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SALA INFANTIL-NARRATIVA 

 

       
 

    El pollo Pepe va al colegio / Nick Denchfield. 
2015. 

    
Resumen: “Hoy es el primer día de colegio del 
pollo Pepe, pero se ha quedado dormido y esta 

mañana tiene mucha prisa. ¿Llegará a 
tiempo?” 

 

Bebeteca (0-3 años)  

  

El pájaro Paco / Nick Denchfield. 2015. 
 

Resumen: “Paco y Pico son dos pájaros a los 
que les gusta hacer lo mismo. Pero ellos son 

muy diferentes.” 
 

Bebeteca (0-3 años) 

    

       ¡Hay un lobo! / Matthieu Maudet. 2018. 
 

   Resumen: “A la vuelta de la esquina, un 
pájaro se encuentra de sopetón con un lobo. 

Asustado por el potencial peligro avisa a otros 
animales, que escapan despavoridos.” 

 
Infantil (1-5 años) 

 

Pez globo se transforma / Gabriela Rubio. 2018. 
 

   Resumen: “Un curioso pez globo adopta 
distintas formas para llamar la atención, pero 

lejos de impresionar a nadie, sus cambios 
causan auténtico estupor. Tras realizar 

numerosas transformaciones, alguna con un 
guiño al Principito, descubrirá que cambiar de 

aspecto no es la solución.”  
 

Infantil (1-5 años) 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9211/IDe8f388fd/NT596?MLKOB=708672823737
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9211/IDe8f388fd/NT623?MLKOB=707593770808
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9211/IDe8f388fd/NT810?MLKOB=449911843131
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9211/IDe8f388fd/NT673?MLKOB=508735855757


 

 

       Soy un animal / Alfredo Soderguit. 2018. 
 

   Resumen: “Este fantástico álbum propone 
explorar el mundo animal de una forma 

diferente mediante una propuesta gráfica 
original, hermosa, salvaje y repleta de vida y 

movimiento.” 
  

Infantil (1-5 años) 

 

La carrera / Charo Pita. 2017. 
 

   Resumen: “Lo que comienza como una tarde 
aburrida se convertirá en una animada velada 

gracias a una apasionante carrera con una meta 
muy peculiar. Cada participante corre a su 

manera, dando zancadas, brazadas o incluso 
gritando para llegar el primero y obtener el 

suculento premio.”  

 
Infantil (1-5 años) 

 

La mierlita / Antonio Rubio. 2018. 
 

   Resumen: “La zorra idea el plan perfecto 
para comerse a los pollitos de la alegre e 

ingenua mirla pero, ¿será tan astuta como ella 
se cree?”  

 
Infantil (1-5 años) 

 

El zorro y el aviador / Luca Tortolini. 2017. 
 

   Resumen: “Zorro nos cuenta su relación con 

Antoine desde que su avión se estrelló cerca del 
bosque. Con un claro recuerdo a Saint-Exupery 
y El Principito, que incluso se cuela en algunas 

escenas, el autor presenta una historia de 
fidelidad, sueños y amistad.”  

 
Infantil (5-8 años) 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9211/IDe8f388fd/NT727?MLKOB=297206222828
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9211/IDe8f388fd/NT864?MLKOB=342236093737
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9211/IDe8f388fd/NT783?MLKOB=457951980303
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9211/IDe8f388fd/NT700?MLKOB=409781695050


 

 

El mar / Jairo Buitrago. 2018. 
Mejor Libro Infantil Feria Editoriales 

Independientes (México) 2015 
 

   Resumen: “Una línea dibujada a mano 
alzada perfila, desde la propia cubierta del 
libro, el horizonte del mar que, de forma 

alegórica, acompaña a una niña en su vida 
cotidiana.”  

 

Infantil (5-8 años) 

   

 

En busca de lo salvaje / Megan Wagner Lloyd. 
2018. 

 
   Resumen: A la salida del metro, una niña y un 
niño se aventuran a través de la vegetación de 
un parque urbano. Su paseo les sumerge en 

multitud de espacios donde la naturaleza está 
presente, transportándoles a lugares plagados 

de secretos por descubrir y momentos para 
disfrutar. 

 
Infantil (5-8 años) 

    

  

 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9211/IDe8f388fd/NT756?MLKOB=450746980707
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9211/IDe8f388fd/NT837?MLKOB=450743950707


SALA INFANTIL-MATERIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Atlas del espacio / Ian Graham. 2013. 
 

   Resumen: "Este atlas interactivo lleva al 
lector en un viaje por el sistema solar y el 

espacio exterior a través de 28 páginas llenas 
de desplegables, fotografías y datos curiosos. 
Una guía animada para conocer los cuerpos 

celestes más importantes, las misiones y las 
sondas espaciales, y las diferentes formas de 

explorar el universo.” 
 

Infantil-Astronomía 

    

Desde el universo hasta la Tierra: mi primer 
libro sobre la historia del universo / Catherine 

Barr. 2018. 
 

Resumen: Antes del Big Bang no existía nada. 
Ni galaxias ni estrellas ni planetas... ni vida. 

Tampoco había tiempo ni espacio ni luz ni 
sonido. Y entonces, de repente, hace 13.800 
millones de años... fue cuando empezó todo. 

 
Infantil-Astronomía 

 

        Mi primer libro de Historia / Mikel 
Valverde. 2014. 

 
Resumen: Una primera introducción a la 
Historia con textos breves y divertidas 

ilustraciones llenas de información, para niños 

a partir de 4 años. 
 

Infantil-Historia 

      

       

 
Matemáticamente ¡conviértete en un genio de 

las mates! / Mike Goldsmith. 2013. 
 

Resumen: “Contiene un sinfín de datos 
interesantes sobre el mundo de las mates: los 

números, los patrones, las medidas, las formas, 
el espacio y muchas curiosidades sobre los 
matemáticos más célebres de la historia. 

Además, incluye un montón de actividades para 
que los lectores pongan a prueba su mente y 

desarrollen sus habilidades matemáticas.” 
 

Infantil-Matemáticas 
 
 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9695/IDcc5db48f/NT30?MLKOB=137476872525
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9695/IDcc5db48f/NT94?MLKOB=314295962424
http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8467569417-M.jpg
http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8467559942-M.jpg


 

                                  

         El genio que llevas dentro / Olga Carmona. 2018. 
  

Resumen: ¡Bienvenidos a Creativitrópolis, el país de las inteligencias múltiples! En él 
padres, madres y niños disfrutarán de siete reinos habitados por extraordinarios reyes y 
reinas, de curiosas rimas y extraordinarios retos. Un viaje fascinante por las inteligencias 

múltiples en el que todos los miembros de la familia encontraremos al genio que hay 
dentro de nosotros. 

 
Infantil-Actividades educativas 

https://imagessl9.casadellibro.com/a/l/t0/99/9788417424299.jpg


SALA JUVENIL-NARRATIVA 

 

       
 

   El caso del librero misterioso / T. Blanch. 
2013. 

(Los buscapistas; 2) 
    

Resumen: “Desde que abrieron una pequeña 
agencia de detectives, Pepa y Maxi ya han 
vivido aventuras de todos los colores...” 

 
Juvenil (7-9 años)  

 
 

El caso del robo de la Mona Louisa / T. Blanch. 
2013. 

(Los buscapistas; 3) 
 

Resumen: “Pepa y Maxi no han parado de 
investigar casos misteriosos desde que abrieron 

su agencia de detectives. 
¿Lograrán también resolver el siguiente? 

¡Ayúdales a encontrar al escurridizo ladrón del 
museo! 

La única pista es una pluma de colorines...” 
 

Juvenil (7-9 años) 

 

       El hechizo de los duendecillos / Knister. 
2016. 

(Kika Superbruja y Dani; 17) 
 

   Resumen: "A Kika y Dani les toca limpiar y 
ordenar sus cuartos, ¡pero eso es taaan 

aburrido! Dani recuerda el cuento de unos 
duendecillos supertrabajadores que por las 
noches se ocupan de todas las tareas de los 
humanos, y Kika decide llamar a algunos por 

arte de magia." 
 

Juvenil (9-12 años) 
 

Directos a la Champions / Luigi Garlando. 2017. 
(¡Gol!; 41) 

 
Resumen: "Champignon ha convocado a Tomi y 
el resto del equipo para darles una gran noticia: 

los Cebolletas participarán en la Champions 
Kids, un torneo por equipos que se celebra en 

toda Europa..."  
 

Juvenil (9-12 años) 

http://covers.openlibrary.org/b/isbn/9788415580690-M.jpg
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9211/IDe8f388fd/NT233?MLKOB=42861910808
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9695/IDcc5db48f/NT209?MLKOB=104139464343
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9695/IDcc5db48f/NT172?MLKOB=619689140606


 

 

      Mega aventura (¡genial, claro!) / Liz 
Pichon. 2018. 

(Tom Gates; 13) 
 

   Resumen: "¡Hola, soy Tom!, los Arruguitas 
(los padres de mi madre) no paran de hacerme 
regalos, ¡y además están planeando una mega 

excursión en familia! Hasta la borde de mi 
hermana Delia se ha apuntado, pero es igual: 

pienso pasar totalmente de ella" 

  
Juvenil (9-12 años) 

 

La soledad de una bruja / James Nicol. 2018. 
(Arianwyn; 2)  

 
   Resumen: “Al embarcarte en este nuevo 

capítulo de tu carrera, recuerda que ya no eres 
una aprendiz. Habrá gente que ahora buscará tu 

consejo, tu conocimiento y tu apoyo. ¿Estás 
preparada para la tarea en cuestión? Arianwyn 

ha conseguido por fin graduarse y vuelve al 
remoto pueblo de Lull como su nueva bruja 

oficial. Pero la felicidad dura poco.” 
 

Juvenil (12-15 años) 

 

La misión de Rox / Laura Gallego. 2019. 
(Guardianes de la ciudadela; 3) 

 
Resumen: "Rox ha partido a la región del 

oeste, devastada por los monstruos, en busca 
de una aldea perdida habitada por 

Guardianes.” 
 

Juvenil (12-15 años) 

 

 
El último sueño de lord Scriven / Eric Senabre. 

2018. 
 

   Resumen: “Londres 1906, Banerjee es el 
detective más peculiar que existe. Se sumerge 
en sueños para descubrir los misterios, pero su 

método tiene una contraprestación: jamás 
puede exceder los veintiséis minutos.” 

 
Juvenil (12-15 años) 

 

 

 

https://imagessl7.casadellibro.com/a/l/t0/47/9788469624647.jpg
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9211/IDe8f388fd/NT454?MLKOB=681981382626
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9211/IDe8f388fd/NT357?MLKOB=334458435757


 

 

El cementerio de los ingleses / José María 
Mendiola. 2006. 

 
   Resumen: “Nadie lleva flores al Cementerio 
de los Ingleses, en la ladera del monte Urgull, 
en San Sebastián. Pero una tarde de verano, 
se pudo ver a una muchacha llorando ante un 
sepulcro. Tras ella se abría el misterio de una 
leyenda familiar y de un crimen cometido casi 

ciento cincuenta años atrás...”  

 
Juvenil (12-15 años) 

    

Donde el viento da la vuelta / Jordi Sierra i 
Fabra. [2006]. 

 
   Resumen: “Esta es la historia de un niño y el 
libro que lee. Una historia que sería normal, con 
un libro mágico y un niño de doce años, si no 

fuera porque Nino es guerrillero, lleva una 
ametralladora casi tan grande como él y pelea 
por la supervivencia en lo más intrincado de la 

selva guatemalteca.” 

 
Juvenil (12-15 años) 

 

      50 cosas sobre mí / Care Santos. 2018. 
 

   Resumen: “Alberto es un adolescente de 15 
años con altas capacidades intelectuales. 

Desde su óptica personal retrata la juventud 
actual y los temas que les preocupan: el amor, 

el sexo, el alcohol...” 
    

Juvenil (A partir de 15 años) 

     

 
Latidos / Javier Ruescas. 2016. 

 

Resumen: “¿Y si la persona correcta... estuviera 

a la distancia equivocada? Una novela escrita al 
cien por cien en mensajes cortos... ¡y alguna 

que otra sorpresa!” 
 

Juvenil (A partir de 16 años) 
 

    

  

 

http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8423676617-M.jpg
http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8423675300-M.jpg
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9211/IDe8f388fd/NT568?MLKOB=298595002323
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9211/IDe8f388fd/NT510?MLKOB=100505375353


SALA JUVENIL-MATERIAS 
 

         

¿Verdadero o falso? / Andrea Mills. 2016. 
 

   Resumen: "Descubre si algunas de las 
curiosidades y mitos más populares son verdad 
o no. Divertidos datos e increíbles estadísticas 

para saber la verdad sobre un montón de 
temas tan variados como el espacio, la ciencia, 
los animales o las plantas. Cada pregunta del 

libro está respondida y contrastada con datos 
reales para saber si es verdadera o falsa 

gracias a explicaciones, imágenes e 
infografías."  

 
Juvenil-Curiosidades     

¿Quieres saber más? / Moira Butterfield. 2014. 
 

   Resumen: "¿Quieres saber más?" es el libro 
ideal para la gente interesada en el mundo que 
nos rodea. Si quieres saber por qué las cosas 
son como son; si te intrigan el universo, la 

naturaleza, el pasado y muchos otros temas; si 

disfrutas leyendo datos interesantes, detalles 
curiosos y explicaciones sencillas a muchas 

cosas de las que te explican en clase...” 
 

Juvenil-Curiosidades 

 

       Animales: [el reino animal como nunca 
antes lo habías visto] / John Woodward. 2017. 

 
   Resumen: “Animales está lleno de divertidas 
curiosidades y datos relevantes de especies de 

todo el reino animal: desde las alas de un 

espectacular albatros a la majestuosidad del 
tiburón blanco, el libro es un repaso por todas 
las especies que conforman cada ecosistema 

por remoto que sea.” 
    

Juvenil-Naturaleza 

      

 

 
Robot: descubre las máquinas del futuro / Laura 

Buller. 2019. 
 

Resumen: “Desde los autómatas mecánicos 
hasta los modernos androides y los animales 

robot, este libro para niños de 9 a 11 años nos 

habla del recorrido de la Inteligencia Artificial 
(IA) a lo largo de la historia.” 

 
Juvenil-Inteligencia Artificial 

 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9196/IDcbe47aa2/NT77?MLKOB=134834155353
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9196/IDcbe47aa2/NT104?MLKOB=426820130505


SALA ADULTOS-NARRATIVA 

 

Mañana tendremos otros nombres / Patricio Pron. 
2019. 

Premio Alfaguara de Novela 2019 
 

   Resumen: "Viven en Madrid, en la actualidad. 
Llevan cinco años juntos. Ella es arquitecta, tiene 

miedo a hacer proyectos de futuro y busca algo que 
no puede definir. Él escribe libros y nunca pensó en 
verse soltero de nuevo, en un mercado sentimental 

del que lo desconoce todo. Por las grietas de su 
derrumbe como pareja entran las amistades y sus 
vidas, la mayoría de las veces con más dudas que 

certezas.” 
 

   Narrativa española contemporánea  

 

  
 
 

    
Malaherba / Manuel Jabois. 2019. 

 
   Resumen: "Un día Mr Tamburino, Tambu, un niño 
de diez años se encuentra a su padre tirado en la 

habitación y conoce a Elvis, un nuevo compañero de 
su clase. Descubrirá por primera vez el amor y la 

muerte, pero no de la forma que él cree. Y los dos, 
Tambu y Elvis, vivirán juntos los últimos días de la 

niñez, esos en los que aún pasan cosas que no se 
pueden explicar y sentimientos a los que todavía no 

se sabe poner nombre.” 
 

Narrativa española contemporánea 

 

 

 

 

 

La vida a ratos / Juan José Millás. 2019. 
 

   Resumen: "En este libro, el lector es tan 
protagonista como el narrador, porque descubre en 

secreto un relato que, en la ficción, no ha sido creado 
para ser conocido por nadie más que aquel que lo 

escribe. Es el diario de más de tres años de vida de 
un personaje, curiosamente también llamado Juan 

José Millás, que se muestra tan libre, tan neurótico, y 
divertido, e irónico e hipocondriaco como solo nos 

mostramos cuando nadie nos ve.” 

 
   Narrativa española contemporánea 

 

 
A sangre y fuego Héroes, bestias y mártires de 

España / Manuel Chaves Nogales. 2013. 
 

   Resumen: “A sangre y fuego es el título de la serie 
de once relatos que Manuel Chaves Nogales escribió 

sobre la Guerra Civil española. Redactados entre 
1936 y 1937, fueron publicados en Chile en 1937.” 

 
Novela histórica 

 

 

 

 

https://imagessl2.casadellibro.com/a/l/t0/72/9788420434872.jpg
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9028/ID4fe48b34/NT82?MLKOB=695743582020
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9028/ID4fe48b34/NT66?MLKOB=519180441111
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9013/ID0e8d093d/NT116?MLKOB=42836683434


 

El ruletista / Mircea Cartarescu. 2010. 
 

   Resumen: “Este libro constituye uno de los más 
brillantes hitos narrativos de la reciente literatura 

europea. Esta pieza, tan breve como intensa, narra 

la improbable historia de un hombre al que nunca le 
ha sonreído la suerte, un desarraigado que 

sorprendentemente hace fortuna participando en 
letales sesiones de ruleta rusa.” 

 
Narrativa extranjera contemporánea   

 

 

 

 

     
 

 

 

Las bellas extranjeras / Mircea Cartarescu. 2013. 
 

   Resumen: “Un libro magistral por el que desfilan 
escritores, artistas, policías, estudiantes, funcionarios 

culturales y hasta fantasmas: tres relatos cargados 
de un humor que nos lleva de la sonrisa cómplice a 
la abierta carcajada.” 
 

Narrativa extranjera contemporánea   

       

Los testamentos / Margaret Atwood. 2019. 
 

   Resumen: "Quince años después de los 
acontecimientos narrados en El cuento de la criada, 
el régimen teocrático de la República de Gilead se 
mantiene en pie, pero está empezando a mostrar 

signos de descomposición. En este momento crucial, 
las vidas de tres mujeres radicalmente diferentes 

convergen, con resultados explosivos.  
 

Novela de ciencia ficción 
 

   

 
 

 
Agua por todas partes: vivir y escribir en Cuba / 

Leonardo Padura. 2019. 
 

   Resumen: “Los libros de Leonardo Padura están 
hechos de historia, y de literatura, y de humo de 

cigarro cubano, y del béisbol al que tan aficionado es 
el narrador de La Habana. La nueva obra de Padura 
es una celebración y un homenaje al género de la 

novela, del que se siente tan deudor”. 
 

Narrativa extranjera contemporánea   
 

       

 
 

 

 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9013/ID0e8d093d/NT162?MLKOB=701637984747
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9013/ID0e8d093d/NT407?MLKOB=698390430101
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9013/ID0e8d093d/NT378?MLKOB=611561995050
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9028/ID4fe48b34/NT257?MLKOB=531770525252


 
 
 
 
 
 
 

       

 

 
 
 
 
 
 
 

La chica de la Leica / Helena Janeczek. 
2019. 

 
Resumen: "El 1 de agosto de 1937, un 

desfile lleno de banderas rojas cruza París: 

es el cortejo fúnebre que sigue a Gerda 
Taro, la primera fotorreportera muerta en 
un campo de batalla. No había cumplido 

veintisiete años. André Friedman, su 
expareja, y con quien Taro "creó" el mítico 
fotógrafo Robert Capa, en primera fila. está 

destrozado.” 
 

Novela histórica 

 

 

 

 

 

 

         

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Un matrimonio americano / Tayari Jones. 2018. 
 

Resumen: "Celestial y Roy acaban de casarse y son 
la personificación tanto del Sueño Americano como 

del "nuevo Sur estadounidense". Él es un joven 
ejecutivo y ella es una artista en ciernes con una 

brillante carrera profesional por delante. Sin 

embargo, cuando la vida en común empieza a 
convertirse en rutina, una serie de circunstancias 
que jamás habrían imaginado los separan para 

siempre..."  
 

 Narrativa extranjera contemporánea   

 

    

                            

 

 
Madres e hijos / Colm Tóibín. 2019. 

 
   Resumen: "Cólm Tóibín recopila sus 

mejores cuentos este volumen y aborda los 
grandes asuntos de su universo literario: 

las relaciones entre madres e hijos, la 
sociedad de Dublín, la imagen del hogar, el 

exilio y la inmigración”. 
 

Narrativa extranjera contemporánea   

 

         

 
 
 

 

 
Si no sabes la letra, tararea / Bianca Marais. 2018. 

 
   Resumen: "Johannesburgo, 1976. La vida bajo el 
régimen de apartheid ha creado un futuro cómodo 
para Robin... En el mismo país, pero a mundos de 
distancia, Beauty, una mujer que reside en una 
aldea rural de una reserva bantú del Transkei, 

lucha por sacar adelante a sus hijos…”  
 

Novela histórica 
 

 
 
 
       

 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9013/ID0e8d093d/NT303?MLKOB=515860812828
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9013/ID0e8d093d/NT189?MLKOB=466297143333
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9013/ID0e8d093d/NT62?MLKOB=669961194343
http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8417108602-M.jpg


 

 

     
 

La huella de la noche / Guillaume 
Musso. 2018. 

 
  Resumen: "La Costa Azul, invierno de 

1992. Durante una noche gélida, 
mientras el internado en el que estudia 

está paralizado por la nieve, Vinca 
Rockwell, de 19 años, una de las 

alumnas más brillantes de las clases 
preparatorias a la Escuela Normal 

Superior, se fuga con su profesor de 
filosofía, con quien mantiene una 

relación secreta.  Para la joven, el amor, 

o lo es todo o no es nada. Nadie volverá 
a verla.” 

 
Novela negra 

 

         

 

 
 
Universidad para asesinos / Petros Márkaris. 

2019. 
 

   Resumen: “Kostas Jaritos tendrá que 
resolver el caso de un ministro, antiguo 

profesor universitario, que es hallado muerto 
en su piso; al parecer ha ingerido una tarta 
envenenada entregada por un desconocido. 
Resolver este caso le puede valer para ser 

jefe, ya que el director Guikas se ha jubilado.” 

 
Novela negra  

 
 

 

 

        
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                             

 

 
 
 

Sesión nocturna / Michael Connelly. 2018. 
(Renée Ballard; 1) 

 

   Resumen: "Renée Ballard trabaja en el 
turno de noche en Hollywood. Empieza 

muchas investigaciones, pero no termina 
ninguna, porque cada mañana entrega sus 

casos a los detectives del turno de día.” 
 

Novela negra  
 

 

         

 
 

 
Las dos caras de la verdad / Michael Connelly. 

2019. 
(Harry Bosch; 21) 

 
   Resumen: "Harry Bosch está trabajando en casos 

abiertos para el Departamento de Policía de San 
Fernando cuando se requiere la presencia de todos 

los efectivos en una farmacia local, donde dos 
hombres han sido asesinados en un atraco.” 

 

 
Novela negra 
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Mister / E.L. James. 2019. 
 

   Resumen: "Londres, 2019. La vida 
siempre ha sido fácil para Maxim Trevelyan. 
Gracias a su innegable atractivo, su entorno 
aristocrático y su riqueza, nunca ha tenido 
que trabajar y pocas veces duerme solo. 

Pero todo cambia cuando estalla la tragedia 
y lleva a Maxim a heredar el título 

nobiliario, la fortuna y las propiedades 
familiares. Pero no está preparado para 

esta responsabilidad y le cuesta afrontarlo.” 

Novela romántica 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bienvenida al club Cabronas sin Fronteras / 
Megan Maxwell. 2019. 

 
   Resumen: "Silvia, Rosa y Elisa no han 
tenido demasiada suerte en el amor. Por 

diferentes circunstancias, las tres han 
acabado rompiendo sus supuestamente 

felices vidas matrimoniales y han adoptado 
el estado civil de solteras o divorciadas.” 

 
 

Novela romántica 

 

 

 

             
 

Siempre te encontraré / Megan Maxwell. 
2014. 

(Las guerreras Maxwell ; 3) 
 

Resumen: El laird Kieran O'Hara y sus 

guerreros son atacados por unos villanos 
mientras pernoctan en el bosque cercano al 

castillo de Caerlaveroch, pero una 
misteriosa banda de encapuchados, 

liderados por una mujer a la que todos 
llaman "Hada", consigue salvarlos. 

 
Novela romántica 

           

 
Una prueba de amor / Megan Maxwell. 

2019. 
(Las guerreras Maxwell ; 5) 

 
Resumen: "La joven pelirroja Demelza 

nació fruto del amor entre una escocesa y 

un vikingo, algo que Urd, la mujer de éste, 
nunca perdonará. Demelza, a la que todos 
llaman Pelirroja salvaje, creció con unos 

hermanastros que la adoraban y un padre 
que la veneraba. Urd, sin embargo, se la 

tiene jurada y, con la ayuda de un malvado 
vikingo llamado Viggo, urde un plan para 

destrozar el futuro de su hijastra.” 
 

Novela romántica 
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SALA ADULTOS-MATERIAS 
 

 

          
 

El final de la guerra: la última puñalada a la 
República / Paul Preston. 2014. 

 
Resumen: “La narración de los últimos meses 

de la guerra civil por el hispanista más 
prestigioso de la actualidad.” 

 
Ensayo: Historia-España 

         

La batalla por los puentes: Arnhem 1944, la última 
victoria alemana en la segunda guerra mundial / 

Antony Beevor. 2018. 
 

   Resumen: En septiembre de 1944 las tropas 
aliadas avanzaban por Holanda y se disponían a 

cruzar el Rin para invadir Alemania, pero el desastre 
de Arnhem, la última victoria alemana, iba a alargar 

el conflicto más allá de lo previsto. 
 

Ensayo: Historia 

 

 

          
 

El camino hacia la no libertad / Timothy 
Snyder. 2018. 

 
Resumen: Con el final de la Guerra Fría, 

pareció definitiva la victoria de la 
democracia liberal. Los observadores 

proclamaron el fin de la historia y 
mostraron su confianza en un futuro 

pacífico y globalizado. Pero el autoritarismo 
volvió a Rusia, a medida que Putin halló 

una serie de ideas fascistas que podía 
utilizar para justificar el gobierno de los 

ricos. Desde 2010, la corriente se ha 
extendido de este a oeste, con la ayuda de 

las guerras emprendidas por Rusia 
   

Ensayo: Política 

  

       

Contra el rebaño digital: un manifiesto / Jaron 
Lanier. 2011. 

 
   Resumen: “Contra el rebaño digital es uno de 
los libros que más han dado que hablar en los 

últimos tiempos: un aviso contra nuestra 
obsesión por la tecnología y, en concreto, por 
internet, escrito por uno de los expertos más 

estimulantes y visionarios”. 
 

Ensayo: Internet  
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Las mejores palabras: de la libre expresión 
/ Daniel Gamper. 2019. 

Premio Anagrama de Ensayo, 2019 
 

   Resumen: "Se dice que las palabras 
públicas han perdido valor, que la verdad y 
la mentira son ya indistinguibles: vivimos 

envueltos en el ruido, implacablemente 
sometidos a la interacción comunicativa 

electrónica. Al mismo tiempo, se reivindica 
sin pausa la libertad política de hablar o de 

callar, pues solo voluntariamente, sin 
coacciones, se emiten las mejores 

palabras." 
 

Ensayo: Lingüística 

  

       

El sueño de los mártires: meditaciones sobre una 
guerra actual /Dardo Scavino. 2018. 
   Premio Anagrama de Ensayo, 2018 

 
   Resumen: “Acabada la Guerra Fría y con 

teóricos que proclamaban «el fin de la historia», 
apareció un nuevo fenómeno que ha marcado el 
siglo XXI: el terrorismo islamista, que atacaba a 

Occidente y soñaba con crear un califato 
trasnacional.” 

 
Ensayo: Política-Terrorismo 
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SALA AUDIOVISUALES 

 

Los croods / Chris Sanders & Kirk DeMicco. 2018. 
 

Resumen: “Tras la destrucción de su hogar por un 
gran terremoto, Grug se ve obligado a emigrar con 

su familia. Mientras avanzan por un mundo 

desconocido y aterrador, se encuentran con un 
nómada de mente abierta que los deja a todos 

fascinados, sobre todo a la hija de Grug.” 
 

Dibujos Animados (Todos los públicos) 

 

 
     

 
Asterix: El secreto de la poción mágica / Alexandre 

Astier, Louis Clichy. 2019. 
 

   Resumen: "Tras sufrir una caída recogiendo 
muérdago, Panoramix decide que ha llegado la hora 
de asegurar el futuro del pueblo. Acompañado por 

Asterix y Obelix, emprende la búsqueda de un 
talentoso druida al que quiere transmitirle el secreto 

de la poción mágica.” 
 

Dibujos Animados (Todos los públicos) 

 

 

 

 

 

Cómo entrenar a tu dragón 3 / Dean Deblois. 2019. 
 

   Resumen: "En esta nueva entrega, Hipo y 
Desdentao descubrirán finalmente su verdadero 
destino: para uno, gobernar Isla Mema junto a 
Astrid; para el otro, ser el líder de su especie.” 

 
Dibujos Animados (Todos los públicos) 

 

 
 

Dumbo / Tim Burton. 2019. 
 

   Resumen: “Holt Farrier cuenta con la ayuda de sus 
hijos Milly y Joe para cuidar a un elefante recién 

nacido cuyas orejas gigantes le hacen ser el 
hazmerreír en un Circo que no pasa por su mejor 

momento.” 
 

Aventuras (Todos los públicos) 
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Han Solo / Ron Howard. 2018 
 

   Resumen: “Muchos años antes de conocer a Luke 
Skywalker y la Princesa Leia, en una galaxia donde 

impera el caos y existen numerosas bandas 

criminales, el joven Han Solo consigue huir del 
planeta Corellia, pero atrás queda su amada Qi'ra, y 

Han promete volver a por ella algún día.”  
 

Ciencia Ficción (No recomendada a menores de 7 
años)   

 

 

 

     
 

 

Mañana empieza todo / Hugo Gélin. 2017 
 

   Resumen: “Samuel es un joven soltero y 
conquistador que vive en la costa francesa. Un día 
una antigua aventura se presenta con un bebé en 
brazos, le comunica que es su hija y desaparece. 

Incapaz de llevar una vida con un bebé intenta 
encontrar a la madre sin éxito.”  

 
Comedia (No recomendada a menores de 7 años)   

 
 

     

Alegría tristeza / Ibon Cormenzana. 2018. 
 

   Resumen: “Marcos, Sandra y su hija Lola forman 
una familia vital y carismática. Marcos, bombero de 
profesión y acostumbrado a vivir situaciones límite, 
recibirá un duro golpe que hará que su vida de un 
giro inesperado. A partir de entonces, sufrirá un 

bloqueo que no le permitirá reconocer las emociones 
de los demás ni empatizar con ellos…”  

 
Drama (No recomendada para menores de 12 años) 

 

  

 

 
 

 
La sombra de la ley / Dani de la Torre. 2018. 

 
   Resumen: “Año 1921. España vive un momento 
agitado y caótico: son los años del plomo, fruto de 

los violentos enfrentamientos callejeros entre 
matones y anarquistas. El gansterismo y los negocios 

ilegales están instalados en la sociedad.” 
 

Suspense (No recomendada a menores de 16 años)   
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El reverendo / Paul Schrader. 2018. 
 

   Resumen: “El encuentro con un activista 
medioambiental y su esposa embarazada 
(Amanda Seyfried) radicaliza poco a poco 

la ideología de un pastor evangélico (Ethan 
Hawke), un antiguo capellán del ejército, 
todavía marcado por la muerte de su hijo 
en Irak, que dirige una pequeña iglesia en 

el norte del estado de Nueva York.”  
 

Drama (No recomendada a menores de 16 
años)   

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 
 
 
 

Deadpool 2 / David Leitch. 2018. 

 
   Resumen: “Wade Wilson mejor, conocido como 
Deadpool (su nombre de batalla e identidad anti-

heroica), está de regreso con Deadpool 2 y en esta 
ocasión su misión será salvar a un chico llamado 

Russell de las manos de un poderoso rival llamado 
Cable.” 

 
Ciencia Ficción (No recomendada a menores de 18 

años)   
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