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La cara norte del corazón 

Dolores Redondo 

Ed. Destino 

Sinopsis:  En agosto de 2005, mucho antes de los crímenes que con-

mocionaron el valle del Baztán, una joven Amaia Salazar de veinticin-

co años, subinspectora de la Policía Foral, participa en un curso de 

intercambio para policías de la Europol en la Academia del FBI en 

Estados Unidos, que imparte Aloisius Dupree, el jefe de la unidad de 

investigación. Una de las pruebas consiste en estudiar un caso real de 

un asesino en serie, a quien llaman “el compositor”, que siempre 

actúa durante grandes desastres naturales atacando a familias ente-

ras y siguiendo una puesta en escena casi litúrgica. Amaia se conver-

tirá inesperadamente en parte del equipo de la investigación, que les 

llevará hasta Nueva Orleans.  

El mercader de libros 

Luis Zueco 

Ediciones B 
Sinopsis: Esta novela es un viaje a los años siguientes a la invención 
de la imprenta, cuando un mercader de libros emprende la búsque-
da de un misterioso ejemplar que ha sido robado de la mayor biblio-
teca de Occidente, creada en Sevilla por el hijo de Cristóbal Colón.  

Novelas para Adultos 
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Ojos de agua 

Domingo Villar 

Ed. Siruela 

Sinopsis: En una casa cercana a la playa, en la costa gallega, se descu-
bre el cadáver de un joven saxofonista que sufrió una de las torturas 
más crueles que se recuerden. Les asignan el caso al inspector Leo 
Caldas, un hombre solitario y nocturno, de buen paladar para los 
vinos y mejor oído para el jazz, y a su ayudante Rafael Estévez, un 
llano aragonés perdido entre gallegos. Este singular tándem Caldas-
Estévez deberá investigar las altas esferas y los bajos fondos de Vigo 
para descubrir que las dobles vidas, como las mejores intrigas, siem-
pre esconden inesperados dobleces.  

El guerrero a la sombra del 
cerezo 

David B. Gil 

Ed. Suma 

Sinopsis: Japón, finales del siglo XVI. El país deja atrás la Era de los 

Estados en Guerra y se adentra en un titubeante periodo de paz. En-

tre las victimas del largo conflicto se halla Seizo Ikeda, único supervi-

viente del clan regente de la provincia de Izumo. Hostigado por los 

asesinos de su familia y condenado al destierro y al olvido, inicia un 

largo peregrinaje al amparo de Kenzaburo Arima, último samurai con 

vida del ejército de su padre, convertido ahora en su mentor.  

Los dieciséis árboles del 
Somme 

Lars Mytting 

Ed. Alfaguara 

Sinopsis: En 1971 una pareja muere al pisar una vieja granada en el 

antiguo campo de batalla del Somme. Su hijo de 3 años es encontra-

do varios días después y es criado por su abuelo en una granja, igno-

rando el suceso de sus padres hasta que alguien le entrega un ataúd a 

su abuelo y emprende una búsqueda que relacione ambos sucesos.  
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Absolución 

Luis Landero 

Ed. Tusquets 

Sinopsis:  Tras una vida errática e insatisfecha, Lino ha conseguido 

finalmente ser feliz. Es un jueves de mayo, y ante él se abre un futuro 

espléndido. El domingo se casará con Clara, y todo invita a la armonía 

y a la dicha. Pasea confiado por Madrid, aunque de vez en cuando le 

asaltan presagios inquietantes. De pronto, se ve envuelto en un alter-

cado callejero, a partir del cual el feliz día de mayo se irá convirtiendo 

en una pesadilla que lo lanzará a un montón de desventuras. 
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Suspiros de España 

Xosé M. Núñez Seixas 

Ed. Crítica 

Sinopsis: Premio Nacional de Ensayo 2019. En este libro se aborda 

una genealogía histórica de los diversos discursos nacionalistas espa-

ñoles en la Edad contemporánea, sin olvidar sus precedentes. Todos 

ellos comparten la indivisibilidad de la soberanía, cuyo único sujeto 

es España, y la convicción de que la polis, la comunidad política espa-

ñola, no tiene acta fundacional en la Constitución de 1978, ni en la de 

1812, sino que posee fundamentos históricos y culturales anteriores.  

Si puede, no vaya al médico 

Antonio Sitges-Serra 

 Ed. Debate 

Sinopsis: La medicina, el antiguo y noble arte de curar cuyos poderes la 

ciencia moderna parece haber ampliado más allá de todo límite, se ha 

convertido en el siglo XXI en un enorme negocio con incalculables 

márgenes de beneficio, cuyos riesgos corren a cuenta, casi por entero, 

de quienes necesitan su atención: los pacientes. En el actual contexto 

cultural y socioeconómico, determinado por la alianza del capitalismo 

con la técnica, quien va al medico encuentra no sólo un profesional, 

sino todo un sistema sanitario cuya prioridad no es necesariamente su 

salud.  

21 lecciones para 

 el siglo XXI 

Yuval Noah Harari 

Ed. Debate 

Sinopsis: ¿Cómo podemos protegernos de las guerras nucleares, los 

cataclismos ecológicos o las tecnologías disruptivas? ¿Qué podemos 

hacer contra la propagación de la posverdad o la amenaza del terro-

rismo? ¿Qué debemos enseñar a nuestros hijos?  

       Ensayos y libros de conocimiento para adultos 
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La biblioteca en llamas 

Susan Orlean 

Ed. Temas de hoy 

Sinopsis:  La historia de cualquier incendio es la historia de un olvido. 
por eso casi nadie recuerda lo que ocurrió el 29 de abril de 1986. Aquel 
día la Biblioteca Pública de Los Ángeles amaneció consumida por el 
fuego. cuatrocientos mil libros se convirtieron en cenizas y otros sete-
cientos mil quedaron irremediablemente dañados. Durante siete horas 
ardieron las estanterías, las mesas y los ficheros, pero ningún periódico 
cubrió la noticia porque al otro lado del mundo, entre los bosques den-
sos de la Unión Soviética, ocurría el mayor accidente nuclear hasta la 
fecha: Chernóbil. ¿Quién querría quemar una biblioteca? ¿Por qué?  
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Una historia de fútbol 

J.R. Torero / A. Llinàs 

Ed. Blackie Books 

(> 8 años) 

Sinopsis: A Zuza le encanta quedar con su pandilla y jugar al fútbol, 
aunque es bastante malo. Dico, su mejor amigo, es buenísimo; juntos 
deciden montar un equipo para participar en el campeonato de su 
ciudad. Es la aventura de un pequeño equipo de fútbol pero también 
una historia sobre la amistad, la familia y el poder del amor.   

El lobo de arena 

Asa Lind / María Elina 

Ed. Kalandraka 

(> 8 años) 

Sinopsis: Muchas niñas y niños se identificarán con Zackarina. Muchos 
padres y madres se verán también reflejados. Zackarina vivía en una 
casa junto al mar con su madre y su padre. La casa era pequeña, pero 
el mar era muy grande y, en el mar, puedes bañarte, al menos en ve-
rano. Era verano; había sol y hacía calor, así que Zackarina quería ba-
ñarse. Pero había un problema. No la dejaban bañarse sola, y al padre 
de Zackarina no le apetecía acompañarla hasta la playa...  

Perro Apestoso 

C. Gutman / M. Boutavant 

Ed. Blackie Books 

(> 8 años) 

Sinopsis: Te presentamos a Perro Apestoso. Vive en un cubo de basu-
ra, huele a sardinas, está lleno de pulgas y su pelo parece una alfom-
bra vieja. Y por si fuera poco, también es bastante tonto. Pero a pesar 
de todo, tiene un corazón muy grande y es puro optimismo y alegría. 
¡Lo adorarás!  

Novelas infantiles y juvenilesNovelas infantiles y juvenilesNovelas infantiles y juveniles   
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El libro de los errores 

Gianni Rodari 

Ed. Juventud 

(T.P.) 

Sinopsis: Este libro está lleno de errores, y no son solo faltas de orto-
grafía. Algunos son evidentes a simple vista, otros están escondidos 
en adivinanzas. Algunos están en verso, otros en prosa. No todos son 
errores infantiles, lo cual responde perfectamente a la realidad: el 
mundo sería maravilloso si solo se equivocaran los niños. 

Safari 

Maite Carranza / M. Ortega 

Ed. Edebé 

(> 10 años) 

Sinopsis: Dani despierta aterrorizado en los brazos de un enorme 
chimpancé en medio de la selva. Intenta gritar, pero no puede emitir 
ningún sonido. Lo único que recuerda es la imagen de una chica en-
cantadora que sonríe, habla sin cesar y se llama Mary Jo. Hasta que, 
poco a poco, va hilvanando imágenes. Unas gominolas que saben dul-
ces, una madre que choca contra las farolas, un foso del zoológico, las 
torturas del Bigotes... y un viaje a África.  

Premio Edebé de Literatura Infantil. 

La promesa de Julia 

Blue Jeans 

Ed. Planeta 

(Juvenil) 

Sinopsis: Cuando Julia comienza a estudiar Criminología en la univer-
sidad, uno de sus profesores percibe enseguida que la inteligencia de 
la joven destaca por encima de la de los demás y decide plantearle un 
controvertido ejercicio: analizar el caso de Pedro Juncosa, un psicólo-
go que murió ahorcado cinco años atrás. Todo parece indicar que 
aquel hombre se quitó la vida, pero la opinión del profesor y las pos-
teriores investigaciones que hace le generan muchas dudas a Julia. 
Este nuevo caso altera todo lo que la chica tiene a su alrededor, in-
cluida su historia de amor.  

Desenlace de la Trilogía LA CHICA INVISIBLE  
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Una magia más oscura 

V.E. Schwab 

Ed. Minotauro 

(Juvenil) 

Sinopsis: Kell es uno de los últimos magos viajeros con una extraña 
habilidad para trasladarse entre universos paralelos conectados 
por una ciudad mágica. Existe un Londres Gris, sin magia y con un 
rey loco. Un Londres Rojo, donde se honra la vida y la magia y donde 
Kell creció junto al heredero de un imperio esplendoroso. Un Londres 
Blanco, donde la lucha por controlar la magia dejó una ciudad en 
ruinas. Y mucho tiempo atrás, había un Londres Negro. Pero ya nadie 
habla de eso. Oficialmente, Kell es el viajero Rojo y responsable de 
circular la correspondencia entre los nobles de cada Londres. Extra-
oficialmente, es un contrabandista, un hobby con consecuencias leta-
les…  Primera parte de la Trilogía Sombras de Magia. 

Conjuro de luz 

V.E. Schwab 

Ed. Minotauro 

(Juvenil) 

Sinopsis: La oscuridad ha proyectado sus sombras, ¿aprovechará otro 
Londres para resurgir? La respuesta en la tercera y última entre-
ga de la trilogía Sombras de Magia. El conflicto está servido en los 
distintos Londres. Las fuerzas de Kell, quien creyó ser el último Antari 
vivo, comienzan a flaquear bajo la presión de sus rivales. Frente a la 
tragedia, ¿podrá sobrevivir Arnes? ¿Quién se alzará? Lila Bard, quien 
fue una ladrona común, ha sobrevivido y se ha vuelto cada vez más 
fuerte al atravesar una serie de combates mágicos. Tercera parte de 
la Trilogía Sombras de Magia. 

Nadie nos oye 

Nando López 

Ed. Loqueleo 

(Juvenil) 

Sinopsis:  Tras perder el partido más importante de su vida, un joven 
de diecisiete años aparece muerto a causa de una terrible paliza. No 
hay testigos ni pruebas que señalen a los culpables, aunque los re-
cientes enfrentamientos entre el Zayas y el Távora apuntan a que se 
trata de un nuevo episodio en la escalada de violencia entre ambos 
centros. Sólo dos personas próximas a la víctima poseen las claves 
para desentrañar lo sucedido: Quique, uno de sus compañeros de 
clase y miembro de su mismo equipo de waterpolo; y Emma, una 
psicóloga contratada por el club para asesorar a sus jugadores ado-
lescentes.  
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Enigmas 

B. Martín Vidal 

Ed. thule 

Sinopsis: ¿Qué soñó la Bella Durmiente durante cien años? ¿Por qué 

volvieron con sus padres Hansel y Gretel? ¿Por qué no se quedaron en 

la casita de caramelo? ¿La Madrastra nació malvada o se volvió así? 

¿Sintió alguna pena Pulgarcito por las siete hijas del Ogro? 

¿Perdonaron al príncipe las hermanas de la Sirenita? ¿No sintió alivio 

Rapunzel al perder la trenza?  

El señor Bruuum 

Etienne Gerin 

Ed. Thule 

Sinopsis: El señor Bruuum es un campeón. En las carreras siempre 

llega el primero a la meta. Nunca se detiene. No hay tiempo para es-

cuchar a los demás, no hay tiempo para disfrutar de una buena cena. 

Incluso cuando duerme, tiene prisa… Ir siempre el primero tiene un 

inconveniente: siempre está solo. Así el señor Bruuum descubrirá que 

hay otras cosas en la vida, que la lentitud permite admirar y disfrutar 

la belleza, que el camino es más importante que la meta.  

¡Abajo los muros! 

Éric Battut 

Ed. Blume 

Sinopsis: No para de llover y el mundo se está inundando. 

Los animales no saben dónde refugiarse. Pero llega un barco y pue-

den ponerse a salvo ¿Qué hacen los animales tantos días en el barco 

mientras fuera no deja de llover? ¿Se aburren o se divierten? ¿Juegan 

o se pelean? Acompáñalos y lo verás.  

Álbumes IlustradosÁlbumes IlustradosÁlbumes Ilustrados   
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La casa de los ratones: 

nuevas aventuras de Sam y 

Julia 

Karina Schaapman 

Ed. Blackie Little 

Sinopsis:  Sam dará su primer concierto en el Gran Teatro, ¡que será 
todo un acontecimiento! Encontrarán una piedrecita mágica y cono-
cerán a un ratón artista la mar de singular. Y, por primera vez en sus 
vidas, vivirán la pérdida de un ser querido. Pero los mejores amigos 
brillan en los peores momentos, y Sam y Julia aprenderán a valorar 
todo lo maravilloso que les queda por vivir juntos.  

Salvaje 

Emily Hughes 

Ed. Libros del Zorro Rojo 

Sinopsis:  Con frescura y desparpajo nos cuenta la historia de una niña 

que vive feliz en la naturaleza, donde los osos le han enseñado a co-

mer, los pájaros a hablar y los zorros a jugar. Ella es audaz, valiente e 

increíblemente libre. Pero un día, un nuevo animal entra en escena, 

un animal extrañamente parecido a ella… Un álbum que asombrará a 

los primeros lectores con sus ilustraciones exuberantes y expresivas y 

que hará pensar a los mayores sobre nuestra disparatada forma de 

vida. 

Un copo de nieve  

en el bolsillo 

R. Bright / Yu Rong 

Ed. Kókinos 

(> 3 años) 

Sinopsis: Un oso muy sabio y una ardilla muy pequeña viven juntos 

dentro de un viejo roble. La ardilla nunca ha visto la nieve y la espera 

con ilusión. Pero cuando por fin llega, su querido oso está acatarrado 

y no puede salir a jugar. Entonces a la ardilla se le ocurre una idea 

genial: como Oso tiene que permanecer en cama, Ardilla decide lle-

varle un copo de nieve y así compartir su emoción con él. Pero cuan-

do le va a dar el regalo a su amigo, Ardilla se lleva una gran decepción, 

pues la nieve se ha derretido en su bolsillo.  
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El pirata valiente 

Ricardo Alcántara / Gusti 

Ed. Kalandraka 

(> 3 años) 

Sinopsis:  ¿Qué sucede cuando un feroz pirata sube al palo mayor de 
su navío y, en plena aventura, su mamá le llama para que vaya a me-
rendar?   

LETRAS MAYÚSCULAS. 

Juego de letras 

A. Rubio / Ó. Villán 

Ed. Kalandraka 

(> 3 años) 

Sinopsis: Las 27 letras del abecedario son las protagonistas de una 

propuesta poética y lúdica para pre-lectores y primeros lectores.  

CON SOLAPAS PARA DESCUBRIR. 

Frutas  

A. Rubio / Ó. Villán 

Ed. Kalandraka 

(Bebés) 

Sinopsis: «Frutas» contiene una selección de sabrosos alimentos pro-

cedentes de sus respectivos árboles. Es uno de los libros de la colec-

ción De la cuna a la luna. Sus destinatarios son niñas y niños de 0 a 3 

años, para quienes se han diseñado especialmente estos pictogramas 

poéticos. 
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El hilo invisible de la      

naturaleza 

G. Accinelli / S. Viola 

Ed. Libros del Zorro Rojo 

Sinopsis: ¿Habéis oído hablar alguna vez de las ranas de oro? ¿Y de la 

cabra araña? La naturaleza tiene mil historias que contar, tantas como 

hilos invisibles entrelazan las relaciones entre los seres vivos. Un libro 

imprescindible para los amantes de la naturaleza sobre el complejo 

equilibrio de los ecosistemas.  

Descubre la arquitectura 

E. Altarriba / B. Bardí i Milà 

Ed. Juventud 

Sinopsis: ¿Quién construyó las primeras casas? ¿Qué diferencia hay 

entre un arco y un arquitrabe? ¿Cómo se mantiene una cúpula? 

¿Desde cuándo se utiliza el hormigón? ¿Se puede construir una casa 

con papel? Si quieres saber más sobre los edificios que nos rodean, 

esta entretenida guía ilustrada es una introducción perfecta a la arqui-

tectura en todo el mundo. Desde las cabañas de barro de la historia 

antigua hasta los imponentes edificios actuales, podrás explorar edifi-

cios icónicos y obtener más información sobre las personas que los 

crearon. 

Libros de materias infantiles y juvenilesLibros de materias infantiles y juvenilesLibros de materias infantiles y juveniles   

Grandes obras 

P. Steele / B. Kearney 

Ed. San Pablo 
Sinopsis: Con este libro ilustrado los niños y niñas podrán explorar y 

aprender el cómo y el porqué de cinco grandes construcciones increí-

bles de la historia: un anfiteatro romano, un castillo medieval, un pa-

lacio imperial, un puente colgante y un impresionante rascacielos. 

Desplegando las solapas de cada doble página, se puede ver una pa-

norámica completa de cada construcción, además de descubrir las 

interioridades y muchas curiosidades de cada edificación. El libro fo-

menta también observación y la agudeza visual, ya que en cada pági-

na propone buscar siete elementos escondidos en el dibujo.  
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Mortadelo y Filemón: 

Los secuestradores 

Ediciones B 
Sinopsis:  Mortadelo y Filemón han de proteger a las posibles víctimas 
de una serie de secuestros que intenta llevar a cabo una banda de 
delincuentes. La T.I.A. ha capturado a varios de estos secuestradores, 
entre los que se encuentran Mac El Grajo y Bernabé El Simio. Gracias 
a sus confesiones, Mortadelo y Filemón deberán intentar capturar a 
los demás miembros de la banda. 

Cómics y novelas gráficas infantiles y juvenilesCómics y novelas gráficas infantiles y juvenilesCómics y novelas gráficas infantiles y juveniles   

Yakari. Vol. 17 y 18 

Derib / Job 

Ed. Norma 
Sinopsis:  Llegan las nuevas peripecias de Yakari, el joven sioux creado 

por Derib y Job que habla con los animales. El cómic ideal para los más 

pequeños, repleto de aventuras y diversión que, además, les enseñará 

a respetar el medio ambiente.   

Fantasmas 

Raina Telgemeier 

Ed. Maeva Young 
Sinopsis:  Catrina y su familia se han mudado a Bahía de la Luna por-

que su hermana pequeña, Maya, está enferma y esperan que el cam-

bio de clima la beneficie. Aunque sabe que es necesario, no es un tras-

lado que haga feliz a Catrina, hasta que las hermanas exploran su nue-

va ciudad y descubren un lugar lleno de aventuras, pues Carlos, su 

nuevo amigo, les revela un gran secreto: en Bahía de la Luna hay fan-

tasmas.  


