INFANTIL

ABECEBICHOS

ONDINA

Daniel Nesquens

Benjamin Lacombe

I-1

I-2 82-33

Alegres avispas, bebés ballena, conejos carteros,
delfines dentudos, elegantes elefantes o focas
finlandesas son algunos de los animales con los
que se encuentran los profesores Nemo Calypso
y Nautilus Cousteau. En este disparatado
abecedario animal todo es posible, la única regla
la dicta el orden del abecedario.

EL CIRCO
MÁGICO
P. Lechermeier
I-2 82-36

El caballero de Ringstetten ha de atravesar un
bosque como prueba de valor, pero sus pasos lo
conducen a lugares inesperados, donde conoce a la
bella ninfa Ondina. Una leyenda mágica de amor,
celos y tragedia, con espectaculares ilustraciones y
páginas con transparencias que nos adentran en el
mundo de las ninfas del agua.

DIARIO
DE GREG 6
¡ATRAPADOS EN LA NIEVE!

Jeff Kinney
I-3 82-31

Freddie Frescos se puso una casaca colorada
con botonadura dorada, una chistera algo
abollada y unas botas negras. Del carromato
sacó arcones, baúles y cajas y los colocó en
medio de la plaza. De su interior, se escapó una
estrella juguetona y ante todos se desplegó una
gran lona. El espectáculo podía comenzar...

Se ha dañado una propiedad de la escuela, y han
declarado a Greg sospechoso. Cuando las autoridades están apunto de pillar al sospechoso cae una
gigantesca tormenta de nieve en el barrio y deja a la
familia Greg atrapada en el interior de su casa.
Greg sabe que cuando se derrita la nieve va a tener
que enfrentarse a los investigadores...

recomendamos:

PRISIONEROS
DE ZENDA
Fernando Marías
JN 82-33
Fernando Marías y Javier Olivares hacen su particular homenaje al
género de aventuras a través de cuatro historias en las que un pirata,
un bandolero, un zombi y un extraño hombre de las nieves nos hablan
de las debilidades del corazón humano. Este libro es un tributo, una
carta de amor a esas clásicas aventuras que nos fascinaban cuando
éramos más jóvenes. Zenda continúa siendo ese país imaginario
donde conviven las más viles y nobles pasiones.

UN INTRUSO
EN MI
CUADERNO
D. Fernández Sifres
I-2 82-31
Las mariposas invaden el cuaderno de Mariano,
aspirante a astronauta, futbolista y detective.
Pero ninguna vuela, pues están dibujadas. Él
decide descubrir al misterioso creador de las
mariposas. Cuando está cerca de resolver el
enigma, algo cambia...

PÁJARO
SUPERSÓNICO
Juan Kruz Igerabide
I-2 82-38
En el nido de una familia de pájaros carpinteros, ha
nacido una cría con el pico torcido. En la familia
esto está muy mal visto, porque no va a poder ser
un eficaz pájaro carpintero como sus hermanos.
Pero el pequeño pájaro es distinto a todos: vuela de
una manera espectacular y sus obras serán
admiradas hasta por los humanos. Será un artista.

MEJOR
MANOLO
Elvira Lindo
JN 82-31
El célebre Manolito Gafotas regresa con un nuevo
episodio. El mundo ha cambiado en estos diez años
y Manolito ha crecido. Por sus páginas desfilan
todos los personajes que han dado color a la
colección. La inimitable mirada de Manolito Gafotas
ilumina nuestra realidad (la del mundo mundial) con
la agudeza y la frescura de siempre.
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NOVELA

EL GRITO DE
LA TIERRA
Sarah Lark
N LAR gri
Nueva Zelanda, 1907. La infancia de Gloria
termina abruptamente cuando es enviada junto con
su prima Lilian a un colegio en Gran Bretaña. Si
bien Lilian encaja en las costumbres que impone el
viejo mundo, Gloria quiere volver a toda costa a la
tierra que la vio nacer.

SHIM CHONG

VICTUS:

LA NIÑA

BARCELONA 1714

VENDIDA

Mamen Sánchez

Hwang Sok-yong
N SOK nin

N SAN jue

Corea, finales del siglo XIX, la trata de niños es un
comercio floreciente. Vendida por su madrastra,
Shim Chong pasa a llamarse Lenhwa (Flor de Loto)
para sufrir el pujante negocio del sexo. Su destino
cambiará cuando descubre que su cuerpo puede
convertirse en un instrumento de poder.

Novela histórica que nos narra la Guerra de Sucesión española, un conflicto considerado como la
primera de las contiendas mundiales y que termina
con el apocalíptico asalto a la irreductible Barcelona
de 1714, que sufrió un asedio de trece meses y el
bombardeo de más de treinta mil proyectiles.

LA MARCA DEL

MERIDIANO

LA VIDA
IMAGINARIA

ANTARES

Karen Engelmann

Lorenzo Silva

Mara Torres

F. D. Valladares

N ENG oct

N SIL mar

JN 82-33
Keka, hija y nieta de marinos, una mañana se
acercarse al puerto a saludar a su padre, capitán
del remolcador Antares y, de paso, ver a Abdú, el
chico que le gusta. Al llegar, el barco está desierto.
Sube a bordo, y se tumba en un camarote a
esperarlos, pero se queda dormida. Cuando se
quiere dar cuenta, el remolcador ha zarpado...

EL HOMBRE QUE
QUISO CONOCER

LA LUNA
Elena Hormiga
I-1
En la plaza había barullo. El pescador y el comerciante peleaban de nuevo: - ¡Son dos! - gritaba el
pescador -. ¡La luna y el sol son dos seres distintos!. El pescador parece tenerlo claro y, para
demostrarlo, sale en busca de la respuesta más allá
del horizonte, a un mundo paralelo donde conocerá
las leyes que rigen la naturaleza.

LOS ANIMALES
TAMBIÉN SE
TIRAN PEDOS

Éric Puybaret

Ilan Brenman

I-2 82-36

BIBLIOTECA

EL
OCTAVO

LOS ZANCOS
ROJOS

Existe una ciudad construida en el agua cuyos
habitantes se mueven con zancos. Leopoldo, que
tiene los más largos, camina por encima de todos
los habitantes, con la cabeza siempre en las nubes.
Pero la Gran Fiesta del invierno está próxima y
Leopoldo tendrá que ayuda para su celebración...

novedades

I-1
¿Alguien ha visto tirarse un pedo a un delfín? Esta
es una de las preguntas que salen de la cabeza de
Laura. Descubrid cuáles fueron las otras preguntas
y divertíos con una conversación sorprendente, con
humor e inteligencia, entre una niña y un padre que
casi lo sabe todo.

BIBLIOTECA MIRALTORMES - Centro Cultural Miraltormes - Calle Lugo, s/n, 37003 Salamanca
Tel. 923183690 - web: http://bibliotecas.aytosalamanca.es

Emil Larsson visita regularmente el exclusivo Salón
de Sofía Sparrow, que pronostica grandes cosas
para su futuro cuando decide echarle las cartas del
Octavo, un poderoso tipo de cartomancia que
puede ayudar al joven a solucionar su futuro si
consigue averiguar quiénes son las ocho personas
que se esconden tras cada unos de los naipes...

LA MIRADA
DE LA LOBA
BLANCA
Claire Bouvier
N BOU mir

N TOR vid

Premio Planeta 2012. Un guardia civil retirado es
asesinado de manera humillante. La investigación
que ha de llevar a cabo su viejo amigo el brigada
Bevilacqua, abrirá la caja de Pandora: corrupción
policial, delincuentes sin escrúpulos y un hombre
quijotesco que buscará en el deber y en el amor
imposible la redención de una vida fracturada.

recomendamos:

CASA DE VERANO

CON PISCINA

Canadá, 1882. Marie Blumfeld emigra a Canadá
junto con otras mujeres como candidata a un
matrimonio concertado. Pero durante el accidentado viaje se enamorará perdidamente de un
comerciante de pieles poniendo en duda su vuelta.

LA PERLA
DE CHINA
Anchee Min
N MIN per
A finales del siglo XIX, los caminos de dos niñas
se cruzan casualmente en China. Un canto a la
amistad y una nueva visión de la figura de Pearl S.
Buck, una mujer apasionada que amó a China y
narró como nadie sus avatares históricos.

Finalista del Premio Planeta 2012. ¿Qué pasa por tu
cabeza cuando la persona a la que quieres se va?
¿Qué haces con tu vida cuando tienes que pensarla
otra vez? ¿Te la inventas? Pero el tiempo no se
detiene, y los episodios que Nata cuenta de su
propia historia la van llevando hacia un lugar donde
todo vuelve a ser posible.

Herman Koch
N KOC cas
Los Schlosser y los Meier, con sus respectivos hijos adolescentes, son
invitados a pasar unos días en una casa con piscina a pocos kilómetros
de una playa mediterránea. Los días transcurren con apacible monotonía, entre comidas, paseos, largas conversaciones de sobremesa, excesos con el alcohol y flirteos más o menos inocentes, hasta que una
noche se produce un grave incidente que interrumpirá las vacaciones y
cambiará para siempre la relación entre las dos familias.
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NOVELA

NOVELA

UNA VACANTE
IMPREVISTA

EL
MILLONARIO

EL FRUTO
DEL HONOR

J.K. Rowling

Tommy Jaud

Elif Shafak

N ROW una

N JAU mil

N SHA fru

La primera obra de Rowling para adultos se centra
en un imaginario pueblecito del sudoeste de
Inglaterra donde la súbita muerte de un concejal
desata una feroz pugna entre las fuerzas vivas del
pueblo para hacerse con el puesto del fallecido,
factor clave para resolver un antiguo litigio territorial.

Simon Peters está en el paro, pero a diario se
dedica a escribir cartas de reclamación a diversas
empresas, según él para mejorar el mundo,
aunque de paso recibe productos gratis. Lo que
Simon no sabe es que su talento para la queja
hará de él un millonario...

NO ME
CUENTES
TU VIDA

DE LA GUARDIA

Luis García Montero
N GAR nom

A. Pérez-Reverte
N PER tan

EL TANGO
VIEJA

«No me cuentes tu vida», una frase con que los
jóvenes han callado a sus padres cuando éstos
trataban de aportarles su experiencia. Ramón se
enamora de Mariana, la joven rumana que trabaja
para su familia. Tras descubrir la relación, Juan, el
padre de Ramón, decide escribir su historia.

El tango de la Guardia Vieja narra con pulso
admirable una turbia y apasionada historia de
amor, traiciones e intrigas, que se prolonga
durante cuatro décadas a través de un siglo
convulso y fascinante, entre la luz crepuscular de
una época que se extingue.

Dos gemelas hijas de una familia numerosa del
Kurdistán, son separadas por la voluntad de su
padre que llevó sus vidas por caminos distintos.
Una historia donde la tradición de Oriente y
Occidente muestran su lado más oscuro: cuando
se habla y se actúa en nombre del honor.

ME HALLARÁ
LA MUERTE
Juan M. de Prada
N PRA meh
¿Cuán cerca puede estar un héroe de ser un
villano? ¿Qué separa la epopeya de la farsa? La
odisea de un ladronzuelo que se enrola en la
División Azul, sobrevive a los padecimientos más
extremos y regresa al Madrid turbio y arribista de
los años cincuenta.

CINCUENTA
SOMBRAS
DE GREY

CINCUENTA
SOMBRAS
MÁS OSCURAS

CINCUENTA
SOMBRAS
LIBERADAS

E. L. James

E. L. James

E. L. James

N JAM cin

N JAM cin

Anastasia Steele recibe el encargo de entrevistar al
exitoso y joven empresario Christian Grey y queda
impresionada por él. Cuando inician una apasionada relación, Ana se sorprende por las peculiares
prácticas eróticas de Grey, al tiempo que descubre
los límites de sus propios y más oscuros deseos...

QUERIDO
QUERÍA
CONTARTE
Louisa Young
N YOU quer
En el marco de la Gran Guerra, Querido, quería
contarte es una conmovedora y brillante novela de
amor, clases y sexos en tiempos de guerra, y de
cómo esta afecta tanto a quienes se quedan en
casa como a los que combaten en el frente.

N JAM cin

Intimidada por las peculiares prácticas eróticas y
los oscuros secretos del atractivo y atormentado
empresario Christian Grey, Anastasia Steele
decide romper con él y embarcarse en una nueva
aventura profesional. Pero el deseo por Christian
todavía domina cada uno de sus pensamientos...

Ana y Christian lo tienen todo: amor, pasión,
intimidad, bienestar y un mundo de infinitas
posibilidades. Pero cuando parece que la fuerza
de su relación puede superar cualquier obstáculo,
la fatalidad, el rencor y el destino se conjuran para
hacer realidad los peores miedos de Ana.

EL LENGUAJE
DE LAS FLORES

EL SÍNDROME
E

Vanessa Diffenbaugh

Franck Thilliez

N DIF len

N THI sin

El viaje emocional de una joven que, marcada por
una dolorosa historia personal, encuentra en este
peculiar y sofisticado lenguaje de las flores de la
época victoriana el medio para recuperar su
capacidad de confiar y amar a sus semejantes.

Un hecho extraño altera el verano de la teniente
de policía Lucie Hennebelle: un ex amante suyo se
ha quedado ciego cuando visionaba un cortometraje que acababa de comprar a un coleccionista
recientemente fallecido.

CONOCIMIENTOS / DIVULGACIÓN
recomendamos:

APUNTES DE

UN VENDEDOR
DE MUJERES
Giorio Faletti
N CAB yoc
Una Milán dominada por los conflictos políticos y el crimen organizado
se prepara para convertirse en la ciudad de moda de los años 80. En
este mundo de restaurantes de lujo y discotecas hace sus negocios un
hombre enigmático al que todos conocen como Bravo. Trabaja con
mujeres. Las vende. Su existencia es una larga noche insomne que
pasa en compañía de desesperados. La aparición inesperada de una
chica, Carla, revive dolorosas sensaciones que Bravo creía olvidadas.

GUÍA DE
KASHGAR PARA
DAMAS CICLISTAS
Suzanne Joinson
N JOI gui
En 1923 una entusiasta dama ciclista, y su
hermana llegan a Kashgar, en la Ruta de la Seda,
para ayudar a establecer una misión cristiana.
Mientras intentan adaptarse a su nuevo hogar,
una empieza a trabajar en un libro.

SÉ QUE
VOLVERÁS
Mary Higgins Clark
N HIG seq
Dos años después del secuestro de un niño, un
periódico publica unas fotos que un turista había
sacado en las que aparece una mujer igual a su
propia madre con el niño en brazos. ¿Puede ser
ella la secuestradora? ¿Sufre la madre algún tipo
de trastorno mental?

recomendamos:

GATOS PARA
DUMMIES

STASILAND:

Spadafori, Gina
636.8 SPA gat
Este libro te enseña cómo educar a tu gato,
interpretar su lenguaje corporal, evitar la cría
indeseada, viajar con él, etc., además de gran
cantidad de consejos para tener un gato sano y
feliz.

HISTORIAS TRAS EL
MURO DEBERLÍN

Anna Funder
INTELIGENCIA
EMOCIONAL
Daniel Goleman
159.9 GOL int
El coeficiente de Inteligencia ¿determina nuestro
destino? En este fascinante libro, Daniel Goleman
sostiene que nuestra visión de la inteligencia
humana es estrecha, pues obvia un amplio abanico
de capacidades esenciales para la vida.

94(430) FUN sta
Durante años se nos vendió que en la RDA no existía oposición al
comunismo, una afirmación amparada la naturaleza de los alemanes
del Este, un pueblo disciplinado. Pero más allá de las condiciones
naturales existía el poder de la Stasi, la policía secreta de la RDA, que
contaba con el mayor número de miembros y confidentes por ciudadano que cualquier otro estado totalitario de la historia.

SIEMPRE HAY
UN MAÑANA

AYER
NO MÁS

EL
CONFIDENTE

TITANES DE
LA HISTORIA

EL LENGUAJE
DEL CUERPO

JUEGOS DEL PASADO
Y DEL PRESENTE Y
OTRAS EXPERIENCIAS
JUGADAS CON MAYORES

Nora Roberts

Andrés Trapiello

Hélène Grémillon

S. Sebag Montefiore

A. y B. Pease

Varios Autores

N ROB sie

N TRA aye

N GRE con

B TIT seb

159.9 PEA len

A través de los años el histórico hotel de Boonsboro
ha superado tiempos de guerra y de paz, cambios
de manos e incluso rumores de estar embrujado.
Ahora los nuevos propietarios, los tres hermanos
Montgomery y su madre, lo están remodelando.

José es un profesor especializado en la guerra
civil. Durante una visita, descubre a su padre
jugando una partida imaginaria cartas, una partida
que juega desde hace más de sesenta años con
sus compañeros de armas muertos en el frente...

novedades BIBLIOTECA

La primera carta parecía un error. Pero, todas las
semanas, Camille recibe una de esas misteriosas
cartas. Se trata de unas misivas anónimas que
poco a poco le revelan una apasionante historia
de amores imposibles ocurrida años atrás...

Uno de los más eminentes historiadores británicos,
nos presenta las vidas de los gigantes que, para
bien o para mal, han hecho nuestro mundo:
conquistadores, reyes, emperatrices y prostitutas,
psicópatas, compositores, exploradores...

Aprende a interpretar el lenguaje corporal de los
demás a través de sus gestos, conociendo sus
indicios y señales no verbales y cómo utilizarlos
para comunicarse con efectividad y obtener las
reacciones que desee.

394 JUE
Compilación de las experiencias vividas con
mayores acerca de los juegos del pasado, así
como una serie de propuestas didácticas alrededor
de las experiencias de activad motriz con personas
mayores.
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