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JUAN  
DE GANTE 

PRÍNCIPE DE INGLATERRA 
 

Antonio Jesús Cruz 
B GAN cru 

 
Sería arduo trabajo hallar una sola persona en la 
Historia que, sin ser rey, causase tan tremendo 
impacto como causó Juan de Gante en el s. XIV. 

    CONOCIMIENTOS / DIVULGACIÓN 

    BIOGRAFÍAS 

     POESÍA 

DICKENS  
 EL OBSERVADOR 

 SOLITARIO 
 

Roberto Jiménez 
B MAR jim 

 
La vida de Dickens es la más interesante de entre 
los escritores victorianos, y una de las más 
apasionantes y peor conocidas del siglo XIX. 

DELIBES 
 

UNA CONCIENCIA 
PARA EL NUEVO SIGLO  

  

Ramón Buckley 
B DEL buc 

 
Al cumplirse dos años de la muerte de Miguel 
Delibes, esta nueva biografía, ofrece una visión 
nueva del papel y de la dimensión del autor.  

 

ASPECTOS  
MÉDICO-SANITARIOS 

DE LA GUERRA  
DE LA INDEPENDENCIA  

 

 R. Velasco Morgado 
SA 94 VEL asp 

 
Este libro ahonda en aspectos claves durante la 
contienda como la crisis de subsistencia, centros 
asistenciales, profesionales sanitarios, datos 
epidemiológicos y políticas municipales relaciona-
das con estos aspectos. 

MITOS, LEYENDAS 
 E HISTORIAS  

PRODIGIOSAS DE LA  
TRADICIÓN SALMANTINA 

 

Raúl Martín 
SA 398 MAR mit 

 

Aproximación a las leyendas, los mitos y otro tipo 
de historias prodigiosas que se han transmitido por 
vía oral en la provincia. Raúl Martín ha realizado un 
acopio de ochenta y cinco relatos tradicionales 
correspondientes a 62 localidades, representativas 
de las más importantes comarcas salmantinas.  

POESÍA  
ANTE LA 

 INCERTIDUMBRE 
 

Varios autores 
 

P POE 
 

Antología poética que reivindica la poesía que es 
capaz de emocionar y comunicar conciencias. En 
un tiempo de crisis e incertidumbre, la poesía 
puede y debe arrojar luz, humanidad y diálogo, 
Reúne los trabajos de ocho jóvenes poetas en 
lengua española. 

 

FIGURA EN 
 UN PAISAJE 

 

Aníbal Núñez 
 

P NUÑ fig 
 

Recopilación de dos de las obras más significativas 
del poeta: “Figura en un paisaje” y “Gormaz a 
sangre y fuego'“, que incluye además diferentes 
pinturas en la primera obra y una colección de 
ilustraciones elaboradas por el propio autor junto 
con los poemas escritos de su puño y letra. 

CERCANO A LO 
QUE IMPORTA 

 

ANTOLOGÍA POÉTICA  
  

A. Campos Pámpano 
P CAM cer 

 
 

Una mirada a la poesía del fallecido poeta cuya 
ausencia parece que nos ha impuesto una 
relectura de su obra, que tiene que ver más con 
el tiempo que con la mirada, con una conciencia 
temporal, que es la que mira, la que nos observa 
y que cruza casi todos sus libros.  

CINE: TODA  
LA HISTORIA 

 

Philip Kemp 
791 KEM cin 

 
 

Una obra de referencia para todos los amantes 
del cine con fascinantes análisis sobre las 
grandes obras maestras, e ilustrada con las 
fotografías más representativas 

  
NIÑOS DESOBEDIENTES 

PADRES DESESPERADOS 
 
 

Rocío Ramos-Paúl 
SOS-Educación 

 
Conozca estrategias sencillas para conseguir con 
rapidez y sin discusiones que los pequeños de la 
casa le obedezcan. Una obra imprescindible para 
mejorar la relación con sus hijos. 

LA COMIDA 
DE LA  

FAMILIA 
Ferrán Adriá 

641.5 ADR com 
 

¿Qué comía diariamente la familia de elBulli? ¿Te 
has preguntado alguna vez que comen los grandes 
chefs? Conozca el menú que a diario se preparaba 
para la gran familia del conocido restaurante. 

 

HISTORIA DEL CO-
MERCIO Y LA INDUS-
TRIA DE SALAMANCA 

Y PROVINCIA 
 

 M. García-Figuerola 
SA 339 JOR his 

 
Actas de las Jornadas celebradas en el Museo 
del Comercio de Salamanca entre octubre y 
noviembre de 2011 y que repasan aspectos  
históricos y económicos desde la época romana a 
la actualidad.  

 

LA LIBERACIÓN DE 
CIUDAD RODRIGO  
EN ENERO DE 1812  

 
 J.R. Cid Cebrián 

SA 94 CID lib 
 

Pequeño libro (en extensión, que no en contenido) 
que da a conocer el asedio y toma de Ciudad 
Rodrigo por  Wellington así como la vinculación con 
el patrón de los mirobriguenses, San Sebastián, que 
se ha convertido en tradición. 

 

GAITA Y  
TAMBORIL 

 
M. Pérez Becerro 
SA 398 PER cua 

 
Pasacalles, corridos, ofertorios, perantón, charrada, 
jotas… Hasta cuarenta piezas, incluidas en este 
cuaderno, ilustran las tipologías instrumentales que 
resuenan en últimos rincones de la provincia. Este 
volumen aporta un sencillo método de aprendizaje 
para quienes no poseen conocimientos musicales.  

CANTO  

TRADICIONAL  
SALMANTINO 

 

M. Sánchez Barrado 
 

SA 398 SAN cua 
 

Este cuaderno quiere servir como contribución a 
la divulgación del legado musical tradicional 
salmantino a través del estudio por parte de la 
autora de múltiples fuentes impresas unas e 
inéditas otras en materia música de nuestro 
cancionero tradicional. 

     SALAMANCA 
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     NOVELA 

EL LECTOR DE 
JULIO VERNE  

 

Almudena Grandes 
 

N GRAN lec 
 

Nino, hijo de un Guardia Civil, nunca podrá olvidar 
el verano de 1947. Mientras descubre un mundo 
nuevo gracias a las novelas de aventuras, Nino 
comprende una verdad que nadie había querido 
contarle. En la sierra se está librando una guerra, 
pero los enemigos de su padre no son los suyos.  

LA CANCIÓN  
DE LOS  

MAORÍES 
 

Sarah Lark 
N LAR can 

 

Las primas Elaine y Kura se debatirán entre sus 
raíces inglesas y la llamada del pueblo maorí para 
forjar su propio destino. Entretanto, vivirán los 
vaivenes de una tierra comparada con el paraíso a 
la que llegan misteriosos desconocidos decididos a 
quedarse.  

LAS HORAS  
DISTANTES 

 

Kate Morton 
 

N MOR hor 
 

Hay muchos secretos escondidos en el viejo castillo 
de Milderhurst, y Edie está a punto de averiguar más 
de lo que esperaba. Con un estilo cautivador Morton 
da una vuelta de tuerca a la novela clásica victoriana 
para sumergirnos en una trama absorbente y 
componer un puzle tan hermoso como brillante. 
 

TODO 
POR ELLAS  

 

Miguel Bayón 
 

N BAY tod 
 

Miguel Bayón nos presenta la crónica del aprendi-
zaje sentimental de unos modernos antihéroes que 
tratan de descubrir los secretos del amor y las 
mujeres. Una sátira mordaz y desenfadada del 
comportamiento y fantasías de los hombres ante el 
eterno femenino, de los hábitos sociales de la 
España del famoseo y el nuevorriquismo. 

ESTA NOCHE 
DIME QUE 

ME QUIERES 
 

Federico Moccia 
 

N MOC est 
 

Tancredi es un joven brillante, incapaz de entregar-
se al amor por culpa de un terrible incidente 
ocurrido años atrás. Sofía, alegre y soñadora, 
decidió aparcar su carrera y sus sueños para cuidar 
de su novio en silla de ruedas. Tancredi y Sofía. 
Dos mundos diferentes, opuestos, como el día y la 
noche, se verán unidos por la lluvia y el destino. 

EL CRISTIANO 
MÁGICO 

 

Terry Southern 
 

N SOU cri 
 

Guy Grand es un millonario excéntrico cuyo objetivo 
consiste en probar su teoría de que nadie puede 
resistirse al poder del dinero, y que, por conseguirlo, 
cualquier cosa, por degradante que fuera. El cristiano 
mágico es una sátira sobre la obsesión americana 
por el poder, el dinero, la televisión, las armas y el 
sexo, escrita por un auténtico genio de la comedia. 

EL MAPA 
DEL TIEMPO  

 

Félix J. Palma 
 

N PAL map 
 

Una empresa de viajes hace realidad el sueño del 
hombre de viajar en el tiempo. Claire vivirá una 
historia de amor con un hombre del futuro; Andrew 
querrá viajar al pasado para salvar a su amada de 
Jack el Destripador. Pero asimismo se abre una 
peligrosa puerta para que desde el futuro arriben 
viajeros con peores intenciones.  

EL MAPA  
DEL CIELO 

 

Félix J. Palma 
 

N PAL map 
 

Una huraña muchachita que se considera inmune 
al amor exige a su pretendiente un regalo muy 
especial: que reproduzca la invasión marciana 
descrita en La Guerra de los Mundos. Pero para 
Gilmore no hay nada imposible. Y los marcianos 
invadirán la Tierra, aunque esta vez sea por amor.  

recomendamos: 
 
 

EL ASESINO 
HIPOCONDRÍACO  

 

J. J. Muñoz Rengel 
 

N MUÑ ase 
 

El señor Y. debe cumplir su último encargo como asesino profesional, 
pero para conseguirlo tendrá que superar un grave obstáculo: no le 
queda más que un día de vida. La mala suerte irá frustrando todos sus 
intentos de homicidio, y estableciendo una mágica conexión entre sus 
propias penalidades y los grandes males físicos, psicológicos e imagina-
rios, que torturaron al resto de los hipocondríacos ilustres de la historia 
de la literatura y el pensamiento… Una inteligente y divertida novela que 
aúna intriga, obsesión, asesinato y amor incondicional por la literatura. 
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    NOVELA 

CUANDO  
PASE TU IRA 

 

Asa Larsson 
 

N LAR cua 
 

Un enigma despierta antiguos rumores de colabora-
dores nazis en Kiruna, un lugar donde la vergüenza 
y el secreto controlan los recuerdos de la guerra. Y 
un asesino está dispuesto a seguir matando para 
mantener el pasado enterrado para siempre bajo el 
hielo y la nieve. 

ENTRA  
EN MI VIDA 

 

Clara Sánchez 
 

N SAN ent 
 

En los años ochenta, Verónica descubre en la 
vieja cartera de su padre la fotografía de una niña 
que jamás ha visto antes. Ha vivido toda su vida 
con la percepción de que, tras la tristeza de su 
madre, las discusiones y los silencios en casa, 
había algo de lo que nadie parecía querer hablar.  
 
 

 LA VENGANZA DEL 
ASESINO PAR 

 

Reyes Calderón 
 

N CAL ven 
 

Apasionante thriller psicológico con una impecable 
combinación de intriga, sentimientos e investigación, 
con un final asombroso y una buena dosis de 
humor. Reyes Calderón vuelve a poner en apuros a 
sus personajes más famosos. 

recomendamos: 
 

EL ABUELO QUE 
SALTÓ POR LA  

VENTANA Y SE LARGÓ 
 

Jonas Jonasson 
 

N JON abu 
 

Momentos antes de que empiece la pomposa celebración de su centé-
simo cumpleaños, Allan Karlsson decide que nada de eso va con él. Se 
encarama a una ventana y se fuga de la residencia de ancianos en la 
que vive. Una historia extremadamente audaz e ingeniosa, capaz de 
sorprender constantemente al lector, pero el verdadero regalo es su 
protagonista, un hombre de un maravilloso sentido común, un abuelo 
sin prejuicios que no está dispuesto a renunciar al placer de vivir. 

EL TEMBLOR 
DEL HÉROE 

 

Álvaro Pombo 
 

N POM tem 
 

Premio Nadal 2012. Román, un profesor universi-
tario jubilado al que invade la nostalgia de los días 
pasados permite que un joven periodista entre en 
su vida sin sospechar que el pasado torturado del 
nuevo personaje le atrapará en una situación en la 
que es incapaz de tomar decisiones. 
 

SOLO PARA 
 MUJERES 

 

Marilyn French 
 

N FRE sol 
 

La vida de unas amigas que ejemplifican el papel 
dominante de los hombres con respecto de las 
mujeres en la sociedad de mediados del siglo XX . 
Un clásico indiscutible de la literatura feminista: 
una novela que fue un escándalo y un éxito 
estrepitoso cuando se publicó en 1977. 

LA CÚPULA 
DEL CIELO 

 

Sebastian Fleming 
 

N FLE cup 
 

En la Roma del Renacimiento el Papa encargará 
que se construya una nueva basílica sobre las 
ruinas de San Pedro, la más impresionante que se 
haya visto hasta entonces y un símbolo del poder 
de la Iglesia. No obstante, hay quien pretende 
evitar su construcción a cualquier precio. 

 

WARM UP 
 
 

Bénédicte Martin 

 
N MAR war 

 
Recopilación de las historias eróticas de Bénédic-
te Martin. Con un tono poco convencional y estilo 
chic, la autora juega con hombres, mujeres, 
incluso con ambos, en una orgía de luz y poesía 
sin pretensiones que es propia de nuestro tiempo. 

LAS TRES 
HERIDAS 

 

P. Sánchez-Garnica 
 

N SAN tre 
 

Un escritor a la búsqueda de su gran obra, 
encuentra una antigua caja de latón que contiene 
la fotografía de una joven pareja, Mercedes y 
Andrés, junto con unas cartas de amor. Comen-
zará a indagar en la historia de la pareja a través 
de los datos que obtiene de las cartas.  

FRANKLIN EVANS, 
EL BORRACHO 

 

Walt Whitman 
 

N WHI fra 
 

Despreciada por su propio autor, olvidada por la 
crítica y desconocida para la mayoría de los 
lectores, esta es la única novela que Whitman, voz 
poética representativa de los Estados Unidos del 
siglo XIX , escribió en toda su vida.  

UNA VIDA 
FRANCESA 

 

Jean-Paul Dubois 
 

N DUB vid 
 

Lúcida e irónica saga familiar que recorre cincuen-
ta años de la vida de un hombre y cuyo protago-
nista es un antihéroe, eterno adolescente masculi-
no, con sus crisis de pareja, amantes, una difícil 
relación con sus hijos e inestable vida profesional. 

 NO ME IRÉ  
SIN DECIRTE  
ADÓNDE VOY 

 

Laurent Gounelle 
N GOU nom 

 
Alan es un joven que ha perdido el las ganas de 
vivir. Cuando está a punto de saltar de la Torre 
Eiffel, un desconocido se le acerca para proponerle 
un experimento. Alan acepta y se embarcará en 
diferentes pruebas que lo conducirán a ser él mismo 
y libre en cada situación vital. 

                                primavera 2012 

    INFANTIL / JUVENIL 

recomendamos: 
 
 

YO MATARÉ  
MONSTRUOS 

POR TÍ 
 

Santi Balmes 
 

I-1 
 

Cuando Martina se acuesta por las noches tiene miedo. Cree que bajo 
el suelo se esconde un mundo igual que el nuestro, pero al revés. 
Cada persona y cada edificio tienen su propio reflejo en ese mundo 
que tiene una peculiaridad: está habitado por monstruos de colores 
que caminan con la cabeza hacia abajo. Pero un día, cuando Martina 
se queda dormida, su brazo cae de la cama y entra en contacto con 
ese mundo plagado de monstruos donde conocerá a Anitram. 

MI 
PAPÁ 

 

Coralie Saudo 
 

I-1 
 

El papá del niño que protagoniza este libro es 
grande y fuerte. Sin embargo, tiene una pequeña 
debilidad: por la noche no quiere ir a dormir. 
Protesta, remolonea e inventa mil excusas para no 
quedarse a solas en el cuarto. ¿Logrará este niño 
arropar a su papá y apagar la luz? 

GHOSTGIRL 3:  
LOCA POR AMOR 

 

Tonya Hurley 
 

JN 82-36 
 

Antes de poder descansar en paz, Charlotte tiene 
una última misión que cumplir: ayudar a un chico a 
resolver algunos problemas antes del esperado 
baile de graduación. Pero nadie le ha explicado qué 
ocurre cuando precisamente estás enamorada de 
tu proyecto de clase... 
 

DONDE  
LOS ÁRBOLES 

CANTAN 
 

Laura Gallego 
 

JN 82-36 
 

 
Robian de Castelmar se ve obligado a marchar a la 
guerra. Su prometida Viana no puede hacer otra 
cosa que esperar su regreso... y, tal vez, prestar 
atención a las leyendas que se cuentan sobre el 
Gran Bosque..., el lugar donde los árboles cantan. 
 

 

INSTINTO 
 

Amanda Hocking 
 

JN 82-34 
 

Descubre a la autora que ha cautivado a más de un 
millón de lectores en todo el planeta. La vida de 
Alice da un giro inesperado al conocer a Jack y a su 
hermano Peter Lo peor no será enamorarse de dos 
chicos tan distintos, sino que son vampiros y Alice 
tendrá que elegir entre el amor o su propia sangre... 
 

EL PEZ AZUL DE 
CHAGALL HA 

DESAPARECIDO 
 

Herve Gourdet 
 

I-1 
 

¡Pánico en el museo! Han desaparecido los 
animales de los cuadros de Chagall. ¡Ya no está el 
pez azul, ni el poni verde, ni el caballo alado! De 
camino al colegio, Lorita se encuentra al pez azul... 
¡flotando en el cielo!  

¿SABES QUE 
TE QUIERO? 

 

Blue Jeans 
 

JN 82-30 
 

La esperada continuación de “Canciones para 
Paula” , en la que no todo girará en torno a ella, 
sino que el resto de las “Sugus” también adquirirán 
un mayor protagonismo en una novela salpicada 
de mentiras, traiciones y problemas realmente 
serios en la vida adolescente. 

MUNCLE 
TROGG 

 

Janet Foxley 
 

I-3 82-36 
 

Los gigantes viven en la cima del monte Gruñente, 
ocultos a los Bajinis, que son los humanos. Pero 
no todos los gigantes son tan grandes: Muncle 
Trogg, un niño del que los demás se burlan porque 
tiene el tamaño de un vulgar Bajini... 

EL 
BRUJO 

 

Michael Scott 
 

JN 82-36 
 

San Francisco: El final se acerca. Josh Newman 
ha escogido un bando y no es junto a su hermana 
Sophie ni junto al del alquimista Nicholas Flamel. 
En la quinta entrega de esta exitosa serie, los 
gemelos de la profecía se han separado y el final 
está comenzando... 

¿QUÉ ES  
EL AMOR? 

 

Davide Cali 
 

I-1 
 

«Qué es el amor?», se pregunta Emma. Le 
plantea la cuestión a su romántica mamá, a su 
papá amante del fútbol, a su abuela repostera, a 
su abuelo trabajador en una fábrica de coches... Y 
obtiene respuestas diferentes. Para atraer al amor, 
pone en práctica todo lo que le ha dicho su familia.  

VEINTIÚN ELEFANTES 

EN EL PUENTE 
DE BROOKLYN 

 

April Jones Prince 
 

I-2 82-31 
 

Tras catorce años de obras, el puente de Brooklyn 
estaba listo. Considerado un triunfo de la tecnolo- 
gía moderna, muchos dudaban de sus resisten-
cia. Un cuento que recrea la historia real del 
puente de Brooklyn en el siglo XIX . 

EL LADRÓN 
DE PALABRAS 

 

Nathalie Minne 
 

I-1 
 

Por la noche, el ladrón de palabras se dirige a la 
ciudad. Allí, rastreando las voces y las luces, sin 
que nadie lo vea, trepa por los tejados. Comienza 
la cosecha... Una historia sobre la belleza de las 
palabras y su valor para comunicarse con el 
mundo, para sembrar amistades, para amar. 
 
 


