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La peregrina 

Isabel San Sebastián 

Ed. Plaza y Janés 

Sinopsis:  Año 827. En su pequeña corte guerrera, Alfonso II, El Casto, 

rey de Asturias y aliado de Carlomagno, recibe una extraordinaria 

noticia: en un bosque próximo a Iria Flavia, allá donde termina el 

mundo, han aparecido los restos del apóstol Santiago.¿ Es posible tal 

prodigio? El rey decide acudir al lugar, a fin de aclarar el misterio. En 

la comitiva marcharán nobles enredados en intrigas, fieros soldados, 

cautivos sarracenos, monjes custodios de turbios secretos..., un fiel 

reflejo de ese tiempo turbulento, cuyo epicentro es un monarca de-

terminado a salvar su reino. Y junto a él cabalga Alana, con la espe-

ranza de encontrar a su hijo desaparecido y el desafío de narrar, sin 

saberlo, la primera peregrinación jacobea de la historia.  

La buena suerte 

Rosa Montero 

Ed. Alfaguara 

Sinopsis: ¿Qué impulsa a un hombre a bajarse anticipadamente de 

un tren y ocultarse en un pueblo de mala muerte? ¿Tal vez esté 

huyendo de alguien, o de algo, o incluso de sí mismo, y el destino le 

ha traído a Pozonegro, un antiguo centro hullero que ahora agoniza. 

Por delante de su casa pasan trenes que pueden ser salvación o con-

dena, mientras los perseguidores estrechan el cerco. La perdición 

parece estar más próxima cada día. Pero este hombre, Pablo, tam-

bién conoce gente en aquel lugar maldito, como la luminosa, incom-

pleta y algo chiflada Raluca, que pinta cuadros de caballos y tiene un 

secreto. Allí todos arrastran algún secreto, algunos más oscuros y 

peligrosos que otrosY gente que finge ser quien no es, o que oculta 

lo que planea. Es el gran juego de las falsedades.  

Novelas para Adultos 
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Sol de medianoche 

Stephenie Meyer 

Ed. Alfaguara 

Sinopsis: Cuando Edward Cullen y Bella Swan se conocieron en 
Crepúsculo, nació una historia de amor icónica. Pero hasta ahora, sus 
fans solo conocen la historia a través de Bella. Por fin los lectores 
podrán vivir la versión de Edward en la muy esperada novela Sol de 
medianoche. La inolvidable historia, contada a través de los ojos de 
Edward, toma un cariz nuevo y definitivamente oscuro. Conocer a 
Bella es lo más perturbador e intrigante que le ha sucedido en todos 
sus años como vampiro. A medida que se nos desvelan detalles fasci-
nantes del pasado de Edward y la complejidad de sus pensamientos 
más íntimos, entenderemos por qué este es el conflicto interno que 
define su vida. ¿Cómo puede justificar los impulsos de su corazón si 
significan poner a Bella en peligro? 

El cuarto mono 

J. D. Barker 

Ed. Destino 

Sinopsis: El detective de la policía de Chicago Sam Porter investiga el 
caso de un hombre atropellado, pues los indicios en la escena del cri-
men apuntan a que se trata de El Cuarto Mono, un asesino en serie 
que ha estado aterrorizando la ciudad. Su modus operandi consistía 
en enviar tres cajas blancas a los padres de las víctimas que secuestra 
y mata: una primera con una oreja, una segunda con los dos ojos, y 
otra con la lengua; y finalmente dejar abandonado el cuerpo sin vida 
en algún lugar. 
El hombre atropellado llevaba una de esas cajas blancas. Se inicia así 
una frenética carrera contrarreloj para averiguar dónde se encuentra 
encerrada la próxima víctima.  

El bosque de los cuatro 
vientos 

María Oruña 

Ed. Destino 

Sinopsis: A comienzos del siglo XIX, el doctor Vallejo via-
ja de Valladolid a Galicia junto con su hija Marina para servir como 
médico en un poderoso monasterio de Ourense. Allí descubrirán unas 
costumbres muy particulares y vivirán la caída de la Iglesia y el fin de-
finitivo del Antiguo Régimen. Marina, interesada en la medicina y la 
botánica pero sin permiso para estudiar, luchará contra las convencio-
nes sociales de su época y se verá inmersa en una aventura que guar-
dará un secreto de más de mil años.  
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Rey Blanco 

Juan Gómez-Jurado 

Ed. Ediciones B 

Sinopsis:  "Espero que no te hayas olvidado de mí. ¿Jugamos?" Cuan-
do Antonia Scott recibe este mensaje, sabe muy bien quién se lo en-
vía. También sabe que ese juego es casi imposible de ganar. Pero a 
Antonia no le gusta perder. Después de todo este tiempo huyendo, la 
realidad ha acabado alcanzándola, y si pierde esta batalla, las habrá 
perdido todas.  

La ciudad de vapor 

Carlos Ruiz Zafón 

Ed. Planeta 

Sinopsis: Relatos. Un muchacho decide hacerse escritor al descubrir 
que sus invenciones le regalan un rato más de interés por parte de 
la niña rica que le ha robado el corazón. Un arquitecto 
huye de Constantinopla con los planos de una biblioteca inexpugna-
ble. Un extraño caballero tienta a Cervantes para que escriba un libro 
como no ha existido jamás. Y Gaudí, navegando hacia una misteriosa 
cita en Nueva York, se deleita con la luz y el vapor, la materia de 
la que deberían estar hechas las ciudades.  

La puerta 

Manuel Loureiro 

Ed. Planeta 

Sinopsis: El hallazgo del cadáver de una joven, asesinada mediante 
una antigua forma ritual a los pies de la mítica Puerta de Alén, descon-
cierta a sus investigadores. La agente Raquel Colina es una recién lle-
gada a ese rincón perdido de Galicia para tratar de salvar a su hijo, al 
que la medicina ya no puede curar. Sin otra alternativa, y llena de du-
das, Raquel había recurrido a una menciñeira local, que prometía su 
sanación.  
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La quinta víctima 

J. D. Barker 

Ed. Destino 

Sinopsis:   El FBI ha retirado del caso Anson Bishop (el asesino de El 
Cuarto Mono) a Porter y su equipo, que pronto se enfrentan a una 
nueva serie de asesinatos: tras estar desaparecida durante tres sema-
nas, el cuerpo de Ella Reynolds aparece en un estanque del Parque 
Jackson, aunque el agua hace meses que se heló. Además, lle-
va la ropa de otra joven desaparecida hace tan sólo dos días. Porter y 
su equipo empiezan a reconstruir las pistas de este nuevo caso y, al 
mismo tiempo, en secreto, Porter sigue el rastro de Anson. Cuando 
sus superiores lo descubren, Porter queda suspendido de sus funcio-
nes mientras Clair y Nash buscan al asesino del lago. La pista de An-
son llevará a Porter desde Chicago hasta Nueva Orleans y a Carolina 
del Sur.  

Música, solo música 

Haruki Murakami y Seiji Ozawa 

Ed. Tusquets 

Sinopsis:  En esta ocasión Murakami comparte con sus lectores sus 

querencias, sus opiniones y, sobre todo, sus ansias de saber sobre un 

arte, el musical, que hermana a millones de seres humanos en todo el 

mundo.  

Si nos enseñaran a perder 
ganaríamos siempre 

Albert Espinosa 

Ed. Grijalbo 

Sinopsis:  Este libro entronca con ese increíble verso: Al lugar donde 

has sido feliz no debieras tratar de volver. Es una de las verdades más 

grandes que existe y perder ese lugar jamás es triste porque siempre 

llegarán otros diferentes y mejores.  
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Basilisco 

Jon Bilbao 

Ed. Impedimenta 

Sinopsis:   Insatisfecho con su trabajo como ingeniero, el protagonis-
ta de Basilisco se traslada a California, donde conoce a dos personas 
que cambiarán su vida: Katharina, una joven que acabará siendo su 
mujer, y John Dunbar, un trampero, veterano de la guerra de Sece-
sión y pistolero ocasional que lleva muerto más de un siglo.  Huraño y 
temido, se ganó el sobrenombre de "Basilisco", y nos lleva de la ma-
no por la fiebre del oro en Virginia City. Mientras, el ingeniero desen-
gañado, ya convertido en escritor, se adentra en las responsabilida-
des y frustraciones de la mediana edad. Basilisco se ordena así en 
una serie de capítulos autoconclusivos, alternando los que acontecen 
en el presente con los que tienen lugar un siglo atrás por los parajes 
de Nevada, Idaho y Montana, y proponiendo un diálogo entre reali-
dad y ficción.  

El ángel negro 

John Verdon 

Ed. Roca 

Sinopsis: Angus Russell, un poderoso hombre millonario aparece 
muerto en su mansión de Harrow Hill . Las huellas dactilares y el ADN 
encontrado en la escena del crimen señalan como culpable a Billy Ta-
te, un bicho raro del pueblo relacionado con temas de brujería y con 
un conocido rencor contra la víctima. Pero hay un problema. Tras caer 
desde un tejado, Tate fue declarado muerto el día anterior al asesina-
to de Russell. Cuando la policía revisa la morgue donde está el cuerpo 
de Tate dentro de un ataúd sellado, descubre que, además de 
que el cadáver ha desaparecido, el ataúd no estaba roto por dentro, 
sino por la parte exterior. Enseguida se desata un circo mediático, con 
titulares que proclaman: hombre muerto caminando, el asesino del 
infierno, el asesinato de zombis".  
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Filósofos de paseo 

Ramón del Castillo 

 Ed. Turner 

Sinopsis:  ¿Por qué se echan a andar los filósofos? ¿Coincide la idea 
que tienen de la naturaleza con la que se encuentran en la realidad? 
¿Qué relación hay entre pasear y pensar? Mu-
chos de los filósofos más importantes comparten una pasión: cami-
nar al aire libre. Algunos repiten el mismo recorrido cada día y otros 
no paran de explorar nuevos caminos; hay quienes odian el campo y 
quienes adoran los parajes sublimes; unos disfrutan a la som-
bra de limoneros y otros se ocultan en bosques misteriosos.  

 

Emocionarte 

Carlos del Amor 

Ed. Espasa 

Sinopsis:   Los cuadros tienen muchas vidas. Esa es la premisa de este 
libro. Un cuadro esconde una historia real, o una curiosidad, que nor-
malmente no leemos en las cartelas que cada museo instala al lado de 
la obra. Pero también esconde una ficción, que es la que cada espec-
tador imagina cuando se pone delante y lo mira atento, olvidándose 
por un instante de todo y de todos. 

La desaparición de  

los rituales 

Byun-Chul Han 

Ed. Herder 

Sinopsis:  Los rituales, como acciones simbólicas, crean una comuni-
dad sin comunicación, pues se asientan como significantes que, sin 
transmitir nada, permiten que una colectividad reconozca en ellos sus 
señas de identidad. Sin embargo, lo que predomina hoy es una comu-
nicación sin comunidad, pues se ha producido una pérdida de 
los rituales sociales. En el mundo contemporáneo, donde la fluidez de 
la comunicación es un imperativo, los ritos se perciben como una ob-
solescencia y un estorbo prescindible. Para Byung-Chul Han, su pro-
gresiva desaparición acarrea el desgaste de la comunidad y la des-
orientación del individuo.  

       Ensayos y libros de materias para adultos 
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Rasi en la playa 

Begoña Oro / Dani Montero 

Ed. SM 

(> 6 años) 

Sinopsis: La pandilla de la ardilla está emocionada porque van a pa-
sar un día entero todos juntos en la playa. Rasi no se lo puede creer: 
¡nunca ha visto el mar! Y se muere de ganas de bañarse en el agua y 
de hacer la croqueta en la arena. .  

Preparada, lista... 

¡Bienvenida a clase! 

Victoria Jamieson 

Ed. Maeva Young 

(> 10 años) 

Sinopsis:  Novela gráfica. La valiente Momo empieza Secundaria. 
¿Cómo conseguirá hacerse un sitio y nuevos amigos en este reino tan 
extraño y complicado?  

Narrativa infantil y juvenilNarrativa infantil y juvenilNarrativa infantil y juvenil   

 

Las olimpiadas de Rasi 

Begoña Oro / Dani Montero 

Ed. SM 

(> 6 años) 

Sinopsis: En el colegio van a celebrar unas olimpiadas y todos están 
deseando participar. Habrá diversos deportes y muchas medallas 
para los vencedores. Rasi desea ganar una, pero no le permiten jugar 
porque es una ardilla. ¿Se las ingeniará Rasi para competir?  
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Feliz Feroz 

El Hematocrito / Alberto Vázquez 

Ed. Anaya 

(> 6 años) 

Sinopsis:  La hermana de Lobo Feroz está muy preocupada porque su 
hijo no es feroz, es buenísimo. Feroz la tranquiliza y dice que lo man-
de a su casa, que él se va a a encargar de convertirlo en un verdadero 
lobo. Lobito visita a su tío e intenta hacer lo que le pide: cazar coneji-
tos, asustar a Caperucita, comerse a  la abuelita... Pero nunca lo hace 
bien: se sienta a comer una ensalada con los conejitos, se hace amigo 
de Caperucita y toma té con la abuelita. Este lobito es un desastre.  

Ana la de Tejas Verdes  

Lucy M. Montgomery /  A. Lorente 

Ed. Edelvives 

Sinopsis:  La vida de Ana Shirley, huérfana desde los dos años, nunca 
ha sido fácil, pero un inesperado error la llevará a encontrar el hogar 
que nunca tuvo junto a los hermanos Cuthbert en su granja de Tejas 

Verdes. Ya entrados en años, los Cuthbert esperaban recibir del orfa-
nato a un chico que aliviase el peso de las labores agrícolas, pero en 
su lugar llegó Ana. 

Perro apestoso se enamora 

Colas Gutman / Marc Boutavant 

Ed. Blackie Books 

(> 8 años) 

Sinopsis: íPerro Apestoso se ha enamorado! Una perrita pulgosa y un 
poco cegata llamada Singracia le ha robado el corazón, pero no sabe 
cómo acercarse a ella. Con La guía del seductor como oráculo y con 
los inestimables consejos de Gatochato, Perro Apestoso se lanza a la 
conquista del amor, pero nada saldrá como debería... ¿Conseguirá 
descubrir el amor verdadero junto a Singracia? Una vez más, con su 
infinito entusiasmo demostrará que bajo su pelo de fregona vieja late 
un corazón muy grande.  
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Colores 

Leo Lionni y Antonio Rubio 

Ed. Kalandraka 

(Bebés) 

Sinopsis: Verso a verso, rima a rima, los ratoncitos nos enseñan los 

colores 

 

Super Niño 

Michaël Escoffier y Mattieu Maudet 

Ed. Kókinos 

(> 3 años) 

Sinopsis: Libro con páginas de cartón troqueladas para jugar en am-

bas direcciones, para vestir y desvestir a los personajes y aprender el 

nombre de las prendas de ropa.  

Álbumes IlustradosÁlbumes IlustradosÁlbumes Ilustrados   

Números 

Leo Lionni y Antonio Rubio 

Ed. Kalandraka 

(Bebés) 

Sinopsis: Verso a verso, rima a rima, los ratoncitos nos enseñan los 

números. 
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El cocodrilo que vino a cenar 

Steve Smallman / Joëlle Dreidemy 

Ed. Beascoa 

(> 4 años) 

Sinopsis: La ovejita Estofado y el viejo lobo han encontrado un huevo. 

¡Un huevo de COCODRILO! ¿Será una bestia terrorífica y feroz? ¡No! 

Es una criatura achuchable, tierna y quiere hacer amigos.  

 

¡Blas! 

Elena Hormiga 

Ed. Apila 

(> 5 años) 

Sinopsis: Blas es un perro casi, casi, como los otros perros. Le gusta co-

rrer tras la pelota, asomarse al balcón, salir a pasear. Pero hay algo que 

le hace diferente, una extraña costumbre. ¿Quieres conocer a Blas y 

averiguar por qué es tan especial?  
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Con calma 

Rachel Williams / Freya Hartas 

Ed. Flamboyant 

Sinopsis: Contempla las maravillas que pasan ante nosotros cuando 
nos tomamos las cosas con calma. 

A nuestro alrededor, la naturaleza hace maravillas. Cada día, hora tras 
hora, suceden cosas mágicas ante nosotros. Pero no siempre es fácil 
verlas… 

Bichos por todas partes 

Britta Teckentrup 

Ed. Andana 

Sinopsis: Saca la lupa y explora el mundo de los bichos. Aventúrate en 
las selvas pluviales en las que cazan las tarántulas y mira dentro de las 
colmenas donde las abejas trabajan sin parar. Hay bichos práctica-
mente dondequiera que vayas, y muchas de estas criaturas fascinan-
tes viven en tu casa o en el jardín de al lado. El mundo de los bichos 
está lleno de sorpresas. La reconocida ilustradora Britta Teckentrup 
continúa la serie de libros informativos, iniciada con el álbum Peces 
por todas partes, con este volumen dedicado a los artrópodos. En esta 
ocasión nos presenta más de cien «bichos» fascinantes sobre los que 
podremos aprender desde detalles sobre su biología, dónde encon-
trarlos, hasta de qué se alimentan o cómo viven.  

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

 


