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LA VÍSPERA DE 
CASI TODO 

 

Víctor del Árbol 
 

N ARB vis 
 

Un policía desencantado al que persiguen 
los rumores y su conciencia se traslada a 
una comisaría de La Coruña después de 
que la resolución de un caso de asesinato 
lo convirtiera en el héroe que nunca quiso 
ser. Pero el anonimato que creía haber 
logrado se esfuman rápidamente... 

HISTORIA DE 
UN CANALLA 

 

Julia Navarro 
 

N NAV his 
 

“Soy un canalla y no me arrepiento de serlo. 
He mentido y manipulado a mi antojo sin 
que me importaran las consecuencias. He 
destruido sueños y reputaciones, he traicio-
nado a los que me han sido leales. Sé lo que 
hice y siempre supe lo que debí hacer. Esta 
es la historia de un canalla. La mía.” 

LA LEGIÓN 
PERDIDA 

 

Santiago Posteguillo 
 

N POS leg 
 

El ansiado desenlace de la trilogía de Traja-
no. En el año 53 a. C. el cónsul Craso cruzó 
el Éufrates para conquistar Oriente, pero su 
ejército fue destrozado en Carrhae. Nadie 
sabe a ciencia cierta qué pasó con aquella 
legión perdida.150 años después, Trajano 
está a punto de volver a cruzar el Éufrates. 

EXPERIMENTO 
DE AMOR 

 

Hilary Mantel 
 
 

N MAN exp 
 

Esta  es la historia de una amistad teñida 
de envidias y traición el Londres de los 
años setenta; una ciudad llena de contras-
tes y preparada para acoger los aires mo-
dernos de los nuevos tiempos. Un certero 
retrato de una época de la mano de una de 
las autoras más prestigiosas de Inglaterra. 

LA ÚLTIMA 
SALIDA 

 

Federico Axat 
 

N AXA ult 
 

Nadie podría imaginar el motivo que ha 
llevado a Ted a tomar la drástica decisión de 
quitarse la vida. Cuando oye sonar el timbre 
una y otra vez, su primera reacción es igno-
rarlo y apretar el gatillo. Pero entonces des-
cubre una nota escondida entre sus cosas: 
«Abre la puerta. Es tu última salida».  

EL RUMOR DE 
LA CARACOLA 

 

Sarah Lark 
 

N LAR rum 
 

Segundo libro de la "Trilogía del fuego" Si-
guen los ingredientes habituales en las series 
de esta autora: historia muy bien documenta-
da, paisajes exóticos de Nueva Zelanda, 
vidas entrelazadas de mujeres fuertes y re-
sueltas y absorbentes sagas familiares, esta 
vez en torno a los colonos alemanes. 

MADRID 
LA NOVELA 

 
 

Antonio Gómez Rufo 
 

N GOM mad 
 

Monumental relato que arranca en 1565 
con Felipe II convirtiendo a Madrid en la 
capital del reino y finaliza el 11 de marzo de 
2004 con los atentados de Atocha. Tres 
sagas familiares vertebran estos cinco si-
glos de Historia cuyo denominador común 
es homenajear a la ciudad de Madrid. 

CONTROLARÉ 
TUS SUEÑOS 

 

John Verdon 
 

N VER con 
 

Cuatro personas que no se han visto nunca 
y que no tienen nada en común han tenido 
el mismo sueño: una pesadilla recurrente 
cuyo elemento más inquietante es un cuchi-
llo ensangrentado con la cabeza tallada de 
un lobo en la empuñadura. Todos los hom-
bres son hallados muertos posteriormente. 

LA TIERRA   
 QUE PISAMOS 

 

Jesús Carrasco 
 

N CAR tie 
 

España ha sido anexionada al mayor impe-
rio que Europa ha conocido y las élites mili-
tares eligen un pequeño pueblo como gratifi-
cación. Eva Holman vive un idílico retiro 
hasta que recibe la visita inesperada de un 
hombre que empezará ocupando su propie-
dad y acabará por invadir su vida entera. 

CINCO 
 ESQUINAS 

 
 

Mario Vargas Llosa 
 

N VAR cin 
 

La dictadura de Fujimori utilizó el periodismo 
amarillo como un arma política para des-
prestigiar y aniquilar moraltmente a sus ad-
versarios. Al mismo tiempo, también está la 
otra cara, puede convertirse de pronto en un 
instrumento de liberación, de defensa moral 
y cívica de una sociedad. 

EN LA MENTE 
DEL HIPNOTISTA 

 

Lars Kepler 
 

N KEP enl 
 

Un asesino en serie graba a sus víctimas 
instantes antes de matarlas. La policía es 
incapaz de reconocer a las futuras víctimas y 
se encuentra en un callejón sin salida. Por 
ello deciden recurrir al psiquiatra y experto en 
hipnosis Erik Bark, con el que resolvieron su 
caso más mediático en El hipnotista. 

EL  
SISTEMA 

 
 

R. Menéndez Salmón 
 

N MEN sis 
 

En el futuro, nuestro planeta se ha convertido 
en un archipiélago en el que conviven dos 
fuerzas: los Propios, súbditos de las islas, y 
los Ajenos, desterrados tras disputas ideoló-
gicas y económicas. Dentro del Sistema, el 
Narrador vigila la probable aparición de los 
enemigos del orden... 
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LA BALLENA 
AZUL 

 

Jenni Desmond 
 

I-1 599 
 

Una ballena azul pesa lo mismo que 55 
hipopótamos, su corazón es del tamaño de 
un coche y su canto es más potente que el 
motor de un avión. El protagonista apren-
derá esto y cosas aún más sorprendentes.  

ASÍ TE QUIERO 
(MAMÁ) 

 

Gabriela Keselman 
 

I-1 
 

¡Pero cuánto se quiere a los hijos! Te pegan 
un revolcón en la vida desde que nacen. Te 
multiplicas por mil. Y para siempre. Pues 
algo así nos cuenta este bonito libro. Una 
declaración de amor maternal muy especial. 

¡ABRACA 
DABRA! 

 

Alain Crozon 
 

Bebeteca 
 

¿Qué se esconde dentro de un huevo...y 
debajo de las escamas del pez? ¿Y dentro 
de las fauces del lobo? ¿Te morderá? 
Levanta la tapa, desvela las sorpresa y 
déjate sorprender. 

     

    infantil / juvenil 

  

 

  

 

CHARLIE Y EL 
GRAN ASCENSOR 

DE CRISTAL 
 

Roald Dahl 
 

I-3 82-36 
 

El señor Wonka ha cedido a Charlie su gi-
gantesca y fabulosa fábrica de chocolate. 
Acompañado por su familia, Charlie se mon-
ta en un gran ascensor de cristal que sube y 
sube hasta entrar en órbita...  

MI PADRE QUIERE  
CASARSE CON  

TU MADRE 
 

Christine Nöstlinger 
 

I-3 82-31 
 

Tapón tiene una vida tranquila. Lo malo es 
cuando, de pronto llega Anna Lachs. Anna le 
llama idiota y blandengue, pero lo peor es 
que su padre se ha empeñado en casarse 
con la madre de Anna. Horror. 

 

ESCARLATINA 
LA COCINERA CADÁVER 

 

Ledicia Costas 
 

I-3 82-36 
 

Román sueña con ser un prestigioso chef y 
pide un curso de cocina por su cumplea-
ños. En su lugar, recibirá un ataúd negro 
con las instrucciones para activar a Escar-
latina, una cocinera del siglo XIX... 

QUIERO SER… 
(COLECCIÓN) 

 

Liesbet Slegers 
 

I-1 394 
 

Una preciosa colección que nos brinda Lies-
bet Slegers para conocer mejor las profesio-
nes que todos los niños quieren ejercer de 
mayores: veterinarios, futbolistas, arqueólo-
gos, cocineros…¿y tú, que quieres ser? 
 

 

TE QUIERO 
(CASI SIEMPRE) 

 

Anna Llenas 
 

 

I-1 
 

Lolo y Rita son muy distintos. Aceptar la 
diversidad no siempre es fácil…Pero ¿Quién 
dijo que lo iba a ser? Un libro que invita a la 
comprensión de aquello que nos hace dife-
rentes, la magia de los polos opuestos. 

EL MISTERIO 
 DEL CIRCO 
DE FUEGO 

 

Roberto Santiago 
 

I-3 82-34 
 

Una nueva aventura de Los Futbolísimos. 
La noche de San Juan es la noche más 
corta del año. Iba a ser un fin de semana 
inolvidable. Pero empezaron los incendios 
y todo el mundo se puso muy nervioso. 

NOCHES 
 BLANCAS 

 

John Green 
 

JN 82-30 
 

Tres maravillosos relatos escritos por John 
Green, Maureen Johnson y Lauren Myracle. 
Una inesperada tormenta de nieve en Noche-
buena traerá el caos, pero también el amor y 
la magia a los habitantes de una ciudad... 

WONDER 
EL JUEGO  

DE CHRISTOPHER  
 

R.J. Palacio 
 

JN 82-31 
 

Millones de lectores aman a Auggie, el prota-
gonista de La lección de August. Pero, 
¿como era su vida antes de ir al colegio?. 
Tierno, intimista, inteligente, este libro nos 
lleva al momento donde comenzó todo... 

LA SABIDURÍA 
DEL CALIFA 

 

Ilan Brenman 
 

I-2 82-4 
 

Hachid no tiene para comer y para matar el 
apetito, se dedica a ir oliendo los aromas de 
los restaurantes. ¿Qué tiene eso de malo? 
Nada, hasta que un día el dueño de un res-
taurante le demandó por oler sus platos... 

 

RONI 
 

Txabi Arnal 
 

 

I-1 
 

Roni, el gato más considerado y mimoso en 
la historia de los cuentos, se emplea a fondo 
de lunes a domingo para agradecer a su amo 
y amigo que lo haya adoptado. Son ¡siete 
días de la semana! y ¡siete sorpresas!  

 

LA MARAVILLOSA 
MEDICINA DE JORGE 

 

Roald Dahl 
 

I-3 82-36 
 

Jorge, empeñado en cambiar a su des-
agradable abuela, inventa una medicina 
con la que consigue transformarla. Pero 
nada resulta como esperaba. Los animales 
de la granja también toman la medicina...  

EL MARAVILLOSO 
VIAJE DE  

XIA TENZIN 
 

Patxi Zubizarreta 
 

I-2 82-33 
 

Ha llegado la lluvia de mariposas. Es la 
señal para que el Xia Tenzin abandone su 
pueblo, en las montañas del Tíbet. Desde 
allí no se ve el mar, ni puede olerse. Y él 
ha decidido que tiene que verlo.  


