutaban los niños y su
entorno familiar dentro de unos límites que incluyen,
de un modo intenso, la zona de El Rebollar y otros
lugares cercanos del occidente salmantino.

Este libro nos muestra el valor añadido que tiene el
puente romano, su importancia histórica y la función
que ha desempeñado a lo largo de sus casi dos mil
años de vida como elemento arquitectónico de vital
importancia para la vida diaria de los salmantinos y
para el desarrollo urbanístico de la ciudad.
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NOVELA

EL VINO DE
LA SOLEDAD
Irène Némirovsky
N NEM vin
Descrita como la novela más personal y autobiográfica de Irene Némirovsky, El vino de la soledad
(publicada en 1935) recrea el destino de una
adinerada familia rusa refugiada en París, y
describe la venganza de una joven contra su
madre.

EL PUENTE

JUEGO
DE DAMAS

DE LOS

ASESINOS

Mamen Sánchez

A. Pérez-Reverte
N PER pue

N SAN jue

Séptima entrega de las andanzas del popular
Capitán Alatriste. En esta ocasión Nápoles, Roma y
Milan son algunos de los escenarios de esta nueva
aventura en la que nuestro héroe tendrá que
intervenir desmontando una conjura crucial para la
corona española.

El encantador y legendario lago de Como esconde
incontables secretos y misterios. Con el paso de las
generaciones, ha sido el silencioso testigo de
historias de pasión, venganza, ambición y muerte.
Melodrama que hunde sus raíces en el siglo XIX que
envolverá al lector en un halo de magia y misterio.

CARTAS
CRUZADAS

HHhH

EL PRISIONERO
DEL CIELO

Markus Zusak

Laurent Binet

Carlos Ruiz Zafón

N ZUS car

N BIN hhh

¿Conoces de verdad a la gente que más te quiere?
¿Sabes con qué sueñan tus mejores amigos?¿Te
atreves a descubrir algo insólito de ti mismo? Los
pequeños gestos son los que mueven el mundo y
Markus Zusak nos demuestra que cada uno de
nosotros, incluso un chico cualquiera en un
suburbio cualquiera, puede dar el primer paso.

N RUI pri

En 1942, dos miembros de la Resistencia aterrizan
en paracaídas en Praga con la misión de asesinar a
Reinhard Heydrich, jefe de la Gestapo y cerebro de
la solución final. HHhH: tras ese misterioso título se
esconde la frase en alemán Himmlers hirn heisst
Heydrich, “El cerebro de Himmler se llama Heydrich”.

Tercera entrega del universo literario de El Cementerio de los Libros Olvidados. Una deslumbrante
historia llena de intriga y emoción que nos transporta
a la Barcelona de los años 40 y 50 y en la que el
autor regresa al misterioso Cementerio de los Libros
Olvidados donde el embrujo de los libros, la pasión y
la amistad tendrán el protagonismo.

recomendamos:

1Q84
LIBRO 3

YO
CONFIESO

Haruki Murakami
N MUR mil
Después del gran éxito del Libro 1 y 2, llega el
Libro 3 con el que se cierra la trilogía. Murakami
nos plantea una mirada al desconcierto del mundo
contemporáneo en una obra maestra de la lucidez
y la sensibilidad; la búsqueda de los personajes
de un reencuentro que los redima.

Jaume Cabré
N CAB yoc

TIEMPO
DE ARENA
Inma Chacón
N CHA tie
Finalista del Premio Planeta 2011. Inma Chacón
nos presenta una apasionante inmersión en la
historia de unas mujeres herederas de un hacendado español, y de sus irreconciliables diferencias
vitales en la búsqueda de la felicidad.

Una novela ambiciosa, monumental y maravillosa que nos habla del
poder, el dolor y la penitencia, el mal y la redención, la venganza, el
amor, la culpa y la posibilidad del perdón. La muerte por accidente de su
padre sume a Adrià en un estado de culpabilidad y en un mundo de
secretos y turbios misterios que tardará muchos años en despejar. De la
mano de una escritura brillante y a través de una imponente historia, el
autor recorre los momentos estelares de la historia occidental.
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NOVELA
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EL IMPERIO
ERES TÚ

CARAMELOS

EL BOTONES
DE KABUL

¿HAY ALGO MÁS
ABURRIDO QUE SER
UNA PRINCESA ROSA?

YO, ELVIS
RIBOLDI

Javier Moro

Mian Mian

David Jiménez

Raquel Díaz Reguera

Bono Bidari

N MOR imp

N MIA car

N JIM bot

I-1

I-3 82-7

Premio Planeta 2011. Con la belleza exuberante del
trópico como telón de fondo, Javier Moro narra con
pasión la prodigiosa epopeya del nacimiento del
mayor país de Sudamérica: Brasil, a través de la
historia de Pedro I. Puso su vida en juego por
aquello que creía justo. Y alcanzó la gloria.

Caramelos es un relato desgarrador acerca del
riesgo y el deseo. Mian Mian fue una de las
primeras escritoras chinas que retrató el submundo de la moderna China, lleno de drogadictos y
maleantes. A pesar de su éxito internacional,
Caramelos fue prohibida por el gobierno chino.

TRIBULACIONES
DE UN JOVEN
MODESTO

DE UN HOMBRE

Ricardo L. Serrano
N LOP tri

Patrick Rothfuss
N ROT tem

Recopilación de relatos cortos en los cuales hay un
personaje central - Modesto Criado - que actúa más
como hilo conductor que como protagonista. A
través de estas historias, el lector ahondará en la
asenderada vida de nuestro personaje, en la cual se
aprecian también tintes autobiográficos del autor.

EL TEMOR
SABIO

Músico, ladrón, estudiante, mago, héroe y asesino.
Kvothe es un personaje legendario, el héroe o el
villano de miles de historias que circulan entre la
gente. La esperada continuación de El nombre del
viento es una novela fantástica en la que la intriga
mantiene a lector atrapado hasta el final.

recomendamos:

LIBERTAD
Jonathan
Franzen
N CAB yoc
Con una efectiva combinación de humor y tragedia, el autor desgrana
las tentaciones y las obligaciones que conlleva la libertad: los placeres
de la pasión adolescente, los compromisos despreciados en la madurez, las consecuencias del anhelo desenfrenado de poder y riqueza que
arrasa al país. Así, en los aciertos y errores de un grupo de personas
que tratan de adaptarse a un mundo confuso y cambiante, Franzen ha
pintado un cautivador retablo de nuestra época.

EL HAIKU

LA LAVANDA

PERDIDAS

ILUMINÓ PARÍS

Andrés Pascual
N PAS hai

Belinda Alexandra
N ALE lav

DE LAS PALABRAS

A través de dos historias paralelas y de un sorprendente encuentro final, se teje una conmovedora
trama sobre la importancia de asimilar las tragedias
del pasado para afrontar los retos del presente y
escribir nuestro propio destino.

SILVESTRE QUE

Novela que nos sumerge en la vida de una mujer
sin igual a la que acompañaremos en una bella
historia de amor y coraje capaz de demostrar que
el amor, al igual que la lavanda silvestre, puede
florecer en los lugares más inesperados.

novedades BIBLIOTECA

Inspirándose en su experiencia como corresponsal de guerra, David Jiménez recrea personajes y
acontecimientos reales para escribir una desgarradora historia en la que la amistad, el amor y la
lealtad son llevados al extremo en un país sumido
en la pobreza y la violencia.

Carlota estaba harta del rosa y de ser una princesa.
No quería besar sapos para ver si eran príncipes
azules. Carlota siempre se preguntaba por qué no
había princesas que surcaran los mares en busca
de aventuras o que rescataran a los príncipes de
las garras de un lobo feroz.

LA CASA
DE RIVERTON

CUENTOS
PARA NIÑOS NO
TAN BUENOS

Kate Morton
N MOR cas

Jacques Prévert
I-2 82-38

ESCUELA DE
FRIKIS: EL
ÉXAMEN FINAL
Gitty Daneshvari
I-3 82-7

Elvis es un niño inquieto y aventurero que tiene
síndrome de hiperactividad y no para de hacer
travesuras a todas horas. Le gusta la música de
AC/DC, la Wii y estar con su amigo superdotado
Boris, pero sus padres no entienden cómo puede
ser tan gamberro y le llevan a un psiquiatra.

Nueva entrega de la serie sobre esta delirante
escuela en la que ser un bicho raro es toda una
aventura. En esta ocasión, los protagonistas
tendrán que evitar que salga a la luz una noticia
bomba que una periodista de cotilleos pretende
publicar y que acabaría con la escuela...

LEGADO

LA
HECHICERA

Christopher Paolini

Michael Scott

JN 82-36

N MOR imp

De la autora de El Jardín Olvidado, esta maravillosamente contada novela es un relato encantador
sobre los extremos a los que la gente llega por
amor y en nombre del deber: una historia
dramática, una pieza de época, una novela
romántica y de misterio.

Ocho historias que tienen como hilo conductor el
abusivo trato que los hombres tenemos con los
animales. Las historias están llenas de humor e
ironía y en ellas vemos el punto de vista de los
animales, sus sentimientos, su sorpresa y malestar
ante las diferentes formas de dominación humana.

LAS ARDILLAS DE
CENTRAL PARK
ESTÁN TRISTES
LOS LUNES

LA EVOLUCION DE

recomendamos:

Jacqueline Kelly
JN 82-31

LA NOCHE
ESTRELLADA

Katherine Pancol
N PAN ard
La vida, a menudo, se divierte y, escondido en
una palabra, una sonrisa, un billete de metro o el
pliegue de una cortina, nos entrega un diamante
capaz de colmar todas nuestras expectativas. Por
fin, el desenlace de la trilogía.

CALPURNIA
TATE

A pesar de que su madre insiste en que aprenda a
tocar el piano, coser y cocinar, Calpurnia está más
interesada en lo que ocurre tras la puerta cerrada
de la biblioteca, o en el laboratorio de su abuelo,
observando la evolución de las especies.

LA NIÑA DEL
ARROZAL

EL REY
Y EL MAR

José Luis Olaizola

Heinz Janisch

N OLA niñ
José Luis Olaizola, fundador y presidente de la
ONG Somos Uno -que lucha contra el drama de la
prostitución infantil en Tailandia -, ha escrito una
emocionante y maravillosa novela basada en
hechos reales que toca el corazón. Una historia
única e intensa de superación y bondad.

I-2 82-7
Un pequeño rey se pregunta sobre su poder en 21
textos poéticos que muestran con ironía al protagonista tratando de parar las nubes o de iluminar la
noche, hasta entender que son otros los reyes del
mundo. Las ilustraciones de Erlbruch iluminan con
delicadeza estos hermosos textos.

EL
MARQUÉS

PARA NADA
SUCIAS

Virginia Yagüe

Wanja Olten

N YAG mar
Novela que narra los antecedentes biográficos del
marqués de Castro, uno de los personajes más
populares de la serie de televisión, La Señora.
¿Quién es el Marqués de Castro? ¿Qué secretos
esconde este controvertido y seductor aristócrata?

El jinete de Dragón cabalga de nuevo. El legado
llega a su fin, pero la leyenda nunca muere. El
destino de una civilización recae sobre los
hombros de un muchacho. Cuarta y última entrega
de la serie de fantasía juvenil más vendida de la
última década.

I-1
Una niña se pregunta por qué tiene que lavarse
siempre las manos, a pesar de que casi nunca
están sucias. No están sucias cuando acaricia a los
conejos y mucho menos cuando ha estado jugando
en la riera. ¿Quién teme a las bacterias?

Tercera parte de la serie El Alquimista, en la que
Nicolas Flamel, Josh y Sophie viajan a Inglaterra
con el objeto de que Gigamesh, personaje de la
mitológico de Asia Menor, adiestre a los gemelos
en la magia del agua. El problema es que éste
está muy, pero que muy loco...

Jimmy Liao
JN 82-30
Cada página de este libro es una pequeña obra maestra, un ejemplo
de lo que se puede contar con cuatro palabras y unas imágenes impactantes, llenas de colorido y magia. Homenajeando a otros grandes
artistas como Magritte o Van Gogh cuyos cuadros reproduce en sus
ilustraciones, Jimmy Liao logra una obra magnífica, repleta de sensibilidad, poesía y grandes ilustraciones. Así, una niña cuya familia se
desmorona, mediante la magia y la fantasía consigue sobrevivir en un
mundo de adultos que no logra comprender.

EL TOPO QUE QUERÍA
SABER QUIEN SE
HABÍA HECHO AQUELLO EN SU CABEZA

Werner Holzwarth
I-1
Cuando al topo le cayó aquello en la cabeza
(gordo y marrón, parecido a una salchicha), de
mal humor, se puso a buscar al culpable. ¿Pudo
hacerlo una paloma? ¿Tal vez una vaca?
¿Encontrará el topo finalmente a quien lo hizo?

LOS CINCO
HORRIBLES
Wolf Erlbruch
I-2 82-38
Cinco animales a los que todos los demás
consideran horrorosos, deciden hacer algo para
que los otros animales los vean con ojos diferentes. Un libro contra los prejuicios que impone el
aspecto físico.
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