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75 CONSEJOS PARA
SOBREVIVIR EN
EL CAMPAMENTO

BIBI Y LAS
BAILARINAS

PULSACIONES

María Frisa

M. de Varennes

Javier Ruescas

I-3 82-7

EL JUEGO
DE RIPPER

LA VIDA
ERA ESO

LA
LISTA

Isabel Allende

Carmen Amoraga

Frederick Forsyth

N ALL jue

N AMO vid

Tal como predijo la astróloga más reputada de San Francisco, una oleada de
crímenes comienza a sacudir la ciudad.
En la investigación sobre los asesinatos,
el inspector Bob Martin recibirá la ayuda
inesperada de un grupo de internautas
especializados en juegos de rol, Ripper.

Porque aprender a perder es aprender a
vivir. La muerte fulminante de su marido
deja a Giuliana devastada y sola con dos
hijas pequeñas. La ayuda de los demás y
sus nuevas relaciones en las redes
sociales le ayudarán a enfrentarse al dolor
de la pérdida y a volver a empezar.

N FOR lis
Una agencia gubernamental secreta se
encarga de identificar, localizar y destruir a
quienes representan una amenaza para
Estados Unidos. Los nombres de todos
ellos se apuntan en una lista aprobada por
el presidente y conocida como: la lista de
los asesinables...

TU NOMBRE
DESPUÉS DE
LA LLUVIA

LA COCINERA
DE HIMMLER

LA VIDA
EMPIEZA HOY

Victoria Álvarez
N GAR tur

Franz Olivier Gesbert

Douglas Kennedy

N GES coc

N KEN vid

Poco tienen en común tres amigos,
excepto el interés por lo sobrenatural, y
muy pronto sus ganas de saber los
llevarán a Irlanda, una tierra plagada de
leyendas, donde las piedras tienen una
historia que contar y el sonido de la lluvia
se confunde con el llanto de las mujeres.

He aquí la hilarante epopeya de Rose, una
cocinera que nunca le ha temido a nada y
que ha sobrevivido a las barbaries del
siglo XX sin perder el humor, el deseo de
sexo y el afán de tomarse la justicia por su
mano: los tres pilares de la felicidad en su
particular credo.

EL VALLE DEL

LO QUE
ENCONTRÉ
BAJO EL SOFÁ

ASOMBRO
Amy Tan
N TAN val
1912, Shanghái. Violet es la hija adolescente de Lulu, la propietaria de una casa
de cortesanas. Ambas serán víctimas de
un engaño que las separará y convertirá
a Violet en cortesana. Años después,
Violet será también separada de su hija
Flora compartiendo el mismo destino.

Eloy Moreno
N MOR loq
¿Qué ocurre al mover un sofá? ¿Y al
mover una vida? Quizás encuentres
objetos -o personas- que ya habías
olvidado, un calcetín que se quedó sin
pareja… o uno de esos secretos que te
obliga a pronunciar la frase que lo cambia
todo: "tenemos que hablar".

APACHES

LA RUBIA DE
OJOS NEGROS

Miguel Sáez Carral

Benjamin Black

N SAE apa
Desesperado por las deudas, Miguel se
sumerge en una espiral de delincuencia
en el barrio. Cuando todo cobra un nuevo
orden, aparece Carol, la amante del amo
del barrio, de la que se enamora y pone
en peligro todo aquello por lo que Miguel
ha luchado arriesgando su vida.

N BLA rub
Philip Marlowe se siente tan inquieto y
solo como siempre y el negocio vive sus
horas bajas cuando irrumpe en su despacho una nueva clienta: joven, rubia,
hermosa, la rica heredera de un emporio
de perfumes, que pretende que Marlowe
encuentre a un antiguo amante.
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Laura y Richard son dos desconocidos en
un momento vital lleno de interrogantes
Dos seres encerrados en sus matrimonios
Una mujer en una encrucijada motivada por
la edad y la elección de otra vida, un
encuentro, y una esperanza que renace
Pero, ¿somos libres para elegir la felicidad?

NW
LONDON
Zadie Smith
N SMI nwl
Smith concentra su mirada en cuatro
londinenses (Leah, Natalie, Felix y Nathan),
cuyas vidas se convierten en un retrato de
la ciudad, una metrópolis cacofónica y en
permanente cambio por las constantes
oleadas de inmigrantes y por la vitalidad de
sus habitantes, que la reinventan día a día.

TODOS LOS
BUENOS
SOLDADOS
David Torres
N TOR tod
Nochevieja de 1957. Artistas españoles
viajan a Sidi Ifni para animar a las tropas
sitiadas y el cómico Miguel Gila acaba
involucrado en un crimen, una sórdida
trama de venganzas, sexo y tráfico de kif
que implica a un joven alférez, al la hija de
un héroe de guerra y a un viejo legionario.

La vida a los 12 años puede ser difícil:
eres la única sin Tuenti, no tienes novio y
tus padres te meten en un campamento
de inglés sin consultarte. Por eso he
patentado este manual de supervivencia.

I-1
La señorita Bibi siempre compra las coas a
pares. Tiene dos largas limusinas, dos
magníficas casas y dos perros bobalicones
que dan brincos a su alrededor. Lo único
que Bibi no tiene es un amigo...

ALLEGRO

HAMBRE
DE OGRO

A. Gómez-Cerdá

Jean Leroy

I-2 82-36

Bebeteca

Esta es la historia de los esfuerzos de un
niño de ocho años por devolver la
sonrisa a su hermana enferma, y para
ello contará con la inestimable ayuda del
mismísimo... ¡Papá Noel!.

GARFIELD
MANUAL
PARA LA VIDA
Jim Davis
I-3 82-7
Un libro en el que este gato gordo con
ínfulas de filósofo opina sobre una
amplia variedad de temas, desde la
ecología hasta la astrología, pasando por
Shakespeare y por la estupidez misma.

“Tengo hambre, tengo hambre, tengo
hambre”. ¿Pero qué puede suceder cuando
un ogro hambriento y una bruja se encuentran con un lobo? ¿Cómo satisfacer esta
hambre tan grande?

QUEDAOS EN
LA TRINCHERA Y
LUEGO CORRED
John Boyne
JN 82-31
El cumpleaños de Alfie coincide con el
estallido de la primera guerra mundial y su
padre decide alistarse. Años después, Alfie
descubre que el padre al que ya daba por
muerto sigue vivo en un hospital militar.

JN 82-30
¿Y si hubieras encontrado al amor de tu
vida… y lo hubieras olvidado? Elia se
acaba de despertar de un coma y está un
poco perdida. Lo último que recuerda es
un concierto y una voz...

SIN MÚSICA
NADA MERECE
LA PENA
Rudolf Herfurtner
I-78
Una propuesta diferente para conocer la
Historia de la Música: a través de historias,
historias que pueden ser divertidas,
salvajes, sobrecogedoras y, en ocasiones,
también tristes.

¡ÑAM!
David Peña (Puño)
I-1
Los habitantes de aquella ciudad divisaron
algo extraño en el horizonte cuando
comenzó el día. Después, todos se rindieron ante la evidencia: un monstruo gigantesco se dirigía hacia la ciudad...

CASI.
UN MUSICAL

SOY UN
ARTISTA

ÁRBOL DE
LA VIDA

Blanca Lacasa

Marta Altés

M.A. Chavezmaya

I-1

I-1

En sus extraños sueños, Casi va perdiendo sucesivamente partes de su
cuerpo. Ello la obligará a buscar una
sorprendente solución que resultará en la
construcción de su amiga Uy.

A este niño le encanta hacer obras de arte
con sus calcetines, con los muebles..., ¡ni
su gato se escapa de una buena mano de
pintura! Pero hay un problema: su madre no
se muestra tan entusiasta como él...

I-Poesía
Ganador del premio hispanoamericano de
poesía para niños 2009, se trata de un
poema extenso que explora un día en la
vida de un niño que hace además de
narrador de su vida diaria.

LOS TRES
BANDIDOS

LA PRINCESA
TRISTE

LA GOTA
GORDA

Tomi Ungerer

Carlo Frabetti

Juan Villoro

I-1

I-3 82-36

Había tres tipos malos que robaban a
todo el que se cruzaba en su camino.
Una noche asaltaron un carruaje con una
niña dentro que les preguntó: ¿para qué
queréis todas esas riquezas?

Algo le ocurre a la Princesa, porque está
triste y melancólica y nadie en su reino
sabe qué hacer para alegrarla. Claro, que
tampoco te esperes una historia de princesas de las de toda la vida...

I-1
Max Máximus era el único gigante del
pueblo. Era padre de Mini María, una niña
muy lista, de brillantes ojos color café. Un
día María pidió a su padre algo muy difícil
de conseguir para un gigante...

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

