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                                              Título: “Pequeñas mujeres rojas” 

                                              Autor: Marta Sanz 

                                              Año de publicación: Barcelona, Anagrama 2020 

                                              Materia: novela negra y suspense. 

 

 

 

 

Paula Quiñones llega a Azafrán para localizar fosas de la Guerra Civil. Nada más poner 

su pie cojo en el pueblo siente que el cielo se encapsula sobre ella y una goma invisible 

tira de su cuerpo para alejarla de su destino: el hotel de los Beato, ubicado junto a un 

cartel en el que se lee «Azufrón». Ese verano Paula mantendrá́ correspondencia con Luz, 

suegra del detective Zarco y, junto con él, uno de los personajes principales de Black, 

black, black: le contará sus amores con David Beato en un hermoso jardín. También le 

descubrirá sus temores respecto a la existencia de un delator y le relatará las leyendas 

familiares que alimentan el estómago del hotel. Mientras tanto, Analía, madre de David, 

cuida amorosamente de Jesús Beato, dulce patriarca que acaba de cumplir un siglo, y 

atiende a los mensajes que este le sopla al oído... Y, con Zarco ausente, viviendo las 

peripecias de Un buen detective no se casa jamás, una atmósfera gelatinosa y endogámica 

amenaza con aplastar a Paula. El western expresionista se enturbia hasta llegar al extremo 

de un terror habitado por animales que podrían hablar, pero permanecen mudos; una niña 

que quiso ser cantante y peona caminera; y una famélica legión, sarcástica y piadosa, 

putrefacta y descacharrante, de fantasmagóricos niños perdidos y mujeres muertas que 

reclaman, contra el signo de los tiempos, «lea despacio...». En un homenaje a Hammett y 

Rulfo, a Peter Pan y Alicia en el País de las Maravillas, Sanz disecciona los relatos sobre 

la memoria. La escritura escarba fuera y dentro, a vista de lombriz y de águila, antes y 

después, en un magnífico trabajo con el punto de vista que no abole la noción de Historia. 

pequeñas mujeres rojas prolonga la posibilidad de la novela política: las voces de la 

ficción amplifican los miedos de quien toma la palabra y escribe, de modo que todas las 

voces son la misma y, a la vez, esa sola voz integra una polifonía de ecos, jadeos, gritos, 

carcajadas, psicofonías y onomatopeyas para imponer silencio: «Chissss.» Las voces se 

funden en un fresco sobre la violencia, económica y cultural, que se encarniza contra el 

cuerpo de mujeres que, rotas, no son hermosos fetiches, sino carne que duele.  
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Título: “Miel y almendras” 

Autor: Maha akhtar  

Año de publicación: Barcelona, Roca 2012 

Materia: ficción moderna y contemporánea 

                                                                   

 

 

 

 

 

Cuatro mujeres de diferentes clases sociales y una amistad rotunda para descubrir el paso 

de la tradición a la modernidad en el Beirut de nuestros días. Mouna Al-Husseini es la 

propietaria del Cleopatra, un salón de belleza algo decadente en un barrio de Beirut. 

Mouna es una mujer atrevida y liberal, que lucha por desmarcarse de la rígida tradición, 

a pesar de que a sus 37 años su madre todavía le recuerda día a día lo mal que ha 

encaminado su vida. La casualidad llevará a las puertas del Cleopatra a Imaan Sayah, una 

importante diplomática libanesa, y con ella a tres de sus amigas: Nina, Lailah y Nadine. 

Tras ese primer encuentro, Mouna, Imaan, Nina y Lailah desarrollarán una amistad 

profunda y honesta al margen de sus procedencias sociales, religiosas y culturales. Cuatro 

mujeres que compartirán momentos de soledad, desamor e incluso humillación entre las 

paredes del Cleopatra. 
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                                                         Título: “Verduras sin límites” 

                                                         Autor: José Andrés 

                                                         Año de publicación: Barcelona, planeta 2019 

                                                         Materia: gastronomía 

 

 

 

 

José Andrés se ha propuesto una misión: cambiar la forma en que vemos las verduras. 

Conocido por su energía inagotable y su salvaje imaginación, el chef asturiano canaliza 

sus treinta años de cocinar y comer por todo el mundo en Verduras sin límites, una carta 

de amor apasionada, sorprendente y deliciosa al reino vegetal. 

El objetivo de este libro es mostrarnos cómo podemos comer más verduras de las formas 

más diversas y satisfactorias posibles. En Verduras sin límites encontraremos las recetas, 

los trucos y los consejos que se esconden tras los platos que han hecho de José Andrés 

uno de los chefs más importantes de América: los intensos gazpachos y sangrías; la 

imponente hamburguesa de tomate corazón de buey; las creaciones mexicanas, de Oriente 

Medio y modernas que alimentan sus galardonados restaurantes. Y también tendremos a 

nuestro alcance ideas atrevidas y explosiones de genialidad que nos ayudarán a ver con 

otros ojos todo el potencial del mundo de las plantas. 
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                                                  Título: “El caso Paternostro” 

                                                  Autor: Carlo F. De Filippis 

                                                  Año de publicación: 2020 

                                                  Materia: novela negra y suspense 

 

 

 

 

 

 

  

Después del comisario Montalbano, llega el comisario Vivacqua.  

Carlo F. De Filippis suma su nombre a la gran novela negra europea con Camilleri, 

Lemaitre y Dazieri a la cabeza. 

Salvatore Vivacqua, Totò para los más íntimos, es el jefe de la Brigada de Investigación 

de la policía de Turín. Siciliano de origen, ama Turín aunque le cuesta lidiar con su 

impenitente lluvia. No obstante, pronto tendrá razones más serias para preocuparse: 

Pierluigi Paternostro, un artista de renombre, ha sido ferozmente asesinado. ¿Quién podía 

odiarlo de esa manera? Las víctimas comienzan a sucederse, y la presión de los medios y 

de sus superiores crece: Vivacqua tiene tres días para encontrar al culpable. En su 

cometido contará con la ayuda del doctor Silvano Meucci, un funcionario fanático de 

Napoleón que será clave para entender los movimientos del misterioso asesino. Mientras 

tanto, otro pequeño drama doméstico lo reclama: Tommy, el amado perro de la familia, 

ha desaparecido. Con ecos de Camilleri, Fred Vargas y Lemaitre, De Filippis suma su 

nombre a la gran novela negra europea. 
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                                                    Título: “La mansión de los chocolates” 

                                                    Autor: Maria Nikolai 

                                                    Año de publicación: Madrid, Maeva 2019 

                                                    Materia: ficción moderna y contemporánea      

                                                    *Disponible formato físico  

 

 

 

 

 

Stuttgart, 1903. Como hija de un próspero fabricante de chocolate, no parece que el futuro 

de Judith Rothmann vaya a estar sometido a muchos sobresaltos. Lo que se espera de ella 

es un buen matrimonio e hijos que aseguren la continuidad familiar. Pero las previsiones 

son engañosas y el destino, imprevisible. La aspiración de Judith es tener un rol 

importante en la compañía, y casarse sin estar enamorada no entra en sus planes. Mientras 

tanto, Hélène, su madre, cansada de una ciudad y un marido que ahogan su espíritu libre 

y apasionado, sigue una cura de reposo a orillas del lago de Garda. Allí descubre que 

todavía está a tiempo de cambiar su anodina vida en Alemania por otra independiente y 

libre en Italia. 
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 Título: “Las 999 mujeres de Auschwitz: la 

extraordinaria Historia de las jóvenes judías que 

llegaron en el primer tren Auschwitz”                                                                                                                                                                                      

Autor: Heather Dune Macadam 

Año publicación: Barcelona, Roca, 2020 

Materia: historia, antropología, etnología 

                                            

 

 

 

 

Este libro da voz a esas mujeres y niñas que la historia olvidó. 

Una increíble historia de amistad, sororidad y supervivencia. La historia de las primeras 

999 mujeres judías que fueron enviadas al campo de exterminio. 

Todo comenzó con las chicas», dice Giora Amir, de 91 años. 

El 25 de marzo de 1942, cientos de jóvenes mujeres judías y solteras abandonaron sus 

hogares para subir a un tren. Estaban impecablemente vestidas y peinadas, y arrastraban 

sus maletas llenas de ropa tejida a mano y comida casera. La mayoría de estas mujeres y 

niñas nunca habían pasado ni una noche fuera de casa, pero se habían ofrecido 

voluntariamente para trabajar durante tres meses en época de guerra. ¿Tres meses de 

trabajo? No podía ser algo tan malo. Ninguno de sus padres habría adivinado que el 

gobierno acababa de vender a sus hijas a los nazis para trabajar como esclavas. Ninguno 

sabía que estaban destinadas a Auschwitz. 

Los libros de historia han podido pasar por alto este hecho, pero lo cierto es que el primer 

grupo de judíos deportados a Auschwitz para trabajar como esclavos no incluía a 

combatientes de la resistencia, ni a prisioneros de guerra, no. No había ni un solo hombre 

prisionero en esos vagones de ganado. Era un tren de 999 chicas solteras, vendido a la 

Alemania nazi por una dote de 500 Reich Marks, el equivalente a 200 euros. 

Sabemos que la historia está escrita por el vencedor. Casi todas las figuras poderosas en 

ambos lados de este conflicto eran hombres. Estas 999 mujeres jóvenes fueron 

consideradas indignas e insignificantes, no sólo porque eran judías, sino también porque 

eran mujeres. Estas chicas eran peones en un gran plan de destrucción humana, pero 

frustraron ese plan al sobrevivir y dejar su testimonio a sus familiares. 
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Título: “Residuo cera en casa” 

Autor: Bea Jonhson 

Año de publicación: Barcelona, Pol – len 

edicions, 2020 

Materia: ecología y gestión del medioambiente 

 

 

 

 

 

 

Residuo Cero en casa, de Bea Johnson, es un libro original, creativo, aplicable desde la 

simplicidad, a su vez que desde la determinación, a nuestro día a día. La estructuración 

hegemónica del consumo viene acompañada de la generación de residuos que, en la 

mayoría de los casos, se podrían evitar. ¿Es difícil?  

Bea Johnson vive con su familia sin generar ningún residuo desde 2008. Actualmente se 

dedica a compartir su experencia (libros, conferencias) para polinizar la sociedad en 

relación a la filosofía Residuo Cero. 
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Título: “Fortunata y Jacinta” 

Autor: Benito Pérez Galdós 

Año de publicación: Barcelona penguin, 2018 

Materia: clásicos 

 

 

 

 

 

 

 

Fortunata y Jacinta, junto a La Regenta, son las obras más representativas del realismo 

literario español. 

«Pero tiene que haber olvido, como tiene que haber muerte. Sin olvido, no habría hueco 

para las ideas y los sentimientos nuevos.» 

Fortunata y Jacinta no es únicamente la gran novela de referencia del siglo XIX, sino 

también una obra fundamental del legado cultural español en la que Galdós narra la 

historia de dos mujeres. Jacinta está casada con Juanito Santa Cruz, quien le asegura la 

continuidad de una posición social acomodada. No obstante, lejos de conformarse con la 

seguridad de un hogar burgués, ella vive atormentada por las infidelidades de su marido 

y se siente incapaz, por su propia condición de mujer, de hallar una salida a la prisión 

dorada en la que vive. Entre las amantes más odiadas de su marido está Fortunata, una 

mujer de clase obrera que, a pesar de su situación, parece gozar de aquello que más ansía. 

Sin embargo, Fortunata también se siente atrapada, pues su condición social le impide 

legitimar un amor que cree más genuino que el impuesto por el matrimonio. 
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Título: “El placer” 

Autor: Maria Hesse 

Año de publicación: Barcelona, Lumen 2019 

Materia: cómic y novela gráfica 

 

 

 

 

 

 

Una invitación al placer femenino de la mano de María Hesse. Delicado y visceral, como 

el placer que exalta: así es este libro, el más íntimo y personal de María Hesse. En él nos 

cuenta cómo fue su camino hacia el despertar sexual, una senda tortuosa sembrada de 

culpa, vergüenza y desconocimiento, que sorteó gracias a una insaciable curiosidad y al 

sabio ejemplo de mujeres que supieron explorar el misterio y el poder de la sensualidad, 

enfrentarse a los prejuicios de su época, dar un nombre a lo que carecía de él, y allanar e 

iluminar la ruta del placer para que otras la recorrieran más ligeras. Mujeres de carne y 

hueso o de ficción, como Lilith, María Magdalena, Safo, Eve Ensler, Colette, Simone de 

Beavoir. 
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Título: “Toda la verdad de mis mentiras” 

Autor: Elísabet Benavent 

Año de publicación: Barcelona, suma 2017  

Materia: novela romántica y erótica  

 Disponible formato físico  

 

 

 

 

 

¿Puede mantenerse una amistad a pesar de las mentiras? 

Una despedida de soltera en autocaravana. 

Un grupo de amigos ...y muchos secretos. 

Un road trip divertido, surrealista, donde todo puede suceder. Una aventura en carretera 

que habla de la verdad que se esconde detrás de todas las mentiras. 
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Título: “El corazón de la fiesta” 

Autor: Gonzalo Torné 

Año de publicación: Barcelona, Anagrama 2020 

Materia: ficción moderna y contemporánea  

 

 

 

 

 

 

Después de heredar un enorme piso en el centro de Barcelona (una «indecencia 

inmobiliaria»), Clara Montsalvatges decide reconvertirlo en un espacio donde cuidar a 

amigas que pasan una mala racha, ya sea profesional, amorosa o de salud. El verano llega, 

el espacio se vacía y en el piso de enfrente se instala una pareja de vecinos misteriosos 

que no tardarán en entregarse a desagradables discusiones a gritos. Un poco por miedo a 

la violencia y un poco por jugar, Clara convoca a su antiguo novio (de quien sigue 

dudando si es el hombre de su vida o una calamidad manifiesta) para que la ayude a 

«resolver» la situación mientras deciden qué hacer el uno con el otro. Tras una noche de 

risas interrumpida por golpes y alaridos, Clara terminará allanando el piso de enfrente y 

se convertirá (empujada por la curiosidad y en contra de su sentido común) en la 

confidente de su vecina, que la arrastrará a un remolino de vivencias donde los orígenes 

modestos se mezclan con la promesa del lujo, y donde el desprecio y la desconfianza 

compiten con la feroz alegría de las ambiciones, todo recorrido por la bendición y la 

pesadilla del dinero: bienvenidos al mundo de Violeta Mancebo, la nuera del Rey de 

Cataluña. Planteada como una luminosa comedia romántica que no tarda en revelar su 

cáustico interior, El corazón de la fiesta dibuja a partir de la historia íntima de dos parejas 

las grietas de una sociedad tensionada por los sentimientos comunitarios y las diferencias 

de clase, el cóctel explosivo que forman al mezclarse la nación y el dinero. Propulsado 

por una prosa vibrante y desvergonzada, y por una mirada tan acerada como lúcida, 

Gonzalo Torné ha escrito, con El corazón de la fiesta, su novela más audaz, y una de las 

más ambiciosas y pertinentes de los últimos tiempos. 
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Título: “Familia de estrellas” 

Autor: Danielle Steel 

Año de publicación: Barcelona, plaza y Janés 2020 

Materia: novela romántica y erótica  

 

 

 

 

 

 

Un homenaje de Danielle Steel a las mujeres fuertes que no se dejan vencer por las 

adversidades. 

Kait Whittier escribe una columna en una revista femenina por la que se ha ganado el 

respeto de sus lectoras. Tras dos matrimonios fallidos, quiere evitar las complicaciones 

de volverse a enamorar. Para ella lo más importante son su trabajo y sus hijos, con los 

que disfruta enormemente a pesar de que ya están construyendo sus propios caminos. 

Su vida da un giro inesperado cuando conoce a un productor de Los Ángeles que la anima 

a escribir para la televisión. Inspirándose en su abuela, una mujer indomable, Kait firma 

un guion gracias al que se zambulle en el glamuroso mundo de las estrellas. 

A medida que los secretos de los miembros del reparto empiezan a salir a la luz, la amistad 

entre ellos crece. Y cuando Kait deba enfrentarse al dolor más grande que una madre 

pueda imaginar, contará con el apoyo incondicional de esta nueva familia. 
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Título: “Un buen detective no se casa jamás” 

Autor: Marta Sanz 

Año de publicación: Barcelona, Anagrama 2012 

Materia: ficción moderna y contemporánea 

 

 

 

 

 

 

Zarco, aquel detective tan poco convencional de Black, black, black, cuarentón y gay, ex 

marido de Paula y luego novio de Olmo -tan joven, tan seductor, y ahora tan infiel- se va 

de viaje. Para olvidar y para que le olviden. También para huir de la compasión irónica 

de su ex mujer. Se refugiará en el riurau que la riquísima familia de Marina Frankel, una 

antigua amiga, tiene en las afueras de una ciudad de la costa mediterránea. Marina 

pertenece a una estirpe de gemelas monocigóticas: Amparo y Janni, la primera 

generación; Marina y su hermana llse; las hijas de llse. Abandonadas por Janni cuando 

eran niñas, Marina e llse han sido criadas por la tremenda Amparo, única heredera del 

viejo Orts, que con su vitalidad y su rústico talento para los negocios ha multiplicado la 

fortuna familiar. Ya mayor, Amparo se casa con Marcos Cambra, un bello podólogo que 

se parece a Delon, y vive en el riurau rodeado de mujeres que representan las dos caras 

de una extraña moneda familiar: una casi fea, la otra bellísima. El camaleónico poder de 

las hermanas rodea de misterio a esta familia de espesa femineidad y enigmas múltiples. 

Zarco, inesperado detective nunca escueto en palabras, los irá desvelando uno a uno, 

aunque de repente note, en su interior más recóndito, que también él necesita que alguien 

lo encuentre... Este libro es una moderna novela detectivesca y un cuento de hadas que 

transcurre en el castillo de un país de nunca jamás y acaba con un banquete de celebración. 

Hay una madrastra, un padre muerto o mudo, una bella a quien vemos dormir, un príncipe 

sapo, un zapato de cristal, una criada fiel, conjuros para convocar la suerte, un tesoro, la 

ilusión de un hada madrina, Pepito Grillo, habitaciones cerradas en las que siempre pasa 

algo que no podemos ver. Y retratos y espejos, infinitos espejos.  En esta novela se 

abordan las psicopatologías -políticas, sociales- propias de los cuentos de hadas: sexo, 

pareja, matrimonio, incesto, duplicidad, castidad, maltrato, la posibilidad de que la 

madrastra sea la madre y la madre la madrastra, envidia, vampirismo, travestismo, 

necrofilia, adicciones, servidumbre, abyección... Porque todos somos más de una persona 

y la literatura quizá no debería empeñarse en ser discreta, recatada y natural como esas 

mujeres que se pintan sin que se note. Porque esta novela es una mujer que lleva los labios 

pintados por fuera, el rimel corrido, y tiene un aire a la loca de Chaillot. 
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Título: “Romperé tu corazón” 

Autor: Julie Garwood 

Año de publicación: Barcelona, B de bolsillo 2020 

Materia: novela romántica y erótica 

 

 

 

 

 

 

 

Trepidante novela que da comienzo a la serie «Buchanan». 

Una excitante incursión en los más oscuros impulsos del corazón humano. 

Poner tu vida en riesgo por alguien a quien amas puede costarte todo... 

«Perdóneme, padre, porque voy a pecar...» 

En la silenciosa penumbra del confesionario, el padre Tom escucha una declaración 

provocadora... Un desconocido le confiesa su plan para el asesinato que piensa cometer, 

atrayendo al sacerdote hacia un escabroso juego al revelarle la identidad de su próxima 

víctima: la hermana del propio sacerdote, Laurant. 

En una frenética carrera por protegerla, Tom recurre a su mejor amigo, el agente federal 

Nick Buchanan, para que persiga a la alimaña que acecha a Laurant. A partir del momento 

en que se conocen, la electrizante atracción que surge entre Laurant y Nick aumentará en 

la misma medida en que lo hace el peligro... y cualquier movimiento en falso puede acabar 

con todo cuanto les importa a ambos. 
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Título: “El diablillo del Einstein” 

Autor: Carlo Frabetti 

Año de publicación: Madrid, Alianza 2017 

Materia: obras de divulgación científica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guiado por el concepto clave del "juego de la ciencia", nombre de la sección que está a 

su cargo semanalmente en El País digital desde 2015, Carlo Frabetti ofrece en "El 

diablillo de Einstein" una selección de enigmas -conocidos algunos, otros no tanto- que 

comparten el rasgo común de su poder perturbador o, lo que es lo mismo, su capacidad 

de estimular la reflexión y hacer más flexible la mente. Prolongación o ampliación, en 

buena medida, de "¿El huevo o la gallina?" publicado en esta misma colección, este libro 

que propugna el juego como diálogo gozoso y apasionado con el mundo exterior e 

interior, con uno mismo y con los demás, hará las delicias de todos los aficionados a la 

ciencia, pero también de aquellos que no tengan miedo a pensar 
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Título: “El mercader de libros” 

Autor: Luis Zueco 

Año de publicación: Barcelona, edición B 2020 

Materia: novela histórica  

 

 

 

 

 

 

Todo gran viaje comienza en los libros. 

Con una perfecta unión de rigor histórico e intriga, Luis Zueco traslada al lector a una 

época en que la palabra impresa podía ser el arma más peligrosa. 

Hubo un tiempo en que los libros podían descubrir nuevos mundos, tambalear los dogmas 

más sagrados y cambiar el curso de la Historia. 

Esta novela es un viaje a los años siguientes a la invención de la imprenta, cuando un 

mercader de libros emprende la búsqueda de un misterioso ejemplar que ha sido robado 

de la mayor biblioteca de Occidente, creada en Sevilla por el hijo de Cristóbal Colón. 

Año 1517. El joven Thomas atraviesa la incipiente Europa renacentista huyendo de su 

pasado. Son los años siguientes al descubrimiento de América y la invención de la 

imprenta, un periodo de profundos cambios que han supuesto el fin de la Edad Media. La 

curiosidad que siente por el Nuevo Mundo, cosechada en sus múltiples lecturas, le llevará 

hasta España, donde comenzará a trabajar con un mercader de libros. 

El encargo de localizar un ejemplar envuelto en un halo misterioso le conduce hasta 

Sevilla, una próspera ciudad que sirve como enlace en el comercio con las Indias y que 

alberga, entre sus murallas, la biblioteca más importante de Occidente, creada por el hijo 

de Cristóbal Colón y llamada la Colombina. Será precisamente allí donde Thomas 

descubra que alguien ha robado el libro que él busca y, por alguna razón, tiene mucho 

interés en que nadie lo encuentre. 

Hubo un tiempo en que los libros permitían descubrir nuevos mundos, tambalear los 

dogmas más sagrados y cambiar el curso de la Historia. Luis Zueco nos sumerge en los 

albores de la bibliofilia y nos traslada, en una perfecta unión de rigor histórico y trama 

trepidante, a una época en la que la palabra impresa podía ser el arma más peligrosa. 
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Título: “Libro de familia” 

Autor: Galder Reguera 

Año de publicación: Seix barral, 2020 

Materia: ficción moderna y contemporánea  

 

 

 

 

 

 

La Nochevieja de 1974, la madre de Galder Reguera supo que estaba embarazada de él. 

Ese mismo día, su padre murió en un accidente de coche. En estas páginas se unen un 

emocionante relato familiar lleno de giros inesperados y la crónica de una investigación: 

«Él es para mí el pasado que no tuve y yo para él soy el futuro que se le negó. Él pensó 

en mí durante un día. El último día de su vida. Yo he tenido siempre presente su sombra». 

Esta historia trata de las familias, las típicas y las atípicas: ¿qué es la familia?, ¿quién la 

compone?, ¿cómo se sostiene?, ¿cómo nos configura y determina en todos los aspectos 

de la vida? 

A través de documentación, fotografías y entrevistas a familiares y conocidos, Galder 

Reguera reconstruye la personalidad, la vida y la muerte de su padre, al tiempo que 

descubre la fortaleza de su madre, que sacó a la familia adelante en unos años muy 

difíciles. Sorprendido ante todo lo que quedó atrás, unos hechos sin los cuales el presente 

no sería lo que es hoy, el autor culmina una búsqueda que constituye también un bellísimo 

ejercicio de autoconocimiento 
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Título: “Casas y tumbas” 

Autor: Bernardo Atxaga 

Año de publicación: Barcelona, Penguin 2020 

Materia: ficción moderna y contemporánea. 

Audiolibros 

 

 

 

 

La nueva novela de Bernardo Atxaga, Premio Nacional de las Letras Españolas. Lo que 

éramos. Lo que somos. Lo que no podemos olvidar. «Si se pudieran voltear los nombres 

impresos como las piedras de un huerto y ver la vida que esconden, comprobaríamos que 

no hay dos seres iguales.» En una panadería de Ugarte, en el País Vasco, un niño que un 

verano ha regresado sin habla de un internado en el sur de Francia recupera las palabras 

gracias a su amistad con dos hermanos gemelos y a algo extraño que descubren los tres 

en las aguas del canal que baja de la montaña. La dictadura franquista está llegando a sus 

últimos días. Todo está cambiando en Ugarte y también en el cuartel de El Pardo donde, 

poco antes, Eliseo, Donato, Celso y Caloco intentan adiestrar una urraca y burlar el coto 

de caza reservado a los poderosos. La de ellos fue también una historia de amistad, con 

sus dosis justas de inconsciencia, rebeldía y tragedia. Años más tarde, las huelgas 

alentadas por los sindicatos hacen temblar la industria minera de Ugarte. Son ya los 

turbulentos ochenta, y Eliseo y los gemelos se ven envueltos en una trama de venganza, 

urdida por el ingeniero Antoine, que parece propia del género negro. El tiempo pasa 

rápido y transforma todo lo de fuera: llega la música, la televisión con sus realities, el 

correo electrónico, aunque en el interior de los protagonistas de esta historia se mantienen 

intactos los silencios, los secretos, las amenazas... No es más que la vida, que discurre 

como hilos de agua entre las piedras. Pero avanza. Con esta novela emocionante, 

vertebrada por la amistad, el amor a la naturaleza y la inminencia de la muerte, Atxaga 

vuelve a mostrarse como un maestro en la creación de territorios y personajes imposibles 

de olvidar. 
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Título: “Terra Alta” 

Autor: Javier Cercas 

Año de publicación: Barcelona, Planeta 

2020 

Materia: ficción moderna y contemporánea. 

Audiolibros 

*Disponible formato físico  

 

 

 

 

Premio Planeta 2019 

Un crimen terrible sacude la apacible comarca de la Terra Alta: los propietarios de su 

mayor empresa, Gráficas Adell, aparecen asesinados tras haber sido sometidos a atroces 

torturas. Se encarga del caso Melchor Marín, un joven policía y lector voraz llegado desde 

Barcelona cuatro años atrás, con un oscuro pasado a cuestas que le ha convertido en una 

leyenda del cuerpo y que cree haber enterrado bajo su vida feliz como marido de la 

bibliotecaria del pueblo y padre de una niña llamada Cosette, igual que la hija de Jean 

Valjean, el protagonista de su novela favorita: Los miserables. 

Partiendo de ese suceso, y a través de una narración trepidante y repleta de personajes 

memorables, esta novela se convierte en una lúcida reflexión sobre el valor de la ley, la 

posibilidad de la justicia y la legitimidad de la venganza, pero sobre todo en la epopeya 

de un hombre en busca de su lugar en el mundo. 
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Título: “La madre de Frankenstein” 

Autor: Almudena Grandes 

Año de publicación: Barcelona, tusquets 2020 

Materia: ficción moderna y contemporánea. 

audiolibros 

*Disponible formato físico  

 

 

 

 

En 1954, el joven psiquiatra Germán Velázquez vuelve a España para trabajar en el 

manicomio de mujeres de Ciempozuelos, al sur de Madrid. Tras salir al exilio en 1939, 

ha vivido quince años en Suiza, acogido por la familia del doctor Goldstein. En 

Ciempozuelos, Germán se reencuentra con Aurora Rodríguez Carballeira, una parricida 

paranoica, inteligentísima, que le fascinó a los trece años, y conoce a una auxiliar de 

enfermería, María Castejón, a la que doña Aurora enseñó a leer y a escribir cuando era 

una niña. Germán, atraído por María, no entiende el rechazo de ésta, y sospecha que su 

vida esconde muchos secretos. El lector descubrirá su origen modesto como nieta del 

jardinero del manicomio, sus años de criada en Madrid, su desdichada historia de amor, 

a la par que los motivos por los que Germán ha regresado a España. Almas gemelas que 

quieren huir de sus respectivos pasados, Germán y María quieren darse una oportunidad, 

pero viven en un país humillado, donde los pecados se convierten en delitos, y el 

puritanismo, la moral oficial, encubre todo tipo de abusos y atropellos. 
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Título: “Un cuento perfecto” 

Autor: Elisabet Benavent 

Año de publicación: Barcelona, Penguin 2020 

Materia: novela romántica y erótica  

Audiolibros 

 

 

 

 

¿Qué sucede cuando descubres que el final de tu cuento no es como soñabas? 

- Érase una vez una mujer que lo tenía todo y un chico que no tenía nada. 

- Érase una vez una historia de amor entre el éxito y la duda. 

- Érase una vez un cuento perfecto. 

Elísabet Benavent, @BetaCoqueta, regresa al panorama de la literatura con una novela 

que explora el significado del éxito en la vida y reflexiona con ironía y humor acerca de 

las imposiciones sociales, la presión del grupo y la autoexigencia que, aunque cueste 

creerlo, no es sinónimo de felicidad. 
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Título: “Una sirena en París” 

Autor: Mathias Malzieu 

Año de publicación: Barcelona, Penguin 2020 

Materia: novela romántica y erótica  

Audiolibros 

 

 

 

 

Una grandiosa fábula romántica. 

Vuelve el mejor Malzieu. 400.000 lectores lo están esperando. 

En pleno mes de junio, las aguas del Sena suben por sorpresa y amenazan con inundar 

París. Se rumorea que junto a los muelles están desapareciendo personas. Pero Gaspard 

Snow, un músico en bancarrota, se empeña en seguir la pista de un canto melancólico 

hasta la orilla del río, donde encuentra a una criatura malherida. Lo increíble parece cierto: 

es una sirena y se llama Lula. 

 

VOLVERÁS A SOÑAR 
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Título: “El arte perdido de las Escrituras: 

recuperar el sentido y el valor de los textos 

sagrados” 

Autor: Karen Armstrong 

Año de publicación: Barcelona, Paidós 2020 

Materia: Religiones y espiritualidad 

 

 

 

 

 

 

En nuestro mundo cada vez más secular, los textos sagrados se consideran, en el mejor 

de los casos, irrelevantes y, en el peor, una excusa para incitar a la violencia, el odio y la 

división. Entonces, ¿qué valor, si es que tiene alguno, puede tener la escritura para 

nosotros hoy? Y si nuestro mundo ya no parece compatible con las Escrituras, ¿es quizás 

porque su propósito original se ha perdido? 

Armstrong argumenta que, solo redescubriendo un compromiso abierto con sus textos 

sagrados, las religiones del mundo podrán reducir la arrogancia, la intolerancia y la 

violencia. 
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Título: “La España de Galdós” 

Autor: María Zambrano 

Año de publicación: Madrid, Alianza 2020 

Materia: Humanidades. Filosofía. psicología 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de autora de hondas reflexiones y ensayos filosóficos como "Claros del bosque" 

o "La tumba de Antígona" (publicados en esta misma colección), María Zambrano (1904-

1991) fue también una excelente cronista que, desde su vocación como pensadora, no 

desdeñó asomarse a otros campos del conocimiento. En el presente volumen, fundamental 

en su producción como "crítica literaria", aboga por una de las figuras clave de la literatura 

española, Benito Pérez Galdós (1843-1920), centrando el tiro en una de sus obras cumbre, 

"Misericordia" (1897, publicada igualmente en esta colección), en la que el escritor 

canario mostró sin tapujos su desencanto con los intentos regeneracionistas que imaginó 

para la clase media española. Como apunta el profesor Mora García en la introducción, 

la lucidez de Zambrano sale aquí a relucir, convirtiendo la recuperación de "Misericordia" 

«en un alegato moral y político, como lo había sido la novela galdosiana», así como en 

una reivindicación de la figura femenina a través de la heroína de la obra, 

Nina.Introducción de José Luis Mora García 
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Título: “Soldados del terrorismo global” 

Autor: Inmaculada Moreno Rocha 

Año de publicación: Madrid, Tecnos 2020 

Materia: Derecho, sociedad, política 

 

 

 

 

 

 

 

El terrorismo global no ha sido únicamente capaz de llevar a cabo atentados en núcleos 

urbanos, sino que también se ha transformado con éxito en grupos insurgentes que han 

otorgado un nuevo cariz a muchos conflictos armados que han tenido lugar 

principalmente en Oriente Medio y África. Para nutrirse de soldados, la insurgencia 

terrorista ha reclutado a miles de individuos provenientes de múltiples países, decididos 

a dejar sus hogares y arriesgar sus vidas por el ideario de una organización terrorista que 

los envía a luchar a Estados lejanos con los que no tenían lazos previos. Muchos de esos 

combatientes "terroristas" que se trasladaron a luchar en los conflictos de Siria e Irak 

tienen nacionalidad o residencia europea, y aunque las autoridades en un primer momento 

trataron de evitar que saliesen de su territorio, ahora se esfuerzan en impedir el regreso 

de los combatientes supervivientes y sus familias a territorio europeo. Esta obra aborda 

de qué manera estos soldados del terrorismo global constituyen una nueva categoría de 

combatientes extranjeros distinta a los héroes libertarios que a lo largo de la historia 

lucharon en conflictos como la Guerra de la Independencia de Grecia o la Guerra Civil 

española, analiza sus motivaciones, los mecanismos y tareas para los que fueron 

reclutados, el rol de las mujeres que se unen a su causa, el procesos de radicalización 

violenta que han experimentado o las características de su filiación al terrorismo global. 

Además, examina las respuestas a nivel político-legal y administrativo que se han 

diseñado en el plano internacional, europeo y nacional para frenar este fenómeno 

considerado un serio peligro para la seguridad internacional y la de los Estados de 

procedencia de los combatientes. 
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Título: “Sinfín” 

Autor: Martín Caparrós 

Año de publicación: Barcelona, Literatura 

Random House 2020  

Materia: Derecho, sociedad, política 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinfín es una distopía hiperbólica que orbita alrededor de la gran obsesión humana: la 

inmortalidad. Una novela en la que el escritor y periodista argentino Martín 

Caparróscombina lo mejor de la escritura periodísticay la ficción. 

El error es el cuerpo. Morir es fallar. En 2070, una forma nueva de la vida eterna se ha 

convertido en el mayor logro de nuestra civilización. La palabra china pronunciada tsian 

-paraíso- es el invento que la gran Samar ofreció al mundo y que ha transformado las 

vidas y las muertes de miles de millones. Pero más allá de lo que cuenta la mitología 

oficial nadie conoce su verdadera historia. 

Sinfín empieza en un pequeño pueblo de la selva patagónica, un lugar remoto detenido en 

el tiempo donde la enfermedad, la vejez y la muerte existen todavía. Allí se inicia la 

búsqueda de la mujer que desvelará la verdadera historia: los sacrificios humanos 

silenciados, los intereses ocultos y las circunstancias que propiciaron el salto más 

sorprendente de la técnica humana en un mundo que, mientras tanto, se deshace en 

guerras religiosas y migraciones sin fin. 

Sinfín no es una novela sin ficción sino una ficción sin novela. Es el relato fidedigno de 

algo que todavía no terminó de suceder: una historia fascinante y reveladora contada a la 

manera de las mejores crónicas, pensada al modo de los mejores ensayos, que ofrece los 

datos menos conocidos, las hipótesis más atrevidas, los análisis definitivos sobre aquel 

golpe de genio que terminaría por cambiar el mundo. 
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Título: “Historia del Almirante” 

Autor: Hernando Colón 

Año de publicación: Barcelona, Ariel 2020  

Materia: Historia. antropología, etnología  

Biografías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Historia del Almirante reúne una sucinta biografía de Cristóbal Colón y una extensa 

relación de sus cuatro viajes a América. Escrito por su hijo Hernando Colón, el texto 

destaca por la impronta de velado misterio y fascinante aventura, lejos de configurarse 

como una acumulación de datos históricos. Aunque la obra ha sido objeto de polémica 

por la dudosa autoría del apartado biográfico y el enaltecimiento de la figura del 

Almirante, no cabe duda de que este libro es «un texto fundamental para la historiografía 

del descubrimiento», como lo demuestra el prólogo de Pedro Insua que acompaña a esta 

edición. 

Lo que sabemos en profundidad de la vida de Colón es gracias a esta obra, cuya versión 

original en español desapareció. El texto que nos ofrece Manuel Carrera Díaz sigue la 

traducción italiana publicada en 1571, pero se basa sobre todo en la versión de Rinaldo 

Caddeo. 
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Título: “Un hijo de nuestro tiempo” 

Autor: Ödön von Horváth 

Año de publicación: Madrid, Nórdica Libros 2020 

Materia: ficción moderna y contemporánea  

 

 

 

 

 

 

 

Cuando los nazis llegaron al poder, en febrero de 1933, registraron la casa de los padres 

de Horváth en Murnau y el escritor fue amenazado públicamente en el Völkischer 

Beobachter. Ese mismo año sus obras fueron quemadas en público por los 

nacionalsocialistas. Horváth se convierte con esta novela en fiel cronista de «su tiempo», 

capaz de reproducir los usos del lenguaje fascista tanto a nivel militar como civil y de 

mostrarnos a través de ellos cómo el individuo de a pie adopta sin más los tonos por los 

que ya se ha dejado seducir. Si en Juventud sin Dios el maestro tenía una sensación 

ambivalente respecto a ello, el soldado de Un hijo de nuestro tiempo está entusiasmado 

con los usos del Estado fascista y habla siguiendo el modelo ideal de lenguaje tipificado 

por los nacionalsocialistas.  
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Título: “Destrucción masiva: nuestro hombre en 

Bagdad” 

Autor: Fernando Rueda 

Año de publicación: Barcelona, Roca 2020 

Materia: historia, antropología, etnología  

 

 

 

 

 

 

Vuelve Fernando Rueda, el autor del best seller Yo confieso, con un reto aún más 

difícil: destapar el acontecimiento más grave de la historia del servicio secreto. 

La historia basada en hechos reales de un grupo de espías que desde el año 2000 se la 

jugaron en Irak para obtener información valiosa para el Gobierno y a partir de 2003 para 

proteger a las tropas españolas destinada allí tras la invasión del país comandada por 

Bush, el presidente de Estados Unidos. Agentes del CNI perseguidos por la temible 

Mujabarat, con relaciones conflictivas con los grupos terroristas chiitas, con valiosas 

fuentes en el Gobierno de Sadam Husein, que no cejaron en su misión a pesar de saber 

que muchos querían matarles, su propio servicio secreto no les protegía como debía y el 

Gobierno de Aznar despreciaba sus informaciones de alta calidad empeñado en buscarse 

un lugar predominante en la política internacional. 

En el relato especialmente notorio y misterioso, Fernando Rueda ha imprimido un giro 

sorprendente. Tras crear una narración apasionante que pone énfasis en quiénes eran los 

protagonistas, cómo ocurrieron los hechos secretos y por qué pasaron, crea un nuevo 

desenlace. Como dice Joaquín Llamas, director de cine y televisión: «¿Quién te dice a ti 

que no ocurrió como lo cuentas?». 
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Título: “El show de las marionetas” 

Autor: M.W. Craven 

Año de publicación: Barcelona, Roca 2020 

Materia: novela negra y suspense 

 

 

 

 

 

 

Una novela de suspense oscura y repleta de giros brillantes, ideal para los fans de 

Michael Connelly, Peter James y de la serie de televisión Luther. 

Bienvenidos a El show de las marionetas. 

Te presentamos al Detective Washington Poe. Oscuro, cínico, implacable; un hombre que 

vive en la soledad de una granja en la parte más desolada de Cumbria. Un hombre que 

incluso sus secretos guardan secretos. Él tiene un pasado que mantiene alejado y otro 

pasado que aún no conoce. 

Un asesino en serie está quemando vivas a sus víctimas. No hay ningún tipo de pistas en 

las escenas del crimen y la policía ha perdido todas las esperanzas. 

Cuando su nombre es hallado en los restos carbonizados de la tercera víctima, 

Washington Poe, un detective suspendido de empleo y caído en desgracia es llamado para 

que se haga cargo de la investigación, un caso del que no quiere formar parte. 

De mala gana acepta como su nueva compañera a Tily Bradshaw, una brillante pero poco 

social analista civil. Pronto, la pareja descubre una pista que solo él podría ver. El 

peligroso asesino tiene un plan, y por algún motivo, Poe forma parte de dicho plan. 

Mientras el número de víctimas sigue en aumento, Poe descubre que él sabe mucho más 

acerca del caso de lo que jamás se habría imaginado. Y en un final aterrador que 

destrozará todo lo que él creía sobre sí mismo, Poe comprenderá que hay cosas mucho 

peores que ser quemado con vida. 
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Título: “Ecos de muerte” 

Autor: Anne Perry 

Año de publicación: Barcelona, Ediciones B 2020 

Materia: novela negra y suspense 

 

 

 

 

 

 

 

Vuelve la autora por excelencia del crimen victoriano. 

En toda su carrera como comandante de la Policía Fluvial, Monk nunca había visto una 

escena del crimen más espantosa: el propietario de un almacén húngaro yace muerto en 

medio de su oficina cubierta de sangre, el pecho atravesado por una bayoneta y 

misteriosamente rodeado por diecisiete velas, sus mechas sumergidas en sangre. Al 

sospechar que el asesinato puede estar motivado por prejuicios étnicos, Monk se dirige a 

la comunidad húngara de Londres en busca de pistas. Con la ayuda de su esposa, la ex 

enfermera Hester, que está lidiando con un veterano de guerra traumatizado posiblemente 

involucrado en los asesinatos, Monk combatirá la desconfianza, la hostilidad y las 

amenazas de las mismas personas que intenta proteger. A medida que se multiplica el 

número de cadáveres, también aumenta la resistencia a la policía. En una carrera 

descontrolada contra la epidemia de terror que siembra el asesino, Monk deberá ser más 

implacable que nunca. 
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Título: “El cuarto de las mujeres” 

Autor: Marilyn French 

Año de publicación: Barcelona, Lumen 2020 

Materia: ficción moderna y contemporánea  

 

 

 

 

 

 

La novela que escandalizó en los años setenta, hoy un clásico que sigue dando que hablar 

“Valiente, sincero y poderoso. Un libro que regalarías a veinte mujeres (y tal vez, 

anónimamente a veinte hombres).” Chicago Tribune  

Primero fue Mujercitas; luego llegó Un árbol crece en Brooklyn; al poco tiempo, Lo 

mejor de la vida, y finalmente, El cuarto de las mujeres, una novela que supuso un 

escándalo y un éxito arrollador cuando se publicó en 1977 y que sigue diciendo mucho 

de cómo fue la vida de las mujeres a lo largo del siglo xx. Quien nos habla en estas páginas 

es una mujer madura que desde su refugio en un pueblecito costero recuerda sus días 

como adolescente, novia, esposa, madre, estudiante y profesora durante los años 

cincuenta y sesenta, una época en la que las mujeres se atrevieron a dar un primer paso 

para saltarse las reglas que los hombres habían creado para ellas. En ese viaje a través del 

tiempo la acompañan otras mujeres que dudan y pelean, se equivocan y ríen juntas 

mientras sus maridos y amantes las miran indignados, sin comprender que ellos también 

están en el campo de batalla. 

Hoy, más de cuarenta años después de su publicación, El cuarto de las mujeres suscita un 

interés renovado, y la historia se repite aunque los actores sean otros. 
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Título: “Audacias femeninas: mujeres en el mundo 

griego” 

Autor: Carlos García Gual 

Año de publicación: Madrid, Turner 2020 

Materia: biografías  

 

 

 

 

 

 

El papel de las mujeres en la Grecia clásica era el propio de una sociedad patriarcal: 

obediencia al padre y luego al marido, crianza de los hijos y, lo más importante, limitación 

al ámbito privado. Sin embargo, algunos personajes femeninos destacan por su capacidad 

para superar esas limitaciones.Carlos García Gual ha seleccionado aquellas historias en 

las que "inolvidables y patéticas damas rasgan los velos de la censura y alzan la voz con 

una espléndida dignidad". Narra las historias de Ismenodora, Leucipa, Tecla, Talestris, 

Ifigenia y Cariclea, entre otras. Nos acerca a sus vidas, desconocidas para muchos, para 

transmitirnos los valores de la época, las expectativas sociales y las virtudes de estas 

mujeres que incluso hoy resultan inspiradoras.  
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Título: “La sombra de Magui aún está en el 

jardín” 

Autor: Sylvia Lagada Mata 

Año de publicación: Barcelona, Destino 2020 

Materia: novela negra y suspense 

Marc, historiador y profesor, empieza a interesarse por lo que él llama «el enigma 

familiar»: la desaparición de Magui Viladalba, la hermana de su bisabuela, en la casa 

familiar de Barcelona la verbena de San Juan de 1919. Ahora que todos los testigos de la 

tragedia están muertos, solo los difusos recuerdos de su abuela Marga y el libro que su 

tatarabuelo escribió pueden acercar a Marc a la resolución del caso. 

Pese al tiempo y a la ausencia de indicios, Marc recibe dos inesperadas ayudas: una 

procede de la abogada Anna, a quien ha conocido por internet, y la otra, de Teresina, la 

amiga de Magui, que vive en la antigua casa familiar ahora convertida en residencia. 

En la Barcelona de 1919, el inspector Hilario Manzaneda es el encargado de encontrar 

indicios en la casa de los Viladalba, investigando las relaciones entre ellos y luchando 

contra las influencias de la poderosa familia, que defiende a capa y espada el secuestro 

de la niña como única opción posible.  

Dos historias separadas en el tiempo se desarrollan en paralelo en este fascinante domestic 

noir, en el que el lector va encajando las piezas de la investigación hasta llegar a la 

sorprendente resolución del enigma de la desaparición de Magui. 
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Título: “Revolución tecnológica y nueva economía: 

todos los secretos contables de Apple, Google, 

Facebook y Amazon al descubierto” 

Autor: José María Gay de Liébana 

Año de publicación: Barcelona, Duesto 2020 

Materia: economía y empresa 

Este libro, con la característica mezcla de erudición y amenidad de su autor, es la mejor 

manera de hacerlo. 

Hoy en día, las revoluciones tecnológicas y digitales transforman de manera drástica y 

abrupta casi todas las facetas de nuestra vida, y cambian la forma de hacer las cosas, de 

producir y, también de consumir. Es la llamada disrupción.   

Pero, ¿qué es realmente la disrupción? Para entenderlo haz lo siguiente: coge tu 

smartphone y piensa en todas las heroicidades que puedes hacer con él, en cuáles podrías 

llegar a hacer si lo dominaras por completo, y quiénes hacían todo eso hace no mucho y 

de qué manera. 

La economía disruptiva implica una categórica remodelación de las viejas categorías 

financieras, los activos y los pasivos, la manera de concebir los ingresos, la idea de lo que 

son los gastos y la forma de obtener excedentes. En resumen: la nueva economía 

transforma de arriba abajo los balances y las cuentas de resultados, lo cual nos obliga a 

ponernos al día, a conocer los rasgos sectoriales y los diferentes estilos de negocio y a ser 

consciente de todas las evoluciones económicas  
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Título: “Maestro de la costura: los mejores 

patrones del programa” 

Autor: RTVE 

Año de publicación: Barcelona, Espasa 2020 

Materia: manualidades 

Después del éxito de ventas de los dos primeros libros Maestros de la costura, la nueva 

temporada del programa también tendrá su libro. 

Encontraremos nuevos patrones de las prendas que realizaron los concursantes, con el 

paso a paso y fotografías a todo color. Tendrá gran apoyo por parte de la cadena con 

spots y prescripción dentro del programa. 
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Título: “Mis últimos 10 minutos y 38 segundos en 

este extraño mundo” 

Autor: Elif Shafak 

Año de publicación: Barcelona, Lumen 2020 

Materia: ficción moderna y contemporánea  

FINALISTA DEL PREMIO BOOKER 

La esperada nueva novela de Elif Shafak, con 300.000 lectores y traducida en 50 

países.  
«Elif Shafak puede ser despiadada, lírica, política, íntima. [...] Dentro de esta novela 

conviven otras tantas, todas ellas conmovedoras, espléndidas y escritas con elegancia.» 

Juan Gabriel Vásquez 

El cerebro permanece activo unos diez minutos después de que el corazón deje de latir. 

Durante ese lapso, mientras el cuerpo de Leila yace en un contenedor de basura a las 

fueras de Estambul, el tiempo fluye y, minuto a minuto, le trae un nuevo recuerdo: la 

infancia con su padre y sus dos madres en una casa grande y antigua de una apacible 

ciudad de Turquía; los chismorreos de las mujeres cuando los hombres están en la 

mezquita; la huida a Estambul para escapar de los abusos y las mentiras familiares y de 

un matrimonio concertado; el amor hallado de manera inesperada en el burdel de Mamá 

Amarga... Y los cinco amigos que hace en el camino «su verdadera familia» y que, 

mientras agoniza, tratan desesperadamente de encontrarla. 
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Título: “Los secretos que guardamos” 

Autor: Lara Prescott 

Año de publicación: Barcelona, Seix Barral 2020 

Materia: ficción moderna y contemporánea  

Los secretos que guardamos se ha convertido en un best seller en Estados Unidos y en 

un fenómeno internacional, traducido a veintinueve lenguas y con una próxima 

adaptación cinematográfica. «Un Mad Men protofeminista inspirado en una apasionante 

historia real que nos traslada al mundo del espionaje de los años 

cincuenta» (Entertainment Weekly).

 

En plena guerra fría, dos secretarias reciben un encargo que cambiará sus vidas para 

siempre: dejar su aburrido trabajo en Washington como mecanógrafas de la CIA para 

ayudar a introducir de manera ilegal miles de ejemplares de la novela El doctor 

Zhivago en la URSS, donde la censura la considera contraria al sistema. Mientras tanto, 

su autor, Boris Pasternak, con el apoyo incondicional de Olga, su musa y amante, se 

debate en Rusia sobre la publicación internacional de un libro que podría suponer su 

consagración como escritor o bien una sentencia de muerte.

A partir de documentos recientemente desclasificados y de una investigación exhaustiva 

que la ha llevado a viajar de Estados Unidos a Rusia, Lara Prescott ha dado forma a una 

novela arrebatadora que combina ficción histórica, una trama de intriga política y un 

romance en el que las partes implicadas no temen enfrentarse al poder, incluso si eso 

significa poner en peligro sus vidas. 
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Título: “Despertar sin límites: el corazón de la 

meditación budista” 

Autor: Shamar Rinpoche 

Año de publicación: Rabsel Publications, 2020  

Materia: autoayuda 

Shamar Rinpoche (1952-2014) nació en Tíbet y, en 1957, fue reconocido como el 14º 

Shamarpa por el 16º Karmapa y por el 14º Dalai Lama. En 1996, organizó los Centros 

Budistas Bodhi Path, una red de centros presentes en varios continentes en los cuales se 

practica la meditación desde un enfoque no sectario. Asimismo, a lo largo de los años, 

Shamar Rinpoche fundó por todo el mundo varias organizaciones sin ánimo de lucro que 

participan en actividades de ayuda, como la escolarización de niños desfavorecidos y la 

promoción de los derechos de los animales. En su libro anterior, El camino al Despertar 

(Rabsel Éditions, 2011), Shamar Rinpoche abordaba el tema de la meditación explicando 

con sutileza los Siete Puntos del Entrenamiento de la Mente de Chekawa Yeshe Dorje; 

obra que representa una guía para vivir una vida plena desde la perspectiva budista así 

como un manual completo de técnicas de meditación.
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Título: “El largo camino a casa” 

Autor: Alan Hlad 

Año de publicación: Barcelona, Espasa 2020  

Materia: ficción moderna y contemporánea  

En septiembre de 1940, mientras las bombas alemanas caen sobre Gran Bretaña, la joven 

Susan y su abuelo Bertie hallan consuelo criando y entrenando palomas mensajeras que 

el Ejército usará para transmitir información sobre los movimientos de los nazis en la 

Francia ocupada. 

A miles de kilómetros, en Estados Unidos, un joven piloto llamado Ollie decide unirse a 

la RAF, la Real Fuerza Aérea británica, entrando así en contacto con el Servicio Nacional 

de Palomas, donde conoce a Susan. Tras hacerse inseparables, ambos serán seleccionados 

para formar parte de una misión secreta que puede llevar al país a la victoria. Sin embargo, 

cuando el avión de Ollie es derribado en líneas enemigas, Susan sabe que las posibilidades 

de reunirse de nuevo son remotas. Pero Duquesa, su querida y fiel paloma, demostrará a 

todo el mundo que nunca debemos perder la esperanza. 

Basada en la verdadera historia de la Operación Columba, ideada por Winston Churchill 

y en la que se usaron miles de palomas durante la guerra, El largo camino a casa es una 

fascinante y épica novela que homenajea a los seres anónimos que cambiaron el rumbo 

de la Historia. 
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Título: “1936: los mitos de la Guerra Civil” 

Autor: Enrique Moradiellos 

Año de publicación: Barcelona, Península 2020  

Materia: historia antropología y etnología  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1936 constituye una mirada historiográfica ponderada sobre la Guerra Civil que asoló 

España entre julio de 1936 y abril de 1939. Aquella brutal contienda fratricida fue un 

profundo cisma de extrema violencia en la convivencia de una sociedad atravesada por 

múltiples líneas de fractura interna que aún hoy requiere un análisis sereno.
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Título: “El mapa de los afectos” 

Autor: Ana Merino 

Año de publicación: Barcelona, Destino 2020  

Materia: ficción moderna y contemporánea  

 Disponible formato físico  

 

Premio Nadal de Novela 2020

Valeria, una joven maestra de escuela que tiene una relación secreta con Tom, que le lleva 

treinta años, se enfrenta al dilema de los sentimientos y quiere entender el significado del 

amor. En el pueblo donde enseña, Lilian desaparece sin motivo aparente mientras su 

marido está en la otra punta del mundo. Greg, un hombre a quien le pierden las mujeres, 

frecuenta un club de alterne de los alrededores para ahuyentar su descontento, hasta que 

un día se ve descubierto de la peor manera posible. 

A partir de momentos como estos en el transcurrir de una pequeña comunidad rural, nos 

adentramos en los misterios cotidianos de sus habitantes. Las vidas de todos ellos no 

solamente se irán cruzando a lo largo de más de dos décadas, sino que estarán 

condicionadas por la fuerza magnética de los afectos, la aleatoriedad del azar o por la 

justicia poética que a veces nos traen los acontecimientos más inesperados. 

 

El mapa de los afectos persigue el rastro de las personas que construyen las historias 

escondidas de los lugares; sitios donde se evocan ausencias, sucesos extraños, donde 

ocurren crímenes inexplicables, se convive con las tensiones personales y familiares y 

donde solo la pulsión del bien sedimenta el poso necesario para seguir viviendo.
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Título: “Todo lo que tienes que saber sobre la vida” 

Autor: Enrique Rojas 

Año de publicación: Barcelona, Espasa 2020  

Materia: autoayuda 

En una sociedad en la que se ha ido abandonando poco a poco la educación sentimental 

para convertir en auténticos valores el dinero, la competitividad o la urgencia por vivir 

deprisa, tratar lo que es y lo que significa la madurez afectiva es más esencial que nunca, 

pues es el mayor impedimento en el camino hacia la felicidad. 

En Todo lo que tienes que saber sobre la vida, Enrique Rojas trata en profundidad la 

importancia de alcanzar la madurez psicológica para conseguir un desarrollo personal 

pleno, y cómo afecta a los diferentes aspectos de la vida, tanto a la hora de relacionarse 

con las personas que tenemos a nuestro alrededor, como para enfrentarse a las 

adversidades o superar los traumas. 

La claridad de las explicaciones del autor, su profundo conocimiento del tema, su larga 

experiencia y su tono divulgativo y práctico se ponen al servicio del lector para ayudarle 

en su proceso de autoconocimiento, pues no hay madurez psicológica sin conocimiento 

propio. Y no hay conocimiento propio sin reflexión. 
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Título: “Las malditas” 

Autor: Stacey Halls 

Año de publicación: Barcelona, Ediciones B 2020  

Materia: novela histórica, romántica y erótica 

En un tiempo de miedo y sospechas ser mujer es el mayor de los riesgos. 

Solo ellas saben la verdad. Solo ellas pueden salvarse la una a la otra. 

Fleetwood Shuttleworth tiene diecisiete años, está casada y embarazada por cuarta vez. 

Como señora de Gawthorpe Hall, en el condado de Lancaster, todavía no ha conseguido 

traer al mundo un bebé que sobreviva al parto y su esposo Richard es eso precisamente 

lo que más ansía: un heredero. Cuando Fleetwood descubre una carta oculta del médico 

que la atendió en su último embarazo, sabe que es ella quien no sobrevivirá esta vez. 

Pero entonces su camino se cruza con el de Alice Gray, una jovencísima partera y 

curandera que le promete que le la ayudará a dar a luz a un bebé sano, el heredero que 

todos esperan y que convertirá a Fleetwood, por fin, en auténtica señora de su la mansión 

y sus las tierras. 

Sin embargo, el rey Jacobo I, consciente de que el condado de Lancaster se ha convertido 

en un nido de conspiradores, sabe que una buena manera de instaurar el orden es infundir 

miedo y temor entre sus habitantes. Y así arranca la caza de brujas más terrible de la 

historia de Inglaterra, una caza en la que cualquier joven con conocimientos médicos se 

vuelve sospechosa. 

Conforme el juicio de las brujas de Pendle se acerca, Fleetwood y Alice saben que se 

necesitan la una a la otra para sobrevivir. 
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NOVEDADES JUVENILES 
 

Título: “Cuando tu vida es un libro” 

Autor: Alina Bronsky 

Año de publicación: Madrid, Siruela 2020 

Materia: ficción infantil y juvenil 

 

 

 

 

 

 

 

Una historia de intriga y llena de humor sobre el descubrimiento de uno mismo, la 

amistad, la traición, el primer amor. Y sobre cómo un libro puede cambiar de un día para 

otro la vida de las personas. Kim tiene quince años y nunca le han gustado los libros. Leer 

le parece algo tan aburrido, que el día que tiene que asistir con su clase a una lectura cree 

que se va a quedar dormida... Pero sucede lo contrario: de repente está más despierta que 

nunca, porque todo lo que la autora va leyendo parece ¡un retrato idéntico a la vida de 

Kim! Es verdad que hay un par de nombres diferentes y algunos detalles insignificantes 

que no cuadran, pero el resto es exactamente igual. Kim compra el libro y cuando termina 

de leerlo, le aterra ver que uno de los protagonistas, que bien podría ser su compañero de 

clase Jasper, muere al final de la historia. Con la ayuda de su mejor amiga Petrowna, Kim 

decide armar un plan para intentar a toda costa evitar el trágico desenlace. No imagina las 

sorpresas que aún le esperan, porque, a diferencia de los libros, la realidad es siempre 

cambiante e impredecible. 
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Título: “Furia y tormenta” 

Autor: Jennifer L. Armentrout 

Año de publicación: plataforma Neo 2020 

Materia: obras de divulgación científica 

 

 

 

 

 

 

Puede que a sus dieciocho años Trinity Marrow se esté quedando ciega, pero es capaz de 

ver fantasmas y espíritus y comunicarse con ellos. Su extraordinario don forma parte de 

un secreto tan peligroso que Trinity lleva años escondiéndose en un aislado complejo 

fuertemente vigilado por Guardianes, gárgolas cambiaformas que protegen a la 

humanidad de los demonios. Si los demonios descubren la verdad sobre Trinity, la 

devorarán, literalmente, para aumentar sus poderes. Cuando llegan Guardianes de otro 

clan con la alarmante noticia de que algo está matando tanto a demonios como a 

Guardianes, el seguro mundo de Trinity se hace añicos. En gran parte debido a que uno 

de los recién llegados es la persona más irritante y fascinante que jamás haya conocido. 

Zayne guarda secretos que pondrán el mundo de Trinity del revés una vez más, pero se 

ven obligados a trabajar juntos cuando los demonios irrumpen en el recinto y el secreto 

de Trinity sale a la luz. Para salvar a su familia, y tal vez al mundo, Trinity tendrá que 

confiar en Zayne. 
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Título: “Tengo un Whatsapp” 

Autor: Susana Rubio 

Año de publicación: Barcelona, Montena 2020 

Materia: ficción infantil y juvenil 

 

 

 

 

 

 

Si los polos opuestos se atraen... ¿por qué a veces es tan difícil que se encuentren? Por 

primera vez en papel el gran éxito autopublicado de Susana Rubio. 

Andrea es la señorita prudencia, ella mismo lo dice. No le gustan las aventuras, el peligro 

y mucho menos el sexo sin sentimientos de por medio. Víctor es el descaro personificado, 

o sea, todo lo contrario. Es divertido, bromista... El chico perfecto. Así que, 

inevitablemente, se atraen. MUCHO. 

Pero los astros no se han alineado correctamente y una serie de fortuitos -y no tan 

fortuitos- sucesos impiden que Andrea y Víctor disfruten de su historia de... ¿amor? 
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Título: “Inbox” 

Autor: Care Santos Torres 

Año de publicación: Barcelona, Edebé 2020 

Materia: ficción infantil y juvenil 

 

 

 

 

 

 

Soy Alexia, tengo 16 años, quiero ser escritora y soy su mayor admiradora sobre el planeta 

Tierra. Sus libros han cambiado mi vida por completo, o me han cambiado a mí, o lo han 

cambiado todo. Sin ellos yo sería otra persona, más aburrida, más simple, o puede que no 

fuera nada en absoluto. Es decir, usted ha sido para mí una persona (o algo así) realmente 

pero realmente importante. Seguro que le han dicho lo mismo muchas veces, pero mi 

historia no es como las demás historias. Con este mensaje de correo electrónico dirigido 

al enigmático escritor Benedict Woodward, comienza la relación entre estos dos 

personajes. Y como dice la misma Alexia: no es una historia como las demás, porque 

nada es lo que parece. Una genial novela de la gran autora Care Santos, que resulta 

reveladora. 
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Título: “Asesinato en el Canadian express” 

Autor: Eric Wilson 

Año de publicación: Madrid, SM 2020 

Materia: ficción infantil y juvenil 

 

 

 

 

 

 

El protagonista de esta emocionante novela policiaca es Tom Austen, un muchacho 

canadiense, quien al terminar el curso escolar viaja en el Canadian Express. Este 

ferrocarril, el de mayor recorrido del mundo, sale diariamente de Montreal y emplea tres 

días en llegar a su destino, Vancúver. ¿Quién será el asesino? ¿Habrá estado Tom tras las 

pistas correctas? 

Colección el barco de vapor. 
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Título: “Mares de plástico” 

Autor: Carlo Frabetti 

Año de publicación: Madrid, Anaya 2020 

Materia: ficción infantil y juvenil 

 

 

 

 

 

 

 

Aprende sobre la acumulación de plásticos en el mar y las medidas que pueden adoptarse 

para frenar este problema medioambiental. 

Elena se apunta en vacaciones a un campo de trabajo para limpiar de plásticos las playas 

en las islas Canarias. Lo hace, sobre todo, porque sabe que también irá un compañero de 

clase que le gusta. Pero una vez en la isla, Elena siente que no encaja. Hasta que la 

aparición de Damián, hijo de un pescador de la zona, lo cambia todo para ella. 

Además de disfrutar de la lectura los alumnos aprenderán sobre la acumulación de 

plásticos en el mar y las medidas que pueden adoptarse para frenar este problema 

medioambiental 
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Título: “Irlanda sin ti” 

Autor: Susana Vallejo Chavarino 

Año de publicación: Barcelona, Edebé 2020 

Materia: ficción infantil y juvenil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una historia de amistad entre dos jóvenes de origen muy distinto y personalidades 

aparentemente opuestas. Dos estudiantes que se encuentran, sin buscarlo, en el marco de 

una Irlanda en la que cualquier leyenda podría cobrar vida. Una intriga que arrastra al 

lector. Y muchas decisiones de las que marcan toda una vida. 
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Título: “Sombras alargadas” 

Autor: Erin Hunter 

Año de publicación: Barcelona, Salamandra 2020 
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Sombras alargadas es la quinta entrega de «El poder de los tres», la nueva saga de «Los 

gatos guerreros».

Desde que el Clan de la Sombra le ha dado la espalda al Clan Estelar y ha decidido seguir 

las oscuras profecías de Solo, el extraño gato que predijo el eclipse solar, los clanes están 

intranquilos. Pero no todos los gatos han perdido la fe en sus ancestros, y Glayino, 

Leonado y Carrasca están decididos a luchar con uñas y dientes para convencer a los 

clanes de que el Clan Estelar sigue siendo de vital importancia para preservar el código 

guerrero. Sin embargo, la oscuridad acecha en los lugares más inesperados, y un gato está 

a punto de revelar un secreto que sacudirá el corazón del Clan del Trueno. 
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Título: “La tercera Frida” 

Autor: Enrique Escalona 

Año de publicación: Madrid, SM 2020 

Materia: ficción infantil y juvenil 

 

 

 

 

 

 

Alguien está falsificando La mesa herida, un inquietante óleo de Frida Kahlo, y lo está 

vendiendo como obra original. Esta pintura desapareció misteriosamente hace muchos 

años y se ha convertido en la pieza más codiciada por los coleccionistas. El detective 

Damián Diosdado deberá descubrir la identidad del estafador quien ha hecho millones 

vendiendo cuadros falsificados y piezas arqueológicas robadas. Esta investigación lo 

llevará del corazón de la Ciudad de México a las casas de subastas de Francia. 
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Título: “Amar sin red” 

Autor: Ana Alonso 

Año de publicación: Madrid, Anaya 2020 

Materia: ficción infantil y juvenil 

 

 

 

 

 

 

Atrévete a explorar estos poemas "sin red" y aprenderás a familiarizarte con el lenguaje 

poético y a crear tus propios poemas para expresar tus emociones. 

Los poemas de este libro hablan de la valentía que necesitamos para expresar nuestras 

emociones sin miedo, y del amor que no intenta atrapar al otro en redes y trampas. Un 

libro en el que la autora explora el significado de las relaciones de amor y de amistad más 

allá de las redes sociales y de las nuevas tecnologías. ¿Te atreves a sumergirte en estos 

poemas "sin red"? 

Además de disfrutar de la lectura, los alumnos aprenderán a familiarizarse con diversas 

estructuras y lenguajes poéticos y a crear sus propios poemas para expresar sus 

emociones. 
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Título: “la comunidad secreta: el libro de la oscuridad, 

vol. II” 

Autor: Philip Puliman 

Año de publicación: Barcelona, Roca 2020 

Materia: ficción infantil y juvenil 

 

 

 

 

 

 

Profundizando, a través de esa especie de visión panorámica o kinestésica de la prosa de 

Pullman, en niveles de lectura más clásicos y valiosos. Juan Bolea, El Periódico de 

Aragón 

«Primer libro de una nueva trilogía que sigue agrandando la que ya debería ser tu saga 

literaria favorita.» Fantastic Plastic Mag 

«No es un libro que leas y olvides, es un libro que lees y te esfuerzas por comprender, 

que deja poso.» Eduardo Norte 

«En algunas ocasiones surgen autores que son capaces de alterar la imaginación de 

generaciones enteras. Lewis Carroll, C.S. Lewis y Tolkien fueron algunos de ellos. Philip 

Pullman sin duda también lo es.» The New Statesman 

«Conserva la esencia de los libros anteriores con todo lo que nos gustó entonces, pero con 

una trama más actual.» Revista Krítica 
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Título: “La crónica de Ivo Cukar” 

Autor: David Nel-lo Colom 

Año de publicación: Barcelona, Edebé 2020 

Materia: ficción infantil y juvenil 

 

 

 

 

 

 

Premio EDEBÉ de Literatura Infantil 2020.  

Ivo Cukar y su familia son cucarachas y viven felices en casa de la anciana señora Atril. 

Pero un día ella muere y todo cambia. Los Cukar tendrán que huir antes de que la nueva 

propietaria fumigue la casa y mueran todos. A través de las alcantarillas de la ciudad, los 

Cukar escapan y llegan al hotel Apolo, donde quieren vivir. Allí encuentran un tipo de 

cucarachas que dicen que el hotel es su casa y que ellos son los que ponen las condiciones 

y deciden quien puede estar allí. Ivo descubre entonces las dificultades de moverse 

libremente por el mundo y el sentido de la igualdad. 
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Título: “Maneras de vivir” 

Autor: Luis Leante Chacón 

Año de publicación: Barcelona, Edebé 2020 

Materia: ficción infantil y juvenil 

 

 

 

 

 

 

Premio EDEBÉ de Literatura Juvenil 2020.  

Maneras de vivir comienza como una melodía suave que se va convirtiendo en un thriller 

trepidante y actual que te deja sin aliento a medida que avanza. Pero también es una 

novela dentro de otra novela, en la que ficción y realidad se confunden. Todo comienza 

cuando un escritor se reencuentra con el guitarrista y cantante de un grupo de rock que 

admiraba en su juventud y decide entrevistarle para contar su historia. Así entramos en 

una obra que habla de la superación, de la capacidad de redimirse y reinventarse, y del 

valor de los lazos familiares. Hay muchas emociones en lid, que abarcan todas la edades 

y condiciones. Y un amor incondicional por la música, que funciona como motor de todos 

los personajes, incluso en las situaciones más peligrosas o límites. 
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Título: “El monstruo de Buckingham Palace” 

Autor: David Walliams 

Año de publicación: Barcelona, Montena 2020 

Materia: ficción infantil y juvenil 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es la historia de Alfred, un niño que tendrá que armarse de valor para salvar el 

mundo... 

Humor y aventuras de la mano del autor número 1 en Inglaterra. 

El Londres del futuro está totalmente en ruinas y su joven príncipe Alfred nunca ha 

conocido la vida fuera de palacio, el lugar más seguro de la ciudad. Siempre ha vivido 

protegido y rodeado de los mejores lujos, pero una noche empieza a escuchar ruidos muy 

extraños en la oscuridad... 

¿Será verdad que hay un MONSTRUO viviendo en Buckingham Palace? ¡Llegó la 

hora de descubrirlo! 
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Título: “Revolución en la tienda de animales” 

Autor: Ana Juan 

Año de publicación: Barcelona, Destino 2020 

Materia: libros ilustrados, cómic 

 

 

 

 

 

¡El señor Walnut es el más terrible propietario de una tienda de animales!, pues los tiene 

encerrados en minúsculas jaulas en su oscuro y frío establecimiento. Por eso, cuando 

Mimi, la conejita de Mina, desaparece, la niña está segura de que el señor Walnut tiene 

mucho que decir al respecto. ¿Podrá Mina rescatar a su mascota y liderar la liberación del 

resto de animales de la tienda? 
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Título: “Escape book: atrapado… ¡dentro de mi casa!” 

Autor: Geronimo Stilton 

Año de publicación: Barcelona, Destino 2020 

Materia: ficción infantil y juvenil 

 

 

 

 

 

 

¡¿Cómo es posible?! ¡Chillííí! En mi ausencia, el profesor Voltio ha instalado un sistema 

especial de seguridad y ahora estoy encerrado dentro de mi propia casa. ¿Quieres 

ayudarme a salir? Disponemos de un plano y de muchas pistas... ¡Será una aventura que 

te hará vibrar los bigotes! 
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Título: “Kitty salva la noche” 

Autor: Paula Harrison 

Año de publicación: Barcelona, Alfaguara 2020 

Materia: ficción infantil y juvenil 

 

 

 

 

 

¡Únete a Kitty y a su pandilla de gatos para vivir fascinantes aventuras a la luz de la 

luna! 

Niña de día. Gata de noche. ¡Siempre lista para la aventura! 

Una nueva serie de los editores de «Isadora Moon». 

Kitty puede hablar con los animales y tiene superpoderes felinos, pero... ¿estará lista para 

ser una superheroína como su madre? 

En Kitty salva la noche... 

Kitty se muere de ganas de ir al museo y ver la preciada estatua del Tigre Dorado con sus 

propios ojos. La leyenda dice que aquellos que la posean pueden hacer realidad todos sus 

deseos. 

En compañía de su gato Mandarino, decide colarse en el museo por la noche, cuando no 

haya nadie que pueda descubrirlos, ¡pero alguien roba la estatua en frente de sus narices! 

¿Podrá Kitty recuperarla de las garras del ladrón antes de que amanezca? 
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Título: “The Crazy Haacks y la puerta del futuro” 

Autor: The Crazy Haacks 

Año de publicación: Barcelona, Montena 2020 

Materia: ficción infantil y juvenil 

 

 

 

 

 

 

El séptimo volumen de la serie de libros de los hermanos más locos de YouTube: ¡The 

Crazy Haacks! ¡HOLA, LOCOS! 

¿Os imagináis a THE CRAZY HAACKS en el futuro? No hay nada más COOL... ¡ni más 

PELIGROSO! Una científica LOCA está dispuesta a TODO para conseguir el premio 

Fobel, el Nobel del futuro, ¡y somos los únicos que pueden detenerla! 

¿Estáis preparados? 

Nos esperan mil aventuras alucinantes, desastres descabellados y ¡muchísimas risas! 
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Título: “El libro antiaburrimiento” 

Autor: Andy Seed 

Año de publicación: Barcelona, Destino 2020  

Materia: infantil y juvenil. Juegos, chistes y 

pasatiempos 

 

 

 

Es el libro perfecto si tienes que hacer un viaje largo, o quieres tener un montón de 

ocurrencias para compartir con tus amigos o tu familia. Sus páginas están repletas de 

chistes, juegos de palabras, retos creativos, tests alocados, curiosidades increíbles, listas 

de los temas más disparatados... ¡y un montón de propuestas y pasatiempos más! Así 

pues, despierta tu imaginación y prepárate para pasar horas y horas de diversión con tus 

amigos o tu familia. ¡Nunca más volverás a aburrirte! 
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Título: “Señor Grande, Señor Pequeño” 

Autor: Beatriz Dapena 

Año de publicación: Barcelona, Destino 2020  

Materia: infantil y juvenil  

 

 

 

XXXIX Premio Destino Infantil Apel·les Mestres 

Cuando Señor Grande y Señor Pequeño están juntos hacen cosas increíbles. Montan en 

bicicleta, dan de comer a los pájaros y se cuentan historias asombrosas. ¡Y si llueve, Señor 

Grande y Señor Pequeño se intercambian los sombreros! Pero un buen día, unos 

murmullos amenazan con romper la felicidad de los dos amigos... ¿Por qué visten con 

esos colores tan llamativos? ¿Y cómo pueden llevarse tan bien si son tan distintos? 

Una conmovedora historia que pone en alza el valor de la diferencia y nos recuerda que 

a veces, para vencer los prejuicios, basta con ponerse un sombrero. 
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Título: “Las brujas” 

Autor: Roald Dahl 

Año de publicación: Barcelona, Alfaguara 2020 

Materia: ficción infantil y juvenil 

*Disponible formato físico  

 

 

 

 

El clásico de Roald Dahl en novela gráfica, que será adaptado al cine en 2020 por 

Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. 

Vuelve Roald Dahl, el mejor escritor de historias infantiles de todos los tiempos... ¡Y 

ahora en cómic! 

¡Cuidado! Las brujas existen y se han disfrazado para pasar desapercibidas. ¡Parecen 

mujeres normales! Pero de normales no tienen nada. Estas brujas son malvadas y odian a 

los niños. Los odian tanto que deciden acabar con todos los niños del mundo 

convirtiéndolos en ratones. 

Solo un niño y su extravagante abuela tratarán de evitarlo. 
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Título: “Historias secretas, verdaderas e 

inventadas de Mina HB” 

Autor: Susanna Mattiangeli 

Año de publicación: Madrid, Anaya 2019 

Materia: ficción infantil y juvenil 

 

 

 

 

 

Hola, soy Mina HB. Este es mi cuaderno y en él escribo todo lo que me apetece. Por 

ejemplo, lo que me pasa en el colegio, las historias que me invento, mis cartas, los 

mensajitos que le paso a mi amiga Nora y las aventuras de mi cómic favorito. Es un 

cuaderno casi secreto y suelo esconderlo en mi armario, pero un día, quién sabe, ¡tal vez 

se convierta en un libro de verdad! 
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Título: “¡Hermanos hasta en la sopa!”  

Autor: Teresa Broseta 

Año de publicación: Madrid, SM 2019 

Materia: ficción infantil y juvenil 

 

 

 

 

 

 

A veces las familias son como los garbanzos: si hay demasiados en la sopa, te puedes 

atragantar. Y si no, que se lo digan a Carlota: abuelos, padres, novios, novias, hermanos, 

hermanastros... Todos revueltos en una casa. ¿Qué se puede esperar de un verano así? Un 

libro sobre la importancia de la tolerancia y el cariño en la familia. 
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Título: “Ami y perlita” 

Autor: Enrique Barrios 

Año de publicación: Málaga, Sirio 2017 

Materia: ficción infantil y juvenil 

*Disponible formato físico 

 

 

 

 

 

 

Cuando Enrique Barrios vio que su obra "Ami, el niño de las estrellas", tal vez por el 

título, o quizás por la portada infantil, atraía a los más pequeños, quienes luego se 

encontraban con la desagradable sorpresa de poder comprender sólo en parte esa obra -- 

porque "Ami" no es un libro totalmente infantil --, el autor se sintió en deuda con los más 

pequeños y anheló poder alguna vez escribir algo para ellos. Un día, y de la misma forma 

súbita en que llegó la inspiración para "Ami...· surgió Ami y Perlita. Esta obra procura 

dejar en el alma de los niños el mismo ideal que nutre toda la producción literaria de 

Enrique Barrios, esto es, un mundo en paz, en solidaridad y en Amor. 
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Título: “La batalla de los 4 colegios” 

Autor: Sara Cano 

Año de publicación: Barcelona, Alfaguara 2017 

Materia: ficción infantil y juvenil 

 

 

 

 

 

 

 

Dos clases enfrentadas, ¡ahora en el mismo equipo! Una competición muy loca para ganar 

la Copa Kurumi. Estrategias, movidas y bromas... en un parque de atracciones épicamente 

alucinante. ¡La guerra más gamberra que se ha librado jamás! 
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Título: “El enigma de la casa abandonada” 

Autor: Enid Blyton 

Año de publicación: Madrid, Bruño 2019 

Materia: ficción infantil y juvenil 

 

 

 

 

 

 

 

Nick y Katie llegan a Holiday House dispuestos a pasar unas vacaciones de verano 

estupendas. Todo es nuevo y por eso los hermanos y su perro Punch se lanzan a explorar: 

enseguida descubrirán que los acantilados están llenos de cuevas y pasadizos secretos, y 

que en la casa abandonada que se alza sobre la playa algunas noches se enciende una luz. 

¿Qué estará ocurriendo? ¡Embárcate en la Serie Enigmas de la mítica Enid Blyton y lo 

descubrirás! 
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Título: “Un verano superloco” 

Autor: Elaia Martínez 

Año de publicación: Barcelona, Destino 2018 

Materia: ficción infantil y juvenil 

 

 

 

 

 

 

 

Tras su exhibición en el concierto de Jey T, las chicas son invitadas a uno de los 

campamentos musicales más prestigiosos del mundo, de donde han salido ya varios 

artistas superfamosos. Todas están muy emocionadas, pero sufren un pequeño revés: 

Sarah tiene que volver a Inglaterra en verano, por lo que no podrá acompañarlas en esta 

aventura. Una vez en el campamento, Ela conoce a Zack, un chico americano que baila y 

canta fenomenal, y al que, al parecer, le gusta mucho Ela. Mientras, las chicas disfrutan 

de las clases con sus profesores famosos y preparan junto a todo el campamento un baile 

para el último día. Poco a poco, Ela se va enamorando de Zack, que es su pareja para el 

baile, pero las cosas no irán como ella espera… 
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 Título: “El palacio submarino” 

Autor: Juan Gómez-Jurado 

Año de publicación: Barcelona, B de Blok 2020   

Materia: ficción infantil y juvenil 

 

 

 

 

 

 

 

¡UNA NUEVA AVENTURA DE LOS REXCATADORES! 

Una nueva entrega de la saga de aventuras del escritor superventas Juan Gómez-Jurado y 

la psicóloga infantil Bárbara Montes repleta de sentido del humor, amistad y 

compañerismo, creada para fomentar en los niños el amor a la lectura. 

Pía y su padre, Poseidón, buscan la ayuda de los Rexcatadores para recuperar un arma 

mortal que ha caído en manos equivocadas. Agatha, Godofredo, Pía, Max y Rex viajarán 

a Ur para encontrar una solución a este grave problema. Si el enemigo se hace con el 

arma, es muy probable que consiga dominar todo Ur condenando a sus habitantes a un 

reinado tiránico y temible. Para conseguir el éxito de la misión, los Rexcatadores deberán 

enfrentarse con la Bruja del Mar, que es nada menos que la tía de Pía. 

¿Lograrán salir con éxito de esta nueva aventura? 
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Título: “Cazar un bosque, pescar un mar” 

Autor: Amaia Cía Abascal 

Año de publicación: Madrid, Anaya 2018 

Materia: ficción infantil y juvenil 

 

 

 

 

 

 

Tomás está algo enfadado. Su verano pinta muy mal en un lugar con pocos habitantes, 

menos niños, mala cobertura y sin wifi. Por si esto fuera poco, tendrá que escribirse por 

correo postal con un chico de Kazajistán, el misterioso M., que le contará una extraña 

historia sobre la desaparición de un mar. Menos mal que llegarán Irene y Candela para 

darle un poco de emoción a sus vacaciones. 
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Título: “El libro de los trabalenguas” 

Autor: Esther Villardon 

Año de publicación: Barcelona, Beascoa 2019 

Materia: ficción infantil y juvenil 

 

 

 

Un divertido libro repleto de trabalenguas para decirlos dos veces o mil. 

En el castillo Villadoom, 

de la calle Blumen, veintidós, 

trabalenguas encontrarás 

y no sabrás por cuál empezar. 

Estos trabalenguas rápido hay que decirlos. 

Y, tú, ¿te atreverás a repetirlos? 
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Título: “Dulce como un pepinillo, limpio como un 

cerdito” 

Autor: Carson McCullers 

Año de publicación: Madrid, Siruela 2020 

Materia: ficción infantil y juvenil 

 

 

 

 

 

Una maravillosa colección de poemas breves para que los lectores más jóvenes disfruten 

de una de las grandes autoras americanas del siglo XX. En 1964, Carson McCullers 

publicó Dulce como un pepinillo, limpio como un cerdito casi por casualidad, cuando su 

editora, Joyce Hartman, se encontró con varios de los poemas y le pidió ver más. En los 

veinte poemas que recoge esta edición bilingüe, la prestigiosa autora muestra de forma 

fresca y emotiva la mirada llena de inocencia, asombro y alegría de los más pequeños, así 

como su capacidad para cuestionar aquello que los adultos damos por hecho. Las 

delicadas y divertidas ilustraciones de Rolf Gérard, aclamado escenógrafo y pintor 

alemán, consiguen captar la esencia de ensueño y contemplación con la que McCullers 

evoca la realidad en estos versos. 
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Título: “Las minas de la perdición” 

Autor: Juan Gómez -Jurado 

Año de publicación: Barcelona, B de Blok 2020  

Materia: ficción infantil y juvenil 

 

 

 

 

 

 

Una nueva entrega de la saga de aventuras de la psicóloga infantil Bárbara Montes y el 

escritor superventas Juan Gómez-Jurado repleta de sentido del humor, amistad y 

compañerismo, creada para fomentar en los niños el amor a la lectura. 

Max, Rex y Pía están disfrutando de unos días placenteros tras rescatar al abuelo 

Godofredo cuando, de repente, aparece un pterodáctilo herido. Casi no puede hablar, pero 

con su voz entrecortada les transmite un mensaje claro: la alcaldesa de Sauria solicita la 

ayuda de los abuelos Agatha y Godofredo. Se ha producido una catástrofe y es urgente 

que viajen hasta allí. 

Así comienza una nueva y escalofriante aventura para todo el equipo. 
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Título: “Pequeño & Grande Martin Luther King” 

Autor: Mª Isabel Snánchez Vergara 

Año de publicación: Barcelona, Alba 2020  

Materia: Libros ilustrados, cómic. Biografías 

 

 

 

 

 

Martin Luther King fue un líder religioso y uno de los grandes impulsores del movimiento 

por los derechos civiles de los afroamericanos. Participó en numerosas protestas pacíficas 

contra la Guerra de Vietnam y contra la pobreza en general. Siempre será recordado como 

un héroe de la historia de Estado Unidos.  

Pequeño & Grande es una colección de cuentos con la que niñas y niños descubrirán 

quiénes eran y qué lograron las figuras más destacadas del activismo, el deporte, la 

literatura, el arte, la ciencia... Personas únicas y maravillosas de las que aprender y con 

las que identificarse. Personas que, como Martin, convirtieron un pequeño sueño en una 

gran historia. 
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Título: “La conspiración alienígena” 

Autor: Cara J. Stevens 

Año de publicación: Barcelona, Alfaguara 2020  

Materia: ficción infantil y juvenil  

 

 

 

 

 

 

¡Llega la segunda entrega de la emocionante saga basada en Fortnite, el videojuego del 

momento! 

En una isla donde todos son guerreros solo los más fuertes sobreviven. 

Los imposibles son un escuadrón de soldados inexpertos reclutados desde todos los 

rincones del mundo y capaces de ganar la batalla definitiva de Fortnite. 

Pero un día, durante una sesión de entrenamiento, comienzan a ver cosas extrañas en la 

isla. ¿Qué será ese cometa? ¿Y ese cohete? ¿Están los aliens invadiendo su isla o alguien 

los está engañando? 
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Título: “Los cuervos de Pearblossom” 

Autor: Adous Huxley 

Año de publicación: Madrid, SM 2020  

Materia: ficción infantil y juvenil  

 

 

 

 

 

 

 

 Éste es el único relato infantil escrito por Aldous Huxley. Dedicada a su sobrina Olivia, 

esta fábula narra las peripecias del señor y la señora Cuervo para evitar que el señor 

Serpiente siga devorando los huevos de su nido. La señora Cuervo no entiende por qué 

cada huevito que pone desaparece sin dejar rastro, y mucho menos polluelo. El misterio 

queda al descubierto cuando nota al señor Serpiente deslizándose sin pena hasta el nido. 

¿Qué puede hacer? Al compadre Búho, el ave más ingeniosa de Pearblossom se le ocurre 

una solución sorprendente. Relato sobre la inteligencia y la busqueda de soluciones.    
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Título: “Operación San Valentín” 

Autor: Tea Stilton 

Año de publicación: Barcelona, Destino 2020  

Materia: ficción infantil y juvenil  

 

 

Es San Valentín, y la pastelera Annette ha decidido que ya es hora de conocer en persona 

al misterioso Saturno, el chico con el que habla en el foro del Observatorio Astronómico 

y que le ha robado el corazón. Y nosotras, las Detectives del Corazón, la ayudaremos a 

encontrarlo. 

  

La resuelta, intrépida y fascinante Tea Stilton es enviada especial de El eco del Roedor, 

el famoso periódico que dirige su hermano, Geronimo Stilton. En sus libros, Tea narra la 

amistad y las aventuras de un grupo de cinco jóvenes investigadoras: ¡el Club de Tea!  
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Título: “Pequeña & Grande Astrid Lindgren” 

Autor: Mª Isabel Sánchez Vergara 

Año de publicación: Barcelona, Alba 2020  

Materia: libros ilustrados, comic 

 

 

 

 

 

Astrid Lindgren fue una escritora sueca creadora del famoso personaje infantil Pippi 

Calzaslargas. Fue premio Hans Christian Andersen en 1958 y premio Right Livelihood 

en 1994. Gran feminista y defensora de los animales, traducida a más de 100 idiomas, 

está considerada una de las autoras infantiles más leídas del planeta.  
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Título: “Teo y su perro” 

Autor: Violeta Denou 

Año de publicación: Barcelona, Timun Mas 2020  

Materia: libros ilustrados, comic 

*Disponible formato físico 

A todos los niños les gusta tener un animal de compañía. Teo y su padre compran un 

perro. A través del libro, el niño conoce cómo son los cuidados de un animal y las 

responsabilidades que comporta y el afecto y las atenciones que hay que darle. El cuento 

proporciona la información necesaria para incitar al lector a respetar y amar a los 

animales. 


