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El mapa de los afectos 

Ana Merino 

Ed. Destino 

Sinopsis:  Valeria, una joven maestra de escuela que tiene una rela-
ción 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 mien-
tras 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 alre-
dedores para ahuyentar su descontento, hasta que un día se ve des-
cubierto de la peor manera posible. A partir de momentos como es-
tos en el transcurrir de una pequeña comunidad rural, nos adentra-
mos en los misterios cotidianos de sus habitantes.  

Premio Nadal 2020. 

 

Hayl Mary 

Andy Weir 

Ed. Nova 

Sinopsis: Ryland Grace es el único superviviente en una misión des-
esperada. Es la última oportunidad y, si fracasa, la humanidad y la 
Tierra misma perecerán. Claro que, de momento, él no lo sabe. Ni 
siquiera puede recordar su propio nombre, y mucho menos la natu-
raleza de su misión o cómo llevarla a cabo. Lo único que sabe es que 
ha estado en coma inducido durante mucho tiempo. Acaba de des-
pertar y se encuentra a millones de kilómetros de su hogar, sin más 
compañía que la de dos cadáveres. 

 

Novelas para Adultos 
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El despertar 

Kate Chopin 

Ed. Cátedra 

Sinopsis:  La publicación de «El despertar» en 1899 desencadenó una 
cascada de críticas negativas que mostraban los condicionantes y 
prejuicios morales de los críticos norteamericanos de fin de siglo. 
Considerada a menudo como la Madame Bovary criolla, la protago-
nista, Edna Pontellier, es una mujer burguesa que entra en crisis al 
poner en duda el papel del matrimonio y la maternidad, manifiesta 
abiertamente su deseo sexual y decide romper con toda la seguridad 
que le otorga su privilegiado estatus social.  

Ocho millones de dioses 

David B. Gil 

Ed. Suma 

Sinopsis:  El padre Martín Ayala recibe la inesperada encomienda de 
regresar a Japón -el país donde se formó como sacerdote y misionero- 
diez años después de ser apartado de la misión por su relación ilícita 
con una joven japonesa. Alguien está asesinando con ritual crueldad a 
los padres cristianos en dichas costas. Ayala, considerado el máximo 
conocedor del idioma y las costumbres niponas en el seno de la Igle-
sia, deberá desentrañar las razones que se ocultan tras estas muertes.  

El olvido que seremos 

Héctor Abad Faciolince 

Ed. Alfaguara 

Sinopsis:  El 25 de agosto de 1987 Hector Abad Gómez, medico y acti-
vista en pro de los derechos humanos, es asesinado en Medellín por 
los paramilitares. El olvido que seremos es su biografía novelada, escri-
ta por su propio hijo. Un relato desgarrador y emocionante sobre la 
familia, que refleja, al tiempo, el infierno de la violencia que ha gol-
peado Colombia en los últimos cincuenta años. 

Premio WOLA-Duke en Derechos Humanos en Estados Unidos y del 
Premio Criaçao Literária Casa da America Latina de Portugal.  
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En plena noche 

Mikel Santiago 

Ediciones B 

Sinopsis:  Han pasado más de veinte años desde que Diego Letamen-
dia, estrella del rock en declive, actuó por última vez en su pueblo 
natal, Illumbe. Esa fue la noche del final de su banda y su grupo de 
amigos, y también la de la desaparición de Lorea, su novia. La policía 
nunca logró esclarecer lo ocurrido con la chica, que fue vista saliendo 
a toda prisa de la sala de conciertos, como si huyera de algo o de 
alguien. Después de aquello, Diego emprendió una carrera de éxitos 
en solitario y jamás regresó al pueblo. 

Cuando uno de los miembros de la banda muere en un extraño in-
cendio, Diego decide volver a Illumbe...  

La biblioteca de Max    
Ventura 

Leticia Sánchez Ruiz 

Ed. Pez de Plata 

Sinopsis:  Tras la misteriosa desaparición de su marido, la famosa y 
esquiva escritora Julia Tompson decide responder a una peculiar peti-
ción: la de un hombre llamado Max Ventura que, justo antes de des-
aparecer también, desea poner en orden su extensa biblioteca. Para 
lograr ordenar los libros de Ventura y tratar de entender ambas des-
apariciones, Tompson contará con la ayuda de Arturo C. Dola, escritor 
de novelas de misterio y espiritista, y con la de Eduardo, el joven y 
asustadizo ayudante de Max Ventura. Comienza entonces una 
búsqueda incesante.   

Lo que la marea esconde 

María Oruña 

Ed. Destino 

Sinopsis:  La presidenta del Real Club de Tenis de Santander, una de 
las mujeres más poderosas de la ciudad, ha aparecido muerta en el 
camarote de una preciosa goleta que con unos pocos y selectos invita-
dos surcaba las aguas de la bahía al anochecer. El crimen recuerda a 
las novelas de la «habitación cerrada» de principios del siglo pasado: 
el compartimento estaba cerrado por dentro, tanto la extraña herida 
que presenta el cuerpo de la empresaria como el misterioso método 
utilizado para perpetrar el asesinato resultan inexplicables y todos los 
invitados a la fiesta parecen tener motivos para haber acabado con su 
vida. Nadie puede haber salido o entrado de la nave para cometer el 
crimen o escapar. ¿Quién ha matado a Judith Pombo? ¿Cómo?  
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El manuscrito 

John Grisham 

Ed. Plaza & Janés 

Sinopsis:  Cuando el huracán Leo se desvía de su curso previsto para 
dirigirse hacia Camino Island, en la costa de Florida, la mayoría de sus 
habitantes decide abandonar la isla. Solo un pequeño grupo de irre-
ductibles elige quedarse, entre ellos Bruce Cable, el propietario de la 
librería Bay Books. El huracán avanza destrozándolo todo y dejando 
casas derrumbadas, hoteles y tiendas destruidos, calles inundadas y 
una docena de muertos. Uno de los fallecidos es Nelson Kerr, amigo 
de Bruce y autor de thrillers. Pero los indicios sugieren que la tormen-
ta no fue la causa de la muerte de Nelson: la víctima recibió numero-
sos golpes sospechosos en la cabeza. ¿Quien querría matar a Nel-
son?  

Después 

Stephen King 

Ed. Plaza & Janés 

Sinopsis:  Jamie Conklin, el único hijo de una madre soltera, solo quie-
re tener una infancia normal. Sin embargo, nació con una habilidad 
sobrenatural que su madre le insta a mantener en secreto y que le 
permite ver aquello que nadie puede y enterarse de lo que el resto del 
mundo ignora. Cuando una inspectora del Departamento de Policía de 
Nueva York le obliga a evitar el último atentado de un asesino que 
amenaza con seguir atacando incluso desde la tumba, Jamie no tar-
dará en descubrir que el precio que debe pagar por su poder tal vez es 
demasiado alto.  

El santuario de los          
elefantes 

Nativel Preciado 

Ed. Planeta 

Sinopsis:  Una inquietante aventura en el corazón de África. Una pare-
ja de multimillonarios españoles, Marcos y Elisabeth Blum, decide 
organizar un viaje a Tanzania. Durante una cena reúnen a sus potenta-
dos amigos Carlos, Eduardo, Mery, Antoine y Adriana, con el fin de 
convencerlos de que inviertan en unos lucrativos terrenos en África 
para blanquear su dinero procedente de negocios turbios. Más tarde 
se unirá al grupo Julia Soros, una fotógrafa joven e intrigante. El viaje, 
mezcla de negocios y placer, se convierte en un infierno.  

Premio Azorín de novela 2021 
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La deriva 

Namwali Serpell 

Ed. Seix Barral 
Sinopsis:  En las orillas del río Zambezi, a solo unos kilómetros de las 
majestuosas cataratas Victoria, se encuentra un viejo enclave colo-
nial llamado The Old Drift, un lugar donde confluirán los destinos de 
tres familias de orígenes muy distintos: una africana, una interracial 
procedente de Inglaterra y otra que llega de Italia para construir una 
nueva vida. Serán las mujeres de estas familias las que marquen el 
compás de la historia, y los efectos de sus decisiones reverberarán 
durante todo el siglo XX, entrelazando sus vidas al tiempo que todos 
ellos, como nativos, colonos e inmigrantes, asisten a la fundación de 
Zambia.  

El nacimiento de un héroe 

Jin Yong 

Ed. Salamandra 

Sinopsis:  China, año 1200. El Imperio Song ha sido invadido por los 
yurchen. La mitad del territorio y su capital histórica yacen en manos 
enemigas; los campesinos trabajan arduamente, sometidos al tributo 
anual que exigen los vencedores. Entretanto, en la estepa mongola, 
una nación de guerreros está a punto de unirse al mando de un señor 
de la guerra cuyo nombre perdurará eternamente: Gengis Kan. Guo 
Jing, privilegiado, astuto y entrenado a la perfección en las artes mar-
ciales, ha crecido con el ejército de Gengis Kan y desde su nacimiento 
está destinado a enfrentarse un día a un oponente. Guo Jing debe 
regresar a China para cumplir con su destino, pero su valor y sus leal-
tades se verán puestos a prueba a cada paso. 

Sangre a borbotones 

Rafael Reig 

Ed. Tusquets 

Sinopsis:  El taciturno Carlos Clot, un hombre al que las circunstancias 
han obligado a trabajar como detective privado, debe desentrañar 
tres casos complejos en un Madrid distópico, cuyos habitantes pue-
den tomar un barco en la Castellana: un padre que busca a su hija 
adolescente sin acudir a la policía, un empleado municipal que cree 
que su mujer le engaña y el personaje de una novela que adquiere 
vida propia y desaparece en la ciudad. Tres investigaciones sin co-
nexión aparente, tras las que se intuye la mano de la todopoderosa y 
siniestra corporación Chopeitia Genomics. Una arriesgada pesquisa la 
de Clot en esta delirante misión impregnada de humor corrosivo.  
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Los asquerosos 

Santiago Lorenzo 

Ed. Blackie Books 

Sinopsis:  Manuel acuchilla a un policía antidisturbios que quería pe-
garle. Huye. Se esconde en una aldea abandonada. Sobrevive de li-
bros Austral, vegetales de los alrededores, una pequeña compra en el 
Lidl que le envía su tío. Y se da cuenta de que cuanto menos tiene, 
menos necesita. Un thriller estático, una versión de Robinson Crusoe 
ambientada en la España vacía, una redefinición del concepto 
«austeridad». Una historia que nos hace plantearnos si los únicos 
sanos son los que saben que esta sociedad está enferma. Santiago 
Lorenzo ha escrito su novela más rabiosamente política, lírica y her-
mosa.  

La chica salvaje 

Delia Owens 

Ed. Ático de los libros 

Sinopsis:  Durante años, los rumores de la existencia de la Chica Salva-
je han perturbado la vida de la pequeña localidad de Barkley Cove, en 
Carolina del Norte. Sin embargo, Kya no es como la describen, sino 
una joven sensible e inteligente que ha sobrevivido en soledad en las 
marismas, con la naturaleza como única acompañante y amiga.   Pero, 
ahora, algo en Kya ha cambiado: ansía amar y ser amada, ver qué hay 
más allá de sus conocidas ciénagas. Con la llegada de dos jóvenes del 
pueblo a las marismas, la Chica Salvaje experimentará una nueva li-
bertad, hasta que un terrible e inesperado suceso hará que sus secre-
tos salgan a la luz.    

 

El olvido que seremos 

Tyto Alba 

Ed. Salamandra 

Sinopsis:  El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, extraordi-
nario canto al amor filial y clásico contemporáneo de la literatura en 
español, emprende un nuevo vuelo con esta adaptación al formato de 
novela gráfica a cargo del dibujante catalán Tyto Alba, cuyos excepcio-
nales dibujos y acuarelas dan vida a unos personajes y una historia 
inolvidables, dotándolos de nuevos matices y significados, y añadien-
do al libro una dimensión plástica que, respetando su esencia, lo 
transforma en una obra artística independiente.  
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Bajo la sombra del           
Vesubio: Vida de Plinio 

Daisy Dunn 

Ed. Siruela 

Sinopsis:  La historia de dos de las mentes más brillantes de la Anti-
güedad clásica. «La sutileza de su estructura consigue en todo mo-
mento animar lo que de otra manera podría parecernos remoto. El 
resultado es un magistral retrato de una época, tan vívido como los 
escalofríos que provocó en su día el despertar del volcán».    

IRENE VALLEJO «Bajo la sombra del Vesubio es tal vez el mejor libro 
publicado este año en nuestro país. Un extraordinario ensayo históri-
co en torno a los dos Plinios, tan apetitoso para el intelecto como de 
feliz lectura»  

 

 

Biografía para adultos 
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Los futbolísimos 19:        
El misterio de las brujas 

futbolistas 

Roberto Santiago 

Ed. SM 

Sinopsis:  En Sevilla la Chica han abierto un nuevo colegio. Se llama 
Corazón Negro, tiene unas instalaciones increíbles y ¡solo admiten 
niñas! La directora parece una bruja de verdad y tiene hasta un libro 
de hechizos. Pero lo peor de todo es que tiene un equipo de fútbol y 
a Helena con Hache, Marilyn y Anita les han ofrecido una beca para 
irse con ellas, ¿será el fin de los Futbolísimos? ¿Existirá algún hechizo 
que pueda impedirlo?  

Un bosque en el aire 

Roberto Santiago 

Ed. SM 

Sinopsis:  Un pueblo familiar con unos vecinos de risa, una bruja mis-
teriosa y mil historias por contar. Un chico de ciudad on un padre en 
bancarrota y un abuelo decidido a cambiar el mundo. Una pareja de 
patos que busca su sitio entre el olivo de los libros y el almendro de 
los corazones...¿Y qué mejor lugar que un bosque para que surja la 
magia?   Premio Barco de vapor 2021 

Los futbolísimos 18:        
El misterio de la isla del 

volcán 

Roberto Santiago 

Ed. SM 

Sinopsis:  ¡El campeonato de España se juega nada menos que en 
Tenerife! El Soto Alto está más preparado que nunca, ¡es su gran 

oportunidad! Esta vez, ningún misterio va a impedir que se concen-
tren en el fútbol. Aunque aún no conocen a Los Dragones, ni a Los 

Gigantes, ni a los ecologistas de Tenerife Verde y mucho menos al 

Ejército de las Sombras…¡Pero nada puede con Los Futbolísimos! 

Narrativa infantil y juvenil 
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Anna Kadabra 6 

Pasteles peligrosos 

Ed. Destino 

Sinopsis:  ¿Y si las brujas fueran las buenas del cuento? Una nueva 
aventura de Anna Kadabra y El club de la Luna Llena.  

Los aprendices del Club de la Luna Llena se enfrentan a sus primeros 
exámenes de brujería. Por desgracia, a Anna se le ha atragantado la 
asignatura de Cocina Mágica. ¡Ningún plato le sale bien! Quizá sus 
amigos puedan ayudarla a preparar unos ricos y asombrosos pasteli-
tos. Ya tiene los ingredientes, pero... ¿funcionará su receta? 

Anna Kadabra 5 

La isla de las mascotas 

Ed. Destino 

Sinopsis:  ¡Se acerca el cumpleaños de Madame Prune! Por desgracia, 
a Anna y los demás brujos se les acaba el tiempo para pensar en un 
buen regalo. Es entonces cuando la pandilla se entera de que la maes-
tra perdió a su mascota mágica cuando era una niña. Seguro que nada 
le haría más ilusión que recuperarla, pero? ¿dónde se esconde?  

La increíble historia del  
slime gigante 

David Walliams 

Ed. Montena 

Sinopsis:  ¡Bienvenidos a la Isla de Boñiga! Aquí viven 999 habitantes, 
ni uno más ni uno menos, y es un lugar en el que los adultos son lo 
peor... ¡solo quieren que los niños se aburran! Cuando parecía que 
nada podría cambiarlo, Ned consigue un nuevo mejor amigo capaz de 
hacer que el aburrimiento desaparezca. Pero este amigo no es de car-
ne y hueso... ¡es un slime! Y tampoco es un slime cualquiera: ¡es un 
slime capaz de transformarse gracias al superpoder del SLIMEPOWER!

¿Podrá el slime traer la diversión de vuelta a la isla? 
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Los forasteros del tiempo 
(Vol. 5): La aventura de los          

Balbuena y el pequeño 
gánster 

Roberto Santiago 

Ed. SM 

Sinopsis:  Bandas de jazz, trenes elevados, rascacielos...  ¡los Balbue-
na están en Chicago! Es el 17 de octubre de 1931 y acaban de dete-
ner a Al Capone, pero lo que Sebas y su familia no saben es que están 
a punto de conocer a un capo de la mafia tan despiadado como él: 
solo tiene 14 años, se llama Cato Morelli y todos le conocen como "el 
pequeño gánster".  

Los forasteros del tiempo 
(Vol. 4): La aventura de los          

Balbuena en el galeón      
pirata 

Roberto Santiago 

Ed. SM 

Sinopsis:  La familia Balbuena aparece de pronto en un barco pirata... 
en pleno abordaje de un buque de la armada inglesa. Estamos en 
1715, en el mar Caribe: la edad de oro de los piratas. ¿Qué hará el 
famoso y terrible corsario Capanegra con Sebas y su familia?  

Los forasteros del tiempo 
(Vol. 6): La aventura de los          
Balbuena entre dinosaurios 

Roberto Santiago 

Ed. SM 

Sinopsis:  La familia Balbuena y sus vecinas nunca han vivido una 
aventura tan emocionante ni tan peligrosa. Acaban de aterrizar en el 
cretácico. La naturaleza está más salvaje que nunca. Los dinosaurios 
pueblan la Tierra. Y ellos solo pueden hacer una cosa... ¡huir! 
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El club de las cuatro emes 

J.R. Santos / P. Blumen 

Ed. Edebé 

Sinopsis:  Madán Golosín tiene la fea costumbre de jugar malas pasa-
das a los pequeños clientes de la tienda de chucherías que regenta 
frente al parque llano, el sitio al que acuden a diario casi todos los 
niños y niñas de Pomares. Matilde, Manuel y las dos Marías deciden 
darle un escarmiento, y para ello crean una asociación secretísima, el 
Club de las Cuatro Emes. Mientras planean su venganza, averiguan 
que Madán Golosín tiene un grave problema familiar que los hará 
cambiar de planes para intentar ayudarla, en una aventura en la que 
contarán con la apática complicidad de la perrita Lulú y que los lle-
vará a descubrir que las cosas no siempre son lo que parecen y que 
hay juegos a los que es mejor no jugar.  

La Ilíada contada a los    
niños 

R. Navarro Durán / F. Rovira 

Ed. Edebé 

Sinopsis:  La Ilíada nos cuenta lo que sucedió durante las últimas se-
manas de la guerra de Troya, en la que se enfrentaron griegos y troya-
nos. La ciudad de Troya se llamaba también Ilión, y por eso esta histo-
ria lleva el título de Ilíada. La Ilíada empieza con la furia del más gran-
de de los héroes griegos, Aquiles, por la ofensa que le hizo el rey Aga-
menón. ¡Cuánto daño iba a causar!   

 

Álbum de familia 

Alejandro Pedregosa 

Ed. Kalandraka 

Sinopsis:  El XIII Premio Internacional Ciudad de Orihuela de Poesía 
para Niñas y Niños es una muestra de la diversidad étnica que puebla 
cualquier gran urbe. Versos que evocan los anhelos, los quehaceres, 
las añoranzas, los sueños y la dignidad de sus protagonistas.  
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Freddie Mercury:          
una biografía 

Alfonso Casas 

Ed. Random Cómics 

Sinopsis:  ¿Quién no ha cantado a pleno pulmón «I Want To Break 
Free»? ¿O dramatizado con total entrega «Bohemian Rapsody»? 
Detrás de estas canciones, que forman parte de la historia de la músi-
ca y de nuestra historia personal, hay un nombre propio: Freddie 
Mercury. Con su bigote, su chaqueta amarilla y su voz inconfundible, 
el líder de Queen es un icono para una generación, que bailó sus pe-
gadizas melodías y lloró su muerte en 1991. Pero, ¿quién fue Fred-
die? ¿Cuál es su historia? En esta biografía ilustrada, Alfonso Casas 
acompaña a Freddie Mercury desde Tanzania, donde nació, hasta 
Reino Unido, donde murió y se hizo inmortal. 

Cartas al señor A: cuando 
Alzheimer vino a casa 

Anna Sakowicz 

Ed. Thule 

Sinopsis:  La abuela se ha vuelto olvidadiza, confunde nombres, no 
reconoce a la familia y todos dicen que es culpa del señor A. 
Su nieta Anielka decide enviarle cartas para convencerlo de que se 
vaya y deje en paz a su abuela. Un libro universal, único, conmovedor, 
cálido y lleno de humor envuelto en melancolía sobre la lucha de una 
familia contra una enfermedad terrible: el Alzheimer. 

WHITE RAVENS 2020.  
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Imborrable 

Juan Arcones 

Ed. Planeta 

Sinopsis:  Los secretos nos definen como personas. Leo Medina tenía 
demasiados… y quizá por eso se quitó la vida. Pero lo cierto es que 
nadie sabe por qué, ya que no dejó ni siquiera una nota. Alejandro, 
su hermano, empieza un nuevo curso en el mismo instituto que él y, 
con la ayuda de sus nuevos amigos, está dispuesto a descubrir el mo-
tivo del suicidio de Leo. Pero el regreso a su vida de alguien que no 
esperaba pondrá su vida del revés y le enfrentará a sus propios secre-
tos, para los que quizá no está tan preparado como creía…  

Una educación mortal 

Naomi Novik 

Ed. Umbriel 
Sinopsis:  Decidí que Orion Lake debía morir cuando me salvó la vida 
por segunda vez. Todo el mundo adora a Orion Lake. Todos los demás, 
quiero decir. Por mí puede meterse su rimbombante magia combativa 
por donde le quepa. No pienso unirme a su grupo de fervientes segui-
dores. A diferencia del resto, yo no necesito la ayuda de nadie para 
sobrevivir a la Escolomancia. Olvídate de las hordas de monstruos y 
de los artefactos malditos: lo más probable es que no haya nada más 
peligroso en este colegio que yo. En cuanto te descuides, destruiré 
montañas, aniquilaré a millones de personas y me convertiré en la 
siniestra reina del mundo.  

El síndrome de Bergerac 

Pablo Gutiérrez 

Ed. Edebé 

Sinopsis:  Yo era una chica tan común como cualquier otra. Iba a cla-
se, discutía con mis padres, amaba incondicionalmente a mis amigos 
y, de vez en cuando, me enamoraba de quien no debía, como le pasa 
a todo el mundo. No había nada novelesco en mí, nada heroico que 
mereciera un puñado de páginas, y por eso esta historia no tratará de 
mis padres ni de mis colegas ni de mis enamorados; no tratará sobre 
la rutina de una estudiante de Bachillerato que se aburre en el institu-
to... Esta historia tendrá una sola protagonista y esa protagonista será 
una nariz. Una nariz célebre, desproporcionada. La nariz de un héroe 
nacido en Bergerac y de nombre Cyrano.  Premio Edebé de Literatura 
Juvenil. 
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Culpa tuya 

Mercedes Ron 

Ed. Montena 

Sinopsis:  Cuando Noah se enamoró de Nick sabía que su relación no 
iba a ser fácil: son polos opuestos, fuego y electricidad, y cuando 
están juntos saltan chispas... en todos los sentidos. Hasta ahora, la 
pasión ha sido más fuerte que el orgullo, pero la diferencia de edad, 
la universidad, las fiestas, sus padres y los fantasmas que acechan a 
los dos les ponen a prueba una y otra vez, como una bomba de relo-
jería que amenaza con hacerles estallar. ¿Está Noah realmente pre-
parada para enfrentarse a sus miedos y volver a confiar en alguien? 

Culpa mía 

Mercedes Ron 

Ed. Montena 

Sinopsis:  Nicholas Leister ha sido creado para amargarme la vida. 
Alto, ojos azules, pelo negro como la noche... Suena genial ¿verdad? 
Pues no tanto cuando te enteras de que va a ser tu hermanastro y 
además representa todo de lo que has estado huyendo desde que 
tienes uso de razón. Peligro fue lo primero que me vino a la cabeza 
cuando lo conocí y descubrí que mantiene una doble vida oculta de su 
padre multimillonario. ¿Cómo terminé cayendo en sus redes? Fácil: 
con esos ojos es capaz de poner tu mundo patas arriba. 

Culpa nuestra 

Mercedes Ron 

Ed. Montena 

Sinopsis:  La relación de Nick y Noah está pasando por su peor mo-
mento, y parece que nada podrá volver a ser como antes... Van a te-
ner que pasar por muchas cosas para finalmente comprender si de 
verdad están hechos el uno para el otro o si por lo contrario, estar 
separados es lo que de verdad les conviene. Pero ¿acaso se puede 
olvidar un amor tan fuerte? ¿Cómo pueden borrarse los recuerdos 
tatuados en el corazón? El amor no siempre es suficiente y el perdón 
a veces no basta para solucionar las cosas. ¿Serán capaces de dejar 
atrás el pasado y volver a empezar? 
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El portal de los obeliscos 

N.K. Jemisin 

Ed. Nova 

Sinopsis:  Essun por fin ha llegado a Castrima donde se reencuentra 
con Lerna, el médico que le ayudó en Tirimo, y con Alabastro, al que 
custodia continuamente una comepiedras. Por un lado se debate 
entre sus deseos de salir a buscar a su hija Nassun y por cumplir la 
última voluntad del que un tiempo atrás fue su amante y su mentor. 

Vol. 2 de la trilogía LA TIERRA FRAGMENTADA. 

La quinta estación 

N.K. Jemisin 

Ed. Nova 

Sinopsis:  La Quietud se muere. Hemos vivido varios fines del mundo 
pero es la primera vez que una historia empieza con el comienzo de 
uno como este. La Quinta Estación recorre las vidas de tres protago-
nistas femeninas: Essun es una mujer que al volver a su casa descubre 
que su marido ha asesinado de una paliza a su hijo Ucha de solo tres 
años; Sienita es una mujer joven a la que El Fulcro encomienda una 
tediosa misión al lado de un hombre extremadamente poderoso pero 
tremendamente caprichoso e infantil; y por último, Damaya es una 
niña a la que sus padres han encerrado en un granero después de que 
se revele su secreto.  Vol. 1 de la trilogía LA TIERRA FRAGMENTADA. 

El Dios que habita            
la espada 

José Soto Chica 

Ed. Edhasa 

Sinopsis:  La luna volverá pronto. Que su regreso proclame la destruc-
ción de la humanidad dependerá de dos mujeres. Essun ha heredado 
el poder de alabastro Decanillado. Con el espera encontrar a su hija 
Nassun y forjar un mundo en que los niños orogenes crezcan a salvo. 
Para Nassun, el que su madre haya sido capaz de dominar el Portal de 
los Obeliscos es algo que llega tarde. Ha sido testigo del mal que hay 
en el mundo y ha aceptado lo que Essun no comprende: que, a veces, 
lo que está corrompido no se puede purificar y hay que destruirlo.  
Vol. 3 de la trilogía LA TIERRA FRAGMENTADA. 
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Ana de las Tejas Verdes. 
Novela gráfica 

M. Marsden / B. Thummler 

Ed. Maeva Young 

Sinopsis:  Matthew y Marilla Cuthbert, dos hermanos de mediana 
edad, deciden adoptar a un niño huérfano para que les ayude en la 
granja, pero una confusión hace que llegue Ana Shirley. Con su cabe-
llo rojo fuego y una imaginación imparable, llega a las Tejas Verdes y 
revoluciona deliciosamente todo Avonlea.  

Historia del Arte en cómic: 
El mundo clásico /          

La Edad Media 

Pedro Cifuentes 

Ed. Desperta Ferro 

 

El club de las canguro 6: 
Un gran día para Kristy 

Gale Galligan 

Ed. Maeva Young 

Sinopsis:  ¡La madre de Kristy se va a casar y ella va a ser dama de 
honor! ¿Es el único problema? No, porque catorce niños vienen a la 
ciudad para la boda. Kristy, Claudia, Mary Anne, Stacey, Julia y Mallory 
(la compañera nueva) creen que pueden con todo, pero eso es antes 
de pasar una semana cambiando pañales, intentando no discutir, re-
solviendo confusiones y planificando actividades. Es el trabajo más 
duro que ha tenido el Club, ¡pero trabajarán juntas para asegurarse de 
que el gran día de Kristy sea un éxito!   

Cómic y novelas gráficas 
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My hero academia. Vol. 26 

Kohei Horikoshi 

Ed. Planeta cómic 

Sinopsis:  Hawks y la Comisión de Seguridad han logrado tener en sus 
manos información ultrasecreta. Se avecina un gran ataque de villa-
nos y los héroes deben hacer todo lo posible para prepararse. Como 
parte de estos preparativos, Aizawa y Mike Present visitan la prisión, 
mientras que Midoriya, Bakugô y Todoroki comienzan a entrenar con 
Endeavour para convertirse en luchadores que puedan valerse por sí 
mismos. 

¡Pero mientras tanto, los chicos tendrán que sobrevivir a una cena en 
casa de Todoroki! 

La curiosa librería 

S. Yoshitake 

Ed. Pastel de luna 

Sinopsis:  Si te gustan los libros que hablan sobre libros, librerías y 
bibliotecas, no dejes de pasarte por La Curiosa Librería. Su librero es-
tará encantado de ayudarte con cualquier consulta que tengas. Descu-
brirás libros que crecen en los árboles, libros que solo pueden leerse a 
la luz de la luna, descubrirás cómo se celebra una boda en una librería 
y muchas otras maravillas rebosantes de ingenio y humor. Una cele-
bración del mágico mundo de los libros que hará las delicias de todos 
aquellos que los aman. 

My hero academia. Vol. 27 

Kohei Horikoshi 

Ed. Planeta cómic 

Sinopsis:  Es el inicio del plan de ataque unificado de héroes. Ha lleva-
do mucho tiempo, pero esta vez el Ejército de Liberación de Superpo-
deres va a quedar doblegado. ¡Voy a volar más rápido que nadie por 
todos, como los héroes que he admirado desde que era pequeño! 
¡¡Plus ultra!!   
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El Kiosko 

Anete Melece 

Ed. Libros del zorro rojo 

Sinopsis:  Durante años, el kiosco ha sido el pequeño hogar de Olga. 
Una vida monótona y rodeada de dulces la ha convertido en una mu-
jer tan inmensa que ya no es capaz de atravesar la salida. Día tras día, 
saluda con esmero a todos sus clientes ¡e incluso sabe exactamente 
lo que necesita cada uno! Cuando Olga echa el cierre, a veces se sien-
te triste, y se dedica a devorar revistas de viajes y a soñar despierta 
con contemplar el atardecer en una playa lejana, muy lejos de su 
kiosco. Un suceso inesperado da un vuelco a su vida y la empuja 
hacia el comienzo de una gran aventura.   

Éste es un libro de perros 

J. Henderson / J. Chung 

Ed. Libros del zorro rojo 

Sinopsis:  Un conejito trata de demostrar a unos perros escépticos 
que cumple todos los requisitos para ser incluido en su libro. ¿Le gusta 
correr detrás de una pelota? ¿Le gusta que le rasquen detrás de las 
orejas? ¿Sabe nadar al estilo perrito? El protagonista responde a un 
incisivo cuestionario que abarca multitud de credenciales caninas, y 
cuando se ve en problemas intenta sobornar a sus interlocutores con 
irresistibles galletas. Sin embargo, hay algo más en juego: lo que real-
mente cuenta no son las apariencias sino el interior.  

 

Hay una vaca en la nevera 

Amaia Cía / Ricard Zaplana 

Ed. Beascoa 

Sinopsis:  Un domingo por la mañana, mi madre gritó: 

- ¡¿QUIÉN HA METIDO UNA VACA EN LA NEVERA?! 

Una enooorme aventura estaba a punto de comenzar. 
Tan enorme como el corazón de vaca de Carola Quesodebola. 

Álbumes ilustrados 
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Presentes 

Margarita del Mazo / Miguel Cerro 

Ed. Avenauta 

Sinopsis:  Cuenta una historia demasiado vigente en nuestra reali-
dad. Trata de «Él» y de «Ella». «Él», que primero ruega, luego pide, 
después exige y, al final, ordena. «Ella», que lo ama más que a ella 
misma, le deja hacer hasta que «Ella» ya no es «Ella», hasta que 
«Ella» ya no es. 

Presentes es la historia de un amor que paraliza, amordaza y destru-
ye ante un mundo espectador que lo contempla, un mundo que mira 
a otro lado y calla. 

Gracias. Historia de un    
vecindario 

Rocío Bonilla 

Ed. Algar 

Sinopsis:  Gracias a una avería de Internet, la vida del vecindario cam-
biará del todo. Gracias a la valentía y la curiosidad, los vecinos y las 
vecinas llegarán lejos, muy lejos. Y lo harán juntos.  

Se trata de unos animales que viven en la misma calle pero no se rela-
cionan entre ellos debido a sus prejuicios, su desconocimiento y su 
desconfianza. Con un final inesperado, el humor y la ternura predomi-
nan en esta obra.  

Petunia, mi tiranosauria 

Fabi Santiago 

Ed. Siruela 

Sinopsis:  Tener una mascota es muy divertido. Pero también es un 
trabajo duro… ¡Sobre todo si es una tiranosauria!  
Hay que lavarla, sacarla a pasear, llevarla al veterinario… ¿Y qué decir 
de cuando toca darle de comer? Una guía genial y divertida para cui-
dar de una mascota ¡sea de la especie que sea!  
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Pronto iré a la escuela 

Marianne Dubuc  

Ed. Juventud 

Sinopsis:  El año que viene, Pom ya irá a la escuela. Pero tiene tantas 
ganas de ir, que esperar un año le parece demasiado tiempo. Así que 
hoy Pom ha decidido ir a visitar todas las escuelas de sus amigos los 
animales. 

En la escuela El Brinco, los conejos aprenden a leer, escribir y contar. 
En la escuela Los Juncos, las ranas crean bonitas obras de arte. 
En la escuela Foxrunners, los zorros se entrenan y hacen deporte… 

¿Y si la escuela con la que Pom sueña se pareciese un poco a todas 
ellas? 

La cerdita Clea 

N. Denchfield / A. Parker 

Ed. SM 

Sinopsis:  Clea es una cerdita muy sucia a la que le gusta rodar por el 
barro. Un divertido libro con pop-ups del autor de El pollo Pepe.  

5 patitos 

M. del Mazo / C. Moreno 

Ed. Jaguar 

Sinopsis:  ¡Vamos a cantar juntos! Un libro para cantar una alegre 
canción a los más pequeños de casa para que aprendan los números 
de uno al cinco. Las ilustraciones ayudan a los más pequeños a seguir 
el hilo conductor de la historia.  ¡Una forma muy divertida de apren-
der los números!  
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Perdido en el museo 

Luisa Vera 

Ed. Combel 
Sinopsis:  ¿Os gustaría dar un paseo por un museo de arte moderno? 
El protagonista de este libro recorre las salas de un museo imaginario 
que homenajea a Matisse, Mondrian, Picasso, Delaunay, Monet, Van 
Gogh, Miró… En cada doble página se despliega una solapa con un 
texto breve y sencillo sobre cada movimiento pictórico; en el dorso 
encontramos un juego de laberinto inspirado en uno de los artistas. 
¡Seguro que querrás volver! Sumérgete en el arte moderno, desde el 
impresionismo al arte pop.  

 


