INFANTIL / JUVENIL

EL PEZ QUE
SONREÍA

YO, ELVIS RIBOLDI
Y EL RESTAURANTE
CHINO

REFUGIO

Jimmy Liao

Bono Bidari

Harlan Coben

I-2 82-36
Jimmy tenía un pez fiel como un perro, mimoso
como un gato y amante como una esposa. El autor
hace que el pez nos sonría y nos adentremos
fascinados con éste en el relato, sonriendo con él y
bailando con el narrador, en el camino de vuelta al
mar… Sin que nos demos cuenta, el pez se cuela
en nuestros corazones.

CIUDAD DE LAS

ALMAS
PERDIDAS
Cassandra Clare
JN 82-36
5ª entrega de Cazadores de Sombras. Jace es
ahora un sirviente del mal. Sólo un pequeño grupo
cree posible su salvación. Para lograrla, deben
desafiar al Cónclave, y deben actuar sin Clary.
Porque Clary está jugando a un juego muy
peligroso por su propia cuenta y riesgo...

I-3 82-7

JN 82-34

Todos los perros de la ciudad empiezan a
desaparecer y las leyendas urbanas apuntan a
que el nuevo restaurante chino esté detrás de todo
ello. Elvis y Boris inician una investigación que les
llevará a descubrir los más oscuros y sorprendentes secretos de uno de los personajes más
poderosos de Icaria.

Mickey lleva un año horrible, aunque parece que
su vida despega cuando se echa una novia
estupenda. Pero, entonces, su novia desaparece
sin dejar rastro. Mickey sigue su rastro y acaba
adentrándose en un mundo sórdido donde
descubre que la muchacha dulce y tímida de la
que está enamorado no es quien decía ser...

TODOS A
LA MESA

¿QUÉ TE GUSTARÍA

Lucía Serrano

Violeta Monreal

INVENTAR?

Bebeteca

I-001

Cuando llega la hora de sentarse a la mesa, ¡los
alimentos no se están quietos! Y Paula, así, no
puede comer. Sus padres se enfadan, pues con la
comida no se juega. Pero no es Paula la que ha
provocado la situación, son los alimentos que se
han sublevado.

Existen muchos tipos de inventos: fáciles y
difíciles; para hacer reír o para hacer llorar;
inventos que sanan frente a otros que matan; que
nos ayudan a ser felices e inventos que ni siquiera
lo intentan. Con este libro tendrás la oportunidad
de pensar sin límites en tu propio invento.

POEMAS
A LA LUNA

recomendamos:

Gianni de Conno

DESENCUENTROS

I-Poesía
La luna ha inspirado a artistas de todos los tiempos
y lugares. Este libro es un homenaje, a través de
una selección internacional de poemas bellamente
ilustrados por Gianni de Conno, a la poesía del a
luna y al arte de quienes encontraron las palabras
para describírnosla.

AÚN TE QUEDAN
RATONES
POR CAZAR
Blanca Álvarez
I-3 82-31
Ryo no entiende por qué la guerra se ha llevado
lejos de Nagasaki a su padre. Todo ha cambiado:
Ryo se ve obligado a crecer, ya no es un niño y es
consciente del mundo que le rodea. Su gato Wara
le dará pistas para volver a estar cerca de Reyko:
solo recobrará la ilusión si es capaz de luchar para
llevar a cabo algo extraordinario.

Jimmy Liao
JN 82-30

APRENDO
INGLÉS CON
CAT AND MOUSE

CON LOS PELOS

EL MISTERIOSO

DE PUNTA

Stéphane Husar
I-Idiomas

Pascual Alapont

CASO
DEL OSO

Un gato y un ratón. ¿Se llevarán mal? ¡Claro que
no! Cat and Mouse hablan en inglés, y por eso,
mientras te entretienes con sus historias, tú
aprenderás inglés también. Además, con los CD
podrás escuchar los diálogos y el vocabulario.

Mallorca era un lugar tranquilo hasta que Manuel y
su abuelo Federico se dejaron caer por allí. En
menos que canta un gallo, estos dos pillastres
ponen toda la isla patas arriba, acabando con la
paciencia de todo el mundo.

BIBLIOTECA

Oliver Jeffers
I-1
Una divertida historia sobre un oso que se ha visto
obligado a tener que cortar los árboles en el
bosque. Los demás animales, preocupados por lo
que está ocurriendo en su entorno, tendrán que
encontrar al culpable.
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NOVELA

LA MUJER ES
UNA ISLA

LAS LEYES DE
LA FRONTERA

EL SISTEMA
VICTORIA

Audur A. Olafsdottir

Javier Cercas

Éric Reinhardt

N OLA muj
La protagonista de esta pequeña gran historia es
una mujer recién divorciada. Cuando una médium
le asegura que a una distancia de 300 kilómetros
conocerá a tres hombres, uno de los cuales será el
amor de su vida, emprende un viaje siguiendo la
ruta que rodea Islandia.

N CER ley
En 1978, cuando España no ha salido aún del
franquismo y no termina de entrar en la democracia
y las fronteras sociales y morales parecen más
porosas que nunca, Ignacio Cañas conoce por
casualidad a dos delincuentes de su edad, un
encuentro que cambiará para siempre su vida.

N REI sis
Victoria vive de una ciudad a otra, mezclando trabajo
y placer en la cúspide de la sociedad. Cuando se
encuentra por azar con David la chispa prende. La
historia de una obsesión cuya intensidad refleja la
avidez y el poder demoledor del capitalismo salvaje:
el retrato implacable de una pasión devoradora.

EL INVIERNO
DEL MUNDO

MISIÓN
OLVIDO

TODO LO
QUE SOY

Ken Follett

María Dueñas

Anna Funder

N FOL inv

N DUE mis

El esperado segundo libro de la trilogía The
Century. La apasionante historia de las cinco
familias europeas que nos cautivaron con La caída
de los gigantes. En esta ocasión, son sus hijos los
que, a través de sus luchas personales, políticas y
militares, nos muestran la historia de unos años
que cambiaron el mundo para siempre.

La profesora Blanca Perea acepta el proyecto
académico de catalogar el legado Andrés Fontana,
fallecido décadas atrás. Allí conoce a Daniel Carter,
un americano veterano y atractivo. Entre ambos
hombres, Blanca se verá arrastrada hacia un
entramado de sentimientos encontrados, intrigas
soterradas y puertas sin cerrar.

N VER dej
El ex detective David Gurney decide ayudar a una
amiga con un documental sobre las familias de las
víctimas de un asesino en serie al que nunca
atraparon llamado el Buen Pastor. Incapaz de
ponerle coto a su curiosidad, se verá arrastrado a
una investigación para descubrir la verdadera
identidad del asesino.

EL OLVIDO
QUE SEREMOS
Héctor Abad
N ABA olv
Héctor Abad hace una reconstrucción amorosa y
paciente la figura de su padre; un libro lleno de
sonrisas sobre el placer de vivir, pero que muestra
también la tristeza y la rabia que provoca la muerte
de un ser excepcional. Un libro desgarrador,
escrito con valor y ternura.

N FUN tod
En septiembre de 2001, una anciana alemana
residente en Sydney recibe una serie de escritos
autobiográficos de Ernst Toller en los que el atormentado dramaturgo evoca sus recuerdos, desde la
Primera Guerra Mundial hasta la llegada de Hitler al
poder, y, ante todo, evoca a Dora Fabian, la valiente
y carismática activista política que fue su amante.

recomendamos:

DEJA EN PAZ
AL DIABLO
John Verdon

Ella vive en un viejo bloque de pisos de un barrio de las afueras de la
ciudad. Cada vez que sale, no importa adonde vaya, se dirige siempre
hacia la izquierda. Él vive en un viejo bloque de pisos de un barrio de
las afueras de la ciudad. Cada vez que sale, no importa adonde vaya,
se dirige siempre hacia la derecha. Ésta es la historia de dos vidas
paralelas que un buen día convergen y descubren fugazmente el amor,
hasta que el azar vuelve a separarlas. Desencuentros es el relato
dulcemente melancólico de una tragedia cotidiana.

I-3 82-33

novedades

NADA SE OPONE
A LA NOCHE
Delphine de Vigan
N VIG nad
De Vigan trata de reconstruir la vida su madre fallecida a través las
fotografías tomadas durante años, la crónica su abuelo registrada en
cintas de casette o las conversaciones mantenidas por la escritora con
sus hermanos. Una sobrecogedora crónica familiar en el París de los
años cincuenta, sesenta y setenta. Para la autora, escribir sobre su
madre es cerrar heridas abiertas muchos años atrás, pero es también un
ejercicio de alto riesgo, puesto que en el curso de esta investigación
expone ante los miembros de su familia su propio secreto más terrible.
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DEL PARAISO

EL LIBRO DE
LOS VERANOS

David Safier

Matthew Quirk

Lisa See

Karo Hämäläinen

Yiyun Li

Emylia Hall

N SAF una

N QUI qui

Después de una fiesta, una bruja condena a los Van
Kieren a convertirse en el personaje del que van
disfrazados. Para romper el hechizo, saldrán a la
búsqueda de la bruja por medio mundo. Pero por
mucho que busquen, no dejarán de ser monstruos
hasta que vuelvan a creer en la felicidad familiar...

¿Cómo vas a salvar tu alma si se la has vendido al
diablo? Un emocionante thriller político que se
adentra en el escenario donde los más poderosos
del mundo intrigan: Washington. Un complot en el
que una empresa trata de influenciar a las 500
personas más importantes de la ciudad.

N SEE sue
Una historia épica brillantemente documentada
sobre la China de la época revolucionaria, un
relato sobre la resistencia humana, los espíritus
independientes y el poder del amor entre madres
e hijas. Una novela sobre los indestructibles lazos
familiares y las mujeres obstinadas.

N HAM cal

N LI pue

N HAL lib

Una novela sobre la más cruda realidad de un
sistema económico que ha devenido en una crisis
mundial sin precedentes. Un tema devastador como
el de los actuales entresijos del mundo financiero y
las terribles consecuencias que ha acarreado la
corrupción sistemática de los últimos años.

Parece una mañana de primavera cualquiera en la
ciudad china de Río Turbio, pero muy pronto todos
sabrán que con el buen tiempo ha llegado también
el día de la ejecución pública de la joven Gu Shan,
culpable de haber expresado sus dudas acerca de
la revolución maoista...

A Beth Lowe le han enviado un paquete. En su
interior hay un álbum de recortes que le resulta
desconocido. Titulado El libro de los veranos, está
lleno de fotografías y recuerdos reunidos por su
madre para narrar los siete maravillosos veranos
de su niñez que pasó en la Hungría más rural.

LA
VIDENTE

LA BIBLIOTECARIA

EL CERRAJERO

LOS TRONOS

DE AUSCHWITZ

DEL REY

LA SAGA DE
LOS LONGEVOS

LA LEYENDA
DEL LADRÓN

Ángeles Caso

Lars Kepler

Antonio G. Iturbe

María José Rubio

Eva García Sáenz

Juan Gómez-Jurado

N CAS ang

N KEP vid

N ITU bib

N RUB cer

N GAR sag

DONDE SE ALZAN

Tras la guerra de la Sucesión, se impone como
nuevo rey el duque de Anjou. Comienza así una
época convulsa y apasionante en la que una mujer,
la princesa de los Ursinos, será la poseedora de
todas las claves para alzarse con el poder. Una
historia de vanidad, poder, alianzas y conspiraciones

Lars Kepler vuelve a explorar, como lo hizo en El
hipnotista, lo más oscuro y esotérico de la
psicología humana. La policía investiga el
asesinato de una chica en un centro para jóvenes
autodestructivos, pero nadie escucha a la vidente,
a pesar de que ésta habla con los muertos...

Sobre el fango negro de Auschwitz, Fredy Hirsch
ha levantado en secreto una escuela. En un lugar
donde los libros están prohibidos, la joven Dita
esconde bajo su vestido los frágiles volúmenes de
la biblioteca pública más pequeña, recóndita y
clandestina que haya existido nunca.

En el inicio del siglo XVIII, el joven Francisco
Barranco llega a Madrid para trabajar el oficio del
hierro y los secretos de los cerrajeros reales, las
únicas personas que guardaban las llaves de todas
las puertas del Alcázar real. Sin saberlo, se
convertirá en el centro de una intriga cortesana .

N GOM ley

¿Qué harías si tu jefe te confesara que nació hace
10.300 años? Una joven arqueóloga acaba de
llegar al Museo Arqueológico de Cantabria. El
misterio sobre el suicidio de su madre la lleva
acompañando toda su vida y ha decidido volver a
su ciudad natal en busca de respuestas.

Durante el Siglo de Oro español, las calles de las
principales ciudades del momento se llenaron de
espadachines, soldados de los tercios, pillos,
prostitutas y, como no, ladrones. Capa, espada,
misterio y mucho más en una novela más que
recomendable.

CONOCIMIENTOS / DIVULGACIÓN
recomendamos:

EL INSÓLITO
PEREGRINAJE DE

HAROLD FRY
Rachel Joyce
N JOY ins
Un impulso repentino hace que Harold decida llevar él mismo una carta
a su destinataria. Por una vez en su vida, toma una decisión sin pensar.
Así comienza un largo peregrinaje que dará un vuelco total a su existencia. Mediante el sencillo acto de caminar, Harold emprende un viaje al
encuentro de sí mismo, un largo recorrido, duro y placentero a la vez,
que lo conducirá a descubrir sus verdaderos sentimientos y deseos que
yacían adormecidos en su interior y, por encima de todo, a exorcizar el
terrible recuerdo que marcó su vida.

LA
DELICADEZA
David Foenkinos

UN REGALO PARA
TODA LA VIDA
Carlos González

N FOE del
Justo cuando Nathalie había dejado de creer en la
magia de la vida, ésta vuelve a sorprenderla en su
forma más maravillosa. La delicadeza es la novela
de la esperanza y la imaginación, la novela de ese
París fascinante en el que el dolor y la vulgaridad
se transforman en poesía.

SOS-Salud
El autor, gran defensor de la lactancia materna,
ofrece en esta obra información práctica a aquellas
madres que deseen dar el pecho, incidiendo sobre
todo en los lazos de unión que este acto genera
entre madre e hijo.

30 LEYENDAS
OLÍMPICAS

David Foenkinos

Silvia Roba

N FOE del
Cuando su abuelo muere, un joven se da cuenta
de la cantidad de cosas que no ha compartido con
él y decide aprovechar al máximo el tiempo junto a
su abuela. Hasta que un día la ésta se fuga de la
residencia. Parte en su búsqueda y acabará
uniéndose a ella en esa huida a la felicidad.

796 ROB tre
30 historias de esfuerzo y superación, de héroes
que hicieron frente a grandes adversidades, dioses
que alcanzaron el Olimpo de lo inimaginable antes
de hacerlo realidad con sus increíbles hitos
deportivos, mitos legendarios que parecen salidos
de las milenarias mitologías clásicas.

LA BOCA
DEL CABALLO

LAS DESVENTURAS
DE UN ESCRITOR
EN PROVINCIAS

ÉTICA DE
URGENCIA

Martin Amis

Joyce Cary

Vicente M. Puelles

Fernando Savater

N AMI per

N CAR boc

N MUÑ des

17 SAV eti

Obra que forma parte de la serie novelística
dedicada al mundo del arte que elevó a Cary
rápidamente a la fama Un pintor desordenado y
genial que esta dispuesto a pasar por encima de
cualquiera para defender su obra y su estética.

novedades BIBLIOTECA

LA LITERATURA

EXPLICADA
A LOS ASNOS
José Ángel Mañas

LOS
RECUERDOS

PERRO
CALLEJERO

Xan Meo es un hombre de múltiples talentos: actor,
escritor, y también hijo de un célebre delincuente.
Una noche dos hombres le parten la cabeza a
cachiporrazos. Tras una difícil convalecencia será
otro, y deberá acostumbrarse a su nuevo ser.

recomendamos:

En clave de humor, narra la dilatada búsqueda
personal de Mariano Marco Vallés, que descubrirá
que el provincianismo es una actitud recurrente en
provincias, pero no exclusiva, y que quizá los
verdaderos provincianos son los otros...

¿Cómo saber los que piensan los jóvenes?
Preguntándoselo. Savater realizó una serie de
encuentros con jóvenes. De ahí, salió este libro,
que nos avisa de las inquietudes de los que
gobernarán el mundo del mañana.

82 MAN lit
Esta obra nace con la voluntad de difundir las grandes obras de la
literatura española, bajar a los clásicos del pedestal, liberarlos del
santuario y hacer ver al público que no son el coto exclusivo de las
ratas de biblioteca. santuario y hacer ver al público que no son el coto
exclusivo de las ratas de biblioteca. Un recorrido apasionante por
siglos de buenas historias, personajes irrepetibles, versos inolvidables,
y sobre todo, un acervo cultural cuya supervivencia depende de su
difusión entre los más jóvenes

23 COSAS QUE
NO TE CUENTAN
SOBRE EL
CAPITALISMO
Ha-Joon Chang
330 CHA vei
¿Es el libre mercado el sueño dorado que nos
prometieron? En este libro, uno de los pensadores
más heterodoxos de la actualidad, Ha-Joon
Chang, desmonta los mitos en torno a los que se
sustenta el capitalismo.

ADOLESCENTES
MANUAL DE
INSTRUCCIONES
Fernando Alberca
SOS-Pequeños problemas
El libro pretende ser una ayuda para que los
padres entiendan a sus hijos adolescentes y
mejoren así su relación con ellos. Se trata de
desterrar falsas creencias y entender la adolescencia como una etapa más fructífera y creativa.
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