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EL CLUB
DE LOS

MALDITOS
Gemma Lienas
I-3 82-33
Marcos, está a punto de empezar el instituto. Le
gustaría ser guay pero, lamentablemente, tanto él
como sus amigos son unos pringados. La primera
experiencia en el comedor del instituto acaba de
situarlos en el punto de mira. Y las hermanas
encima se ríen, ¡malditas hermanas!

LA
VOCECITA
Michaël Escoffier
I-1
Perico quiere hacer caca, pero descubre que no hay
papel para limpiarse. Ve un calzón viejo y agujereado, lo usa y lo tira. De pronto una vocecita que se
presenta como su conciencia le regaña y le ordena
que lave esa cochinada. Lo que Perico no sabe es
de quién era realmente el calzón...

LA CAMPEONA
MUNDIAL DE

MANTENERSE
DESPIERTA
Sean Taylor
I-1
Es hora para Stella de ir a la cama, pero como
puede hacerlo sin acostar antes a la cerdita Rosa,
al ratón Amperio y Sapo de Trapo. «¡Soy la
campeona mundial de mantenerse despierta!», dice
la cerdita Rosa. Afortunadamente Stella siempre
encuentra la forma de lograr que se duerman.

RAYAS
AZULES

MARMOTAS
EN HUELGA

BAJO LA MISMA

Eva Hibernia

Nicole Snitselaar

John Green

I-1
Una mañana de compras de un niñopuede
acabar en una persecución inacabable. El niño
huye por el pasillo, perseguido por su madre y la
dependienta; los pantalones lo zancadillean, los
de abrigos lo persiguen, hasta que encuentra una
prenda que le gusta: un jersey de rayas azules.

Bebeteca
¿Pero qué hacen este grupo de marmotas en
huelga? Las pequeñas marmotas no tienen ganas
de hibernar. Prefieren jugar al escondite, saltar por
las montañas o nadar en el río y construir presas
hasta que, de pronto, un águila negra vuela sobre
ellas...

recomendamos:

DOWNTOWN

ESTRELLA
JN 82-31
A Hazel y a Gus les gustaría tener vidas más
corrientes. Algunos dirían que no han nacido con
estrella. Son solo adolescentes, pero si algo les ha
enseñado el cáncer que ambos padecen es que no
hay tiempo para lamentaciones, porque, nos guste
o no, solo existe el hoy y el ahora.

ABRAZOS
Jimmy Liao
I-3 82-38

Nöel Lang
Rodrigo García
I-TBO dow
"Me llamo Blo. Tengo Síndrome de Down, una novia. Muchos amigos y
un disco favorito". La normalidad y la integración son las señas de
identidad de las tiras cómicas y desenfadadas de este libro. Blo, sus
compañeros y sus circunstancias nos conmueven, nos alertan, nos
hacen reflexionar y, a veces, avergonzar por nuestra ignorancia, pero
con una sonrisa. En palabras de sus autores: “Quien tiene un familiar
con Síndrome de Down tiene anécdotas súper divertidas. Nuestra
intención es contarlas desde su punto de vista, con una manera muy
simple de ver las cosas".

MINICUENTOS
DE OSITOS Y
CERDITOS PARA
IR A DORMIR
Bebeteca
Es hora de meterse en la cama pero no tenemos
sueño, solo tenemos ganas de que nos cuenten
un cuento. Que no sea ni muy corto ni muy largo,
que sea cantarín y que salgan animales...un pato
y un gato... y leones y ratones... y que se bañen
en el mar y que lleguen tarde al cole...

CRÓNICAS
VAMPÍRICAS
L.J. Smith
JN 82-36
Tomos I, II y III de la famosa saga escrita por Lisa
Jane Smith. Crónicas vampíricas es la historia de
dos hermanos vampiros y de la hermosa muchacha
que debe elegir entre ellos. Son más que hermanos
de sangre y su odio supera las barreras del
tiempo...

Este es uno de los libros más tiernos de Jimmy
Liao, un nuevo chispazo de inspiración: la historia
del león pelirrojo que enlaza con su reflexión sobre
los abrazos, el dolor y la ternura se entremezclan y
se moderan al combinarse.

EL GRAN LIBRO
DE LAS

EMOCIONES
Esteve Pujol
I-2 82-8
Seguro que tus amigos te acepten y que quieran
estar contigo. En cada uno de los 20 cuentos
descubrirás algún pequeño secreto que te ayudará
a convivir mejor con quienes te rodean. Hay relatos
que te darán ideas sobre cómo debes ser tú mismo,
otros que te ayudarán a afrontar momentos difíciles,
así como ideas geniales para convivir mejor con tu
familia o con tu grupo de amigos.

EL CARTERO
SIEMPRE LLAMA
MIL VECES
Andreu Martín
JN 82-31
En una revista aparece un anuncio supuestamente
escrito por Silvia Jofre, la empollona del instituto,
que cree que es posible comprender la vida a
través de los libros, sin necesidad de vivirla.
Entonces, se verá envuelta en diversas peripecias
que le demostrarán que estaba equivocada.
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novela

LA REINA
DESCALZA

EL MAESTRO
DEL PRADO

TIEMPO DE
CENIZAS

Ildefonso Falcones

Javier Sierra

Jorge Molist

N FAL rei
En la España del siglo XVIII el destino de dos
mujeres, una antigua esclava de Cuba y una joven
gitana de Triana se une en una conmovedora
historia de amor, pasión y venganza que une la
voz de dos mujeres en un canto desgarrado por la
libertad.

LEJOS DE
NUESTRA
TIERRA
Diana Nayeri
N NAC lej
Hay un hilo invisible que atraviesa el mundo y
mantiene a las hermanas unidas. No importa a
dónde viajen, ni cuánta tierra y cuánta agua medie
entre ellas. Un desgarrador recuerdo marcará la
infancia de Saba: su madre y su hermana gemela
Mahtab alejándose de ella en el aeropuerto, y su
padre impidiendo que vaya tras ellas...

N SIE mae

N MOL tie

Un apasionante recorrido por las historias más
desconocidas y secretas de una de las pinacotecas
más importantes del mundo, el Museo del Prado.
Una historia fascinante de cómo un aprendiz de
escritor aprendió a mirar cuadros y a entender sus
mensajes ocultos.

SECRETO

EL TESTIGO
INVISIBLE

Kate Morton

Carmen Posadas

EL CUMPLEAÑOS

N MOR cum

N POS tes

1959. Laurel presenciará un crimen aterrador que lo
cambiará todo. 2011. Siendo ya una actriz célebre,
Laurel se ve abrumada por las sombras de su
pasado. Acechada por los recuerdos y el misterio
de lo que vio ese día, vuelve al hogar familiar y
comienza a desenmarañar cada rincón de su
memoria en busca de aquella historia.

EL ESTRADO

EL ARTE DE
LA DEFENSA

Hilary Mantel
N MAN una
Uno de los episodios más desconcertantes y
aterradores de la historia de Inglaterra: la destrucción de Ana Bolena, la segunda esposa del rey
Enrique VIII. Una novela absolutamente vívida y
audaz acerca de la Inglaterra de los Tudor y sus
intrigas palaciegas que al tiempo arroja luz sobre el
mundo moderno.

Rafael Chirbes
N CHI enl
Si con Crematorio Chirbes se adentró en el tema
del pelotazo inmobiliario, aborda ahora la metástasis de aquel cáncer, la demoledora resaca de una
ruinosa explosión de ladrillos y millones. Unos
fuegos de artificio que han dejado unos parajes
desolados en todos los sentidos.

Leonid Sednev, deshollinador imperial, tenía quince
años la noche del 17 de julio de 1918, cuando un
grupo de militares de la Revolución bolchevique
asesinó brutalmente a la familia imperial rusa. Leonid
fue el único superviviente y testigo invisible de la
tragedia. Tiempo después, un Leonid ya anciano
decide recomponer sus recuerdos...

recomendamos:

UNA REINA EN

EN LA
ORILLA

A finales del siglo XV, una librería se convierte en el
centro de las intrigas de una Roma dominada por los
Borgia. La librería es un símbolo del clan Borgia,
que la protege, y pasa a ser un objetivo a destruir por
las grandes familias romanas que urden la caída del
papa Alejandro VI y de sus ambiciosos hijos.

Chad Harbach
N HAR art
Un talentoso jugador de béisbol, llega a una
pequeña universidad y lleva al equipo a los mejores resultados de su
historia. Sin embargo, un lanzamiento fallido, que ha realizado con éxito
millares de veces, tendrá consecuencias devastadoras para él y quienes
lo rodean. Extrañas simetrías, giros inesperados de la fortuna y pruebas
del delicado equilibrio entre la voluntad individual y el azar sirven para
pintar un adictivo retrato de la América contemporánea. La novela fue
incluida por el New York Times entre las diez mejores obras de ficción
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EL AIRE QUE
RESPIRAS

EL PRIMER Y
ÚLTIMO AMOR

MÚSICA
ACUÁTICA

Care Santos

Nora Roberts

T.C. Boyle

N SAN air
Virginia acaba de heredar el negocio familiar: una
librería. Entre el montón de ejemplares y papeles
que su padre acumuló, pronto aparece la historia de
Carlota Guillot y la búsqueda de un libro, escurridizo
y caprichoso, que formó parte de una de las
bibliotecas particulares más famosas de Barcelona.

N ROB pri
La segunda novela de la trilogía «Hotel Boonsboro» La familia Montgomery trabaja contrarreloj
para convertir el histórico hotel, casi en ruinas, en
un elegante hospedaje lleno de encanto, todo bajo
la dirección de Owen. Lo que éste no sabe es que
en este proceso se volverá a enamorar...

N BOY mus
A finales del siglo XVIII, el cultivado explorador
Mungo Park y Ned Rise, un miserable ratero
londinense, estafador y ladrón de cadáveres,
unirán sus fuerzas para partir en busca de las
fuentes del río Níger. Una novela que cautivó a
cientos de miles de lectores.

DICEN QUE
ESTÁS
MUERTA

LA FRAGILDAD
DE LOS
CUERPOS

María Zaragoza
N ZAR dic

Sergio Olguín
N OLG fra

En esta historia, los personajes tratan de buscar a
un asesino, conocer sus razones y sin embargo lo
que logran es conocer un poco más la víctima y
quizá a ellos mismos, pues en cada hombre vive
una bestia y una víctima potencial, y a veces es
necesario ser una de las dos cosas.

Eugenia Tusquets
N TUS tue
Regina Juncosa, «China», una pintora que deja
atrás Barcelona para regresar a México. Pero el D.
F. de los setenta que Regina recuerda se parece
poco a la ciudad de hoy. China se verá envuelta
en una serie de acontecimientos que acabarán por
convertirla en víctima de un secuestro exprés.

EL CAMINO
MOZÁRABE

EL JARDÍN
DE BRONCE

TE PROMETO
UN IMPERIO

(LA HUÉSPED)

TRES
NOCHES

ARROZ DE
PALMA

J. Sánchez Adalid

Gustavo Malajovich

Juan Vilches

Sthephenie Meyer

Austin Wright

Francisco Azevedo

N SAN cam

N MAL jar

N VIL tep

N MEY hos

N WRI tre

Narra legendarios episodios del siglo X, como la
épica batalla de Simancas, donde Abderramán III
perdió su precioso ejemplar del Corán o la peligrosa
misión llevada a cabo por la reina Goto, viuda del
último rey de Gallaecia, para rescatar las reliquias
de san Paio, que reposaban en tierra infiel.

La vida de un hombre puede cambiar en un
segundo. Eso es lo que le sucede al arquitecto
Fabián Danubio cuando Moira, su hija de cuatro
años, desaparece sin dejar rastro alguno. Así
comienza para Fabián una pesadilla que habrá de
durar años.

Durante la II Guerra Mundial el recién destronado
rey Eduardo VIII y su mujer, la americana Wallis
Simpson, plebeya y divorciada, huyen de Francia
y recalan en el hotel Ritz, de Madrid. El viaje de
Eduardo pone en jaque a las altas instancias
políticas y diplomáticas.

THE HOST

En esta historia de un crimen, los personajes
tratan de buscar al asesino, saber quién es,
conocer sus razones y sin embargo lo que logran
es conocer un poco más a la víctima y quizá a
ellos mismos, pues en cada hombre vive una
bestia y una víctima potencial...

TU ERES
MI ASESINA

Melanie es abducida por una alienígena invasora
de cuerpos, pero se resiste a abandonar su cuerpo
sin resistirse. Dos seres de dos especies diferentes
que comparten un mismo cuerpo pero por desgracia para ellas también un mismo corazón.

N AZE arr

Tres noches es un inteligente thriller psicológico
acerca del matrimonio, el amor y la venganza, que
se revela al mismo tiempo como un entretenido y
sutil juego narrativo sobre la lectura y la escritura.
Novela de sorprendente estructura y final turbador.

La historia de una familia, la de José y su mujer,
emigrantes en Brasil. Durante la preparación de la
fiesta para celebrar el centenario de la boda de
José, su hijo mayor, Antonio, ya un abuelo, repasa
las vidas de su familia y, por supuesto, la suya.

conocimientos / divulgación / biografías
recomendamos:

LA
INTRUSA
Éric Faye
N FAY int
Shimura lleva una vida solitaria y metódica que transcurre con precisión
entre el trabajo y su casa. Hasta el día en que cree percibir pequeños
cambios en la impoluta organización de su hogar: un yogur que desaparece, el zumo que se evapora… No parece obra de un ladrón, pues
todos los objetos de valor siguen en su sitio. Para dilucidarlo, instala
una cámara y, perplejo, descubre la presencia de una mujer desconocida, una intrusa que lleva un año viviendo en un armario de su casa...

INTEMPERIE
Jesús Carrasco
N CAR int
Intemperie narra la huida de un
niño a través de un país castigado por la sequía y
gobernado por la violencia. Un mundo cerrado, sin
nombres ni fechas, en el que la moral ha escapado por el mismo sumidero por el que se ha ido el

John Locke

Santiago Posteguillo

N LOC sal
A Sam Case le va bien: se ha hecho rico tratando
con todo tipo de delincuentes. Pero su acomodada vida se verá truncada cuando una espiral de
acontecimientos inimaginables le llevan a verse
obligado a elegir entre salvar la vida de Rachel, su
mujer, o la de su amante.

EL GUARDIÁN
INVISIBLE

CULPABLE

Kathleen MacMahon

Dolores Redondo

Lisa Ballantine

N MAC asi

N RED gua

N BAL cul

La inspectora de la sección de homicidios de la
Policía Foral, Amaia Salazar, es la encargada de
dirigir la investigación del asesinato de una
adolescente que la llevará devuelta a Elizondo,
pueblo navarro de donde es originaria.
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B AUG pat
Figura clave en la difícil transición que convirtió la
república romana en un imperio estable y duradero,
Augusto fue uno de los grandes nombres de la
historia de Roma cuyo carácter, sin embargo, ha
permanecido velado casi siempre.

DE RACHEL

ASÍ ES COMO
TERMINA

Bruno llega a Irlanda en busca de sus raíces. Addie,
una arquitecta sin trabajo cuida de su padre
convaleciente. Cuando sus mundos se encuentran,
Addie y Bruno sienten una conexión como jamás
habían sentido antes.

Pat Southern

LA NOCHE EN QUE
FRANKESTEIN
LEYÓ EL QUIJOTE

LA SALVACIÓN

Daniel es un joven abogado experto en delincuencia juvenil que se enfrenta a un reto difícil: la
defensa de Sebastian, un pequeño de once años
acusado de asesinar a otro niño. Este magnífico
relato desdibuja los límites de lo que es o no justo.

recomendamos:

AUGUSTO

821 POS noc
Un recorrido por los enigmas literarios más famosos
y desconocidos de todos los tiempos. ¿Quién
escribió realmente las obras de Shakespeare?
¿Quién descubrió realmente el potencial de Harry
Potter? ¿Quién pensó por primera vez en el orden
alfabético para ordenar los libros? ¿…?

MORTALIDAD
Christopher Hitchens
B HIT mor
Durante su enfermedad Hitchens prefirió enfrentarse a la muerte
mirándola de frente. En este emocionante relato de esos meses, describe los tormentos de la enfermedad, discute sus tabúes y analiza
cómo transforma la experiencia humana. Mortalidad es la historia de la
resistencia de un hombre a retroceder al enfrentarse a lo desconocido,
así como una penetrante mirada a la condición humana. Intenso y
lúcido, el testamento de Hitchens es una obra literaria valiente y lúcida,
una afirmación de la dignidad y el valor del ser humano.

PENSAR RÁPIDO,
PENSAR
DESPACIO

MENUDAS
HISTORIAS DE
LA HISTORIA

¿QUÉ ESTÁS
MIRANDO?

Daniel Kahneman

Nieves Concostrina

Will Gompertz

159.9 KAH pen

94(100) CON men

Una revolucionaria perspectiva del cerebro que
explica los dos sistemas que modelan cómo
pensamos. El sistema 1 es rápido, intuitivo y
emocional, mientras que el sistema 2 es más lento,
deliberativo y lógico.

La Historia es sin duda el mejor anecdotario que
existe. El devenir de la humanidad es un continuo
de despropósitos, coincidencias, exageraciones,
curiosidades y difamaciones. Un sorprendente
viaje por los hechos más curiosos de la historia.

7.03 GOM que
Una deslumbrante guía que cambiará para
siempre la manera en que miramos el arte
contemporáneo y descubrir qué hay detrás de las
obras, los artistas y la verdadera magia que
esconde el arte moderno.
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