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Billy Summers 

Stephen King 

Ed. Plaza Janés 

 

Sinopsis:  Billy Summers es un asesino a sueldo y el mejor en lo 
suyo, pero tiene una norma: solo acepta un encargo si su obje-
tivo es realmente mala persona. Ahora Billy quere dejarlo, pe-
ro todavía le queda un último golpe, siendo uno de los mejores 
francotiradores del mundo, un veterano condecorado de la 
guerra de irak, un auténtico Houdini ¿cuándo toca desaparecer 
después de finiquitar un trabajo? ¿qué podía salirle mal?  Todo 

 

Una historia ridícula 

Luis Landero 

Ed. Tusquets 

 

Sinopsis:  Marcial  es un hombre exigente, con don de palabra, 
y orgulloso de su formación autodidacta. Un día se encuentra 
con una mujer que le fascina, reúne todo aquello que le gustar-
ía tener en la vida: buen gusto, alta posición, relaciones con 
gente interesante. Él, es encargado en una empresa cárnica. 
Ella, que se ha presentado como Pepita, es estudiosa del arte y 
pertenece a una familia adinerada. Marcial necesita contarnos 
su historia de amor, el despliegue de sus talentos para conquis-
tarla, su estrategia para desbancar a los otros pretendientes y 
sobre todo qué ocurrió cuando fue invitado a una fiesta en ca-
sa de su amada.  

Novela Adultos 
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La comunidad 

Helene Flood 

Ed. Planeta 

 

Sinopsis: En Kastanjesvingen, un vecindario silencioso a un pa-
so del tumulto de la ciudad habitado por doctores, artistas y 
gente del mundo de la televisión, nunca pasa nada, es el tipo 
de lugar que todos querrían para sus hijos. Allí vive Rikke, en 
uno de los cuatro espaciosos pisos del complejo, con su fami-
lia: su marido Asmund y sus hijos Emma y Lukas. Sus vidas son 
tranquilas, armoniosas, perfectas. Pero todo cambia cuando 
aparece el cuerpo de uno de los vecinos, Jørgen, apuñalado en 
su casa.  

Nadie contra nadie 

Juan Bonilla 

Ed. Seix Barral 

 

Sinopsis: Simón Cárdenas, sobrevive en Sevilla diseñando la pági-
na de crucigramas para un diario local mientras trata de sacar 
adelante su tesis sobre el llamado "Síndrome de Alonso Quija-
no". Un día, en vísperas de la fiesta grande de la ciudad recibe 
una extraña llamada conminándole a introducir, en su próximo 
crucigrama una palabra que parece responder a un mensaje en 
clave, pero todo apunta a que está conectado con una serie de 
actos organizados por toda la ciudad con el objetivo de sabotear 
las fiestas y sembrar la histeria en las calles.  

Love Song 

Carlos Zanón 

Ed. Salamandra 

 

Sinopsis: Sin revelar su identidad, tres músicos talentosos y de 
cierto éxito- una pareja y su mejor amigo- se embarcan en una 
gira estival por campings y locales de la costa mediterránea ver-
sionando canciones sólo de 1985.  
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Los nombres prestados 

Alexis Ravelo 

Ed. Siruela Policiaca 

 

Sinopsis: Tomás Laguna podría ser un corredor de seguros jubi-
lado que ha llegado para disfrutar de su retiro en compañía de 
su perro Roco.  Marta Ferrer podría pasar por una traductora 
que ha encontrado en el pueblo el sitio ideal para vivir en paz 
con su hijo Abel. Pero ambos son verdugos insomnes llegados 
a ese rincón del mundo, fingiendo que no son quienes hasta 
hace poco han sido. Sin embargo, el equilibrio entre la realidad 
y la ficción es tan frágil que sucesos tan fortuitos resucitarán 
los fantasmas del pasado, devolviendo a sus vidas una violen-
cia que esperaban haber dejado atrás para siempre.  

Tiempo de perdón 

John Grishman 

Ed. Plaza Janés 

 

Sinopsis: Mississippi 1990. Kofer, se considera intocable, aun-
que, cuando bebe más de la cuenta, vuelca sus ataques de ira 
en su novia Josie y en los hijos adolescentes de esta. Pero una 
noche, tras golear a Josie hasta dejarla inconsciente en el suelo, 
su hijo Drew sabe que sólo tiene una opción para salvar a su 
familia. Coge una pistola y decide tomarse la justicia por su ma-
no. Tras el comienzo del juicio, parece que para Drew solo hay 
un resultado en el horizonte: la cámara de gas.  

Planeta 

Susana Martín Gijón 

Ed. Negra Alfaguara 

 

Sinopsis: La aparición en un campo de golf del cadáver desan-
grado de una mujer pone en jaque al Grupo de Homicidios de 
Sevilla: a la víctima le han cercenado los pies. La inspectora Ca-
mino Vargas tendrá que cancelar las vacaciones previstas con 
Paco Arenas, su antiguo mentor y amor secreto con quien por 
fin convive, para ponerse a investigar en medio de una ciudad 
en alerta máxima por las condiciones climáticas y devastada por 
unas lluvias torrenciales que han dejado varios desaparecidos.  
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Los lazos de la tierra 

Charlotte Link 

Ed. Grijalbo 

 

Sinopsis: Tercera parte de la trilogía La estación de las tormentas. 
Felicia Lavergne sigue dirigiendo su próspero negocio pero sabe 
que su tiempo se acaba y que tendrá que dejar el mando a los 
jóvenes. Sus hijas no están preparadas para asumir su legado.  

Bobby March vivirá para 
siempre 

Alan Parks 

Ed. Tusquets 

 

Sinopsis: Glasgow, julio de 1973. Una niña ha desaparecido. Han 
pasado quince horas desde que alguien la vio por última vez. 
Harry McCoy sabe que las probabilidades de un desenlace fatal 
son muy altas. Apenas se ha desplegado el dispositivo policial el 
guitarrista Bobby March, la estrella de rock local, sufre una sobre-
dosis. Sea como sea, los periódicos necesitan noticias sangrien-
tas; los mandos de la policía, resultados; y la ley, respeto.   

El libro negro de las horas 

Eva Gª Sáenz de Urturi 

Ed. Planeta 

 

Sinopsis: Cuarta parte de La Ciudad Blanca. Alguien que lleva 
muerto cuarenta años no puede ser secuestrado y, desde luego, 
no puede sangrar. Vitoria, 2022. Unai López de Ayala, alias Kraken, 
recibe una llamada anónima que cambiará lo que cree saber de su 
pasado familiar: tiene una semana para encontrar el legendario 
Libro Negro de las Horas, una joya bibliográfica exclusiva, si no, su 
madre, quien descansa en el cementerio desde hace décadas, mo-
rirá. ¿Cómo es esto posible? Una carrera contrarreloj entre Vitoria 
y el Madrid de los bibliófilos para trazar el perfil criminal más im-
portante de su vida, uno capaz de modificar el pasado, para siem-
pre.  
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Al paraíso 

Hanya Yanagihara 

Ed. Lumen 

 

Sinopsis: En una versión alternativa de la América de 1893, Nue-
va York forma parte de los Estados Libres, donde el matrimonio 
homosexual está permitido, y un muchacho de familia distingui-
da se debate entre casarse con un pretendiente elegido por su 
abuelo o irse con un profesor de música con pocos recursos de 
quien está enamorado.  

Ay, William 

Elizabeth Strout 

Ed. Alfaguara 

 

Sinopsis: Inesperadamente, Lucy Barton se convierte en confi-
dente y apoyo de William, su exmarido, el hombre con el que ha 
tenido dos hijas ya adultas, pero que ahora es casi un desconoci-
do presa de terrores nocturnos y empecinado en desvelar el se-
creto de su madre. Mientras su nuevo matrimonio tambalea, Wi-
lliam quiere que Lucy lo acompañe en un viaje del que no volverá 
a ser el mismo. ¿Cuántos sentimientos celos, piedad, temor, ter-
nura, decepción, extrañeza caben en un matrimonio, incluso 
cuando ha terminado si tal cosa es posible?  

Paraíso 

Abdulrazak Gurnah 

Ed. Salamandra 

Sinopsis: Cuando los padres de Yusuf, de doce años, le dicen que 
vivirá con su tío Aziz durante una temporada, el chico se muestra 
entusiasmado. Pero lo que Yusuf no sabe es que su padre lo ha 
empeñado para saldar una deuda imposible de pagar, ni tampo-
co que Aziz no es pariente suyo, sino un rico y acaudalado co-
merciante con el que viajará por África central y las riberas del 
Congo en vísperas de la primera guerra mundial. A través de los 
ojos de ese chiquillo descubriremos una naturaleza exuberante y 
hostil, poblada de tribus despiadadas e invasores desalmados, en 
la que una vida humana vale tanto como unas cuantas gotas de 
agua.  Premio Nobel de Literatura 2021. 
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El explorador 

Tana French 

Ed. AdN 

 

Sinopsis: Una desaparición. Un pueblo pequeño. Una pregunta 
pendiente de respuesta. Cal Hooper pensaba que retirarse a un 
pueblo perdido de Irlanda y dedicarse a reformar una casita sería 
la gran evasión. Después de veinticinco años en el cuerpo de po-
licía de Chicago, y tras un divorcio doloroso, lo único que quiere 
es construir una vida nueva en un sitio bonito donde haya un 
buen pub y nunca pase nada.  

Horda 

Ricardo Menéndez Salmerón 

Ed. Seix Barral 

 

Sinopsis: En un mundo donde, a fuerza de pervertirlas, las pala-
bras han perdido su significado, los niños se han hecho con el po-
der y han instaurado el silencio como norma.  

El encaje roto 

Emilia Pardo Bazán 

Ed. Contraseña 

 

Sinopsis: Aunque su faceta más conocida es la de novelista, 
Emilia Pardo Bazán fue, entre otras cosas, una fecunda autora 
de cuentos, de los que publicó alrededor de seiscientos cin-
cuenta. Uno de los temas con mayor presencia en su obra es el 
de la violencia ejercida por los hombres contra las mujeres, 
asunto este que también aparece en algunas de sus novelas y 
en varios de sus artículos. Esta antología, editada y prologada 
por Cristina Patiño Eirín, profesora de la Universidad de Santia-
go de Compostela, reúne treinta y cinco de los cuentos de Par-
do Bazán que giran en torno a este tema.  
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Las formas del querer 

Inés Martín Rodrigo 

Ed. Destino 

 

Sinopsis: Cuando la vida se detiene de golpe, es el momento 
de hacer memoria. Es eso lo que siente Noray ante la inespera-
da muerte de sus abuelos Carmen y Tomás.  A través de la es-
critura, Noray evocará las vidas de aquellos que hicieron posi-
ble la suya y lidiará con sus peores miedos y fantasmas para 
tratar de descubrir quién es. Esta historia llegará sin que ella lo 
sepa a manos de Ismael, el amor de su vida, que irá leyendo, 
en la habitación de un hospital, las páginas de ese relato cuyo 
final marcará para siempre el destino de ambos.  

No soy yo 

Karmele Jaio 

Ed. Destino 

 

Sinopsis: Catorce historias de mujeres. Todas pertenecen a una 
misma generación, tienen entre cuarenta y cincuenta años, y 
pasan por un momento crítico en sus vidas. Las descubriremos 
en esa extrañeza ante un cuerpo que cambia, la ansiedad ante 
el evidente envejecimiento, la nostalgia del pasado idealizado y 
de la juventud, la rutina de las relaciones conyugales, la urgen-
cia por aprovechar el tiempo que les queda, la sensación de no 
encontrar su sitio... Aquellas pequeñas fracturas emocionales 
de gran trascendencia en la vida cotidiana de cualquier mujer.  

Violeta 

Isabel Allende 

Ed. Plaza y Janés 

 

Sinopsis:  Violeta viene al mundo un día de 1920, siendo la pri-
mera niña de una familia de cinco hermanos. Su vida estará mar-
cada por acontecimientos extraordinarios, pues todavía se sien-
ten las ondas expansivas de la Gran Guerra cuando la gripe espa-
ñola llega a las orillas de su país sudamericano natal. Gracias al 
padre, la familia saldrá indemne de esta crisis para darse de bru-
ces con una nueva, cuando la Gran Depresión altera la elegante 
vida urbana que Violeta ha conocido hasta ahora.  
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Las brujas del ayer y del 
mañana 

Alix E. Harrow 

Ed. Roca editorial 

 

Sinopsis: Ahora, la brujería es poco más que canciones infantiles. 
Si la mujer moderna quiere algo de poder, las urnas son el único 
lugar donde puede llegar a conseguirlo. Pero las hermanas East-
wood, se unen a las sufragistas de Nueva Salem y empiezan a 
buscar las palabras y los componentes olvidados capaces de con-
vertir la revolución de las mujeres en la revolución de las brujas.  

Conocimiento adultos 

Filosofía y consuelo de la 
música 

Ramón Andrés 

Ed. Acantilado 

 

Sinopsis: En este extraordinario libro, Ramón Andrés conversa 
con los autores del pasado y traza de manera novedosa en nues-
tra lengua una historia de la filosofía de la música. Siguiendo la 
senda de Boecio, que habló del consuelo de la filosofía, el autor 
nos habla del consuelo de la música y nos ofrece un texto sabio 
y cercano gracias al cual el lector descubrirá que escribir sobre 
música no es únicamente un modo de prolongar el consuelo, 
sino que es una forma de conservar nuestra irrenunciable reser-
va de libertad.  
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La muerte contada por un 
sapiens a un neandertal 

Juan José Millás-Juan Luis Arsuaga 

Ed. Alfaguara 
 

Sinopsis: Nos encantaría descubrir que cada especie tiene un re-
loj biológico en sus células, porque, de existir ese reloj y pudiéra-
mos dar con él, quizá pudiéramos pararlo y de ese modo volver-
nos eternos", le plantea a Millás en este libro en el que la ciencia 
se entrelaza con la literatura. El paleontólogo desvela aspectos 
esenciales de nuestra existencia al escritor, y se debate sobre la 
conveniencia de transmitir su visión azarosa de la vida a un Millás 
a dieta que descubre que la vejez es un país en el que todavía se 
siente extranjero.  

El tejido de la civilización 

Virginia Postrel  

Ed. Siruela  

 

Sinopsis: La historia de la humanidad es la historia de los tejidos, 
tan antigua como la propia civilización. Desde que se hiló la pri-
mera hebra, la necesidad de obtener tejidos ha servido de im-
pulso para la tecnología, los negocios, la política y la cultura.  

El libro de Ana María Matute 

Ana María Matute 

Ed. Blackie Books 

 

Sinopsis: La vida y la obra en un mismo libro, de la mejor escritora 
española de todo el siglo XX. Un recorrido entrelazado por sus lu-
ces y sus silencios, rodeado de recuerdos de una vida muy literaria 
y a la vez intensamente humana.  
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Enola Holmes 

El caso del marqués desaparecido 

Nancy Springer 

Ed. Molino 

 

Sinopsis: La hermana pequeña del famoso detective Sherlock Hol-
mes, decide viajar hasta Londres dispuesta a encontrar alguna pis-
ta que la conduzca hasta su madre, desaparecida recientemente. 
Al pisar el asfalto de la ciudad, se verá envuelta en el secuestro de 
un joven marqués y deberá sortear a toda costa a sus inteligentes 
hermanos mayores, que pretenden llevarla a un internado. ¿Podrá 
Enola descifrar los enigmas que le ha dejado su madre?  

No sonrías que me enamoro 

Blue Jeans 

Ed. Planeta 

 

Sinopsis: Segunda parte de ¡Buenos dias, princesa! Eli, Valeria, 
Bruno, Raúl, María y Ester formaban El Club de los Incomprendi-
dos. Eran los mejores amigos del mundo; pero ahora: celos, du-
das, amores secretos, relaciones complicadas con los padres… y 
el club no pasa por su mejor momento.  

Trono de crital 

Sarah J. Maas 

Ed. Hidra 

 

Sinopsis: Un corazón de hielo. Una voluntad de acero. Te pre-
sentamos a una asesina. Te presentamos a Celaena Sardothien. 
Bella. Letal. Destinada a la grandeza. En las tenebrosas minas de 
sal de Endovier, una muchacha de dieciocho años cumple cade-
na perpetua. Es una asesina profesional, la mejor en lo suyo, 
pero ha cometido un error fatal. La han capturado. El joven ca-
pitán Westfall le ofrece un trato: la libertad a cambio de un 
enorme sacrificio.  

Literatura para jóvenes 
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Heredera de Fuego 

Trono Cristal; 3 

Sarah J. Maas 

Ed. Hidra 

 

Sinopsis: Como asesina del rey, Celaena Sardothien está obli-
gada a servir al tirano que asesinó a su mejor amiga. Pero se ha 
prometido a sí misma que se lo hará pagar. Las respuestas que 
Celaena necesita para destruir al rey se encuentran más allá 
del mar, en Wendlyn. Y Chaol, capitán de la guardia real, ha 
puesto su futuro en peligro al enviarla allí. Y mientras Celaena 
busca su destino en Wendlyn, una nueva amenaza se prepara 
para asaltar los cielos.  

Corona de Medianoche 

Trono Crital; 2 

Sarah J. Maas 

Ed. Hidra 

 

Sinopsis: Celaena Sardothien se ha convertido en la campeona 
del rey, aunque dista mucho de ser leal a la Corona. El rey es 
perverso, y Celaena, atrapada en la red de intrigas y misterios 
del castillo de cristal, no puede confiar en nadie, ni siquiera en el 
príncipe Dorian, en el capitán de la guardia, Chaol, o en su ami-
ga, la princesa Nehemia. Cuando algo absolutamente inespera-
do suceda, Celaena se verá obligada a decidir de una vez por 
todas a quién ofrecerle su lealtad… y por quién luchar.  

La rama seca del cerezo 

Rafael Salmerón 

Ed. Anaya 

 

Sinopsis: En Hiroshima, en el año 1945, Ichiro y Masuji juegan 
en las calles de la ciudad momentos antes de caer la bomba 
atómica. En la Hiroshima actual, Sakura, una adolescente con 
una deformidad en la mano, sobrevive a las burlas de sus com-
pañeros de clase y a la incomunicación familiar, piensa que su 
madre no la quiere y a su padre, absorbido por el trabajo, ape-
nas lo ve. Aiko, una amiga virtual, vive en otra ciudad y no es 
fácil que lleguen a conocerse. Su verdadero deseo es convertir-
se en dibujante de manga, aunque sabe que eso nunca suce-
derá...  
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Como lágrimas en la lluvia 

Jordi Sierra i Fabrá 

Ed. Siruela 

 

Sinopsis: Grace es la hija adolescente de Leo Calvert, una leyen-
da del rock a cuya tumba acuden sus fans para rendirle tributo. 
Uno de ellos es Norman, joven cantautor que trata de escribir 
sobre la vida de su ídolo. Leo dejó escritas un montón de can-
ciones que su viuda, Rebecca, se niega a publicar. ¿Por qué? Se 
acerca el aniversario de la muerte de la estrella y los rumores 
que vuelven a dispararse, pero la respuesta al enigma la tiene 
una sola persona ...  
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Por qué llora la maestra 

Gonzalo Moure 

Ed. Kalandraka 

 

Sinopsis: Gonzalo pone su oficio y experiencia literaria al servicio 
de quien quiere dedicarse a la escritura en esta obra. Toma el 
título del encuentro con una niña que le contó que iba a escribir 
un libro para saber “por qué llora la maestra” que protagonizaba 
su relato. De eso se trata ante la página en blanco: “escuchar, ver, 
emocionarse” con las experiencias de la vida y expresar esos sen-
timientos y aprendizajes para los demás; en definitiva, 
“escrivivir”, la palabra mágica del autor.  

 

 

Likeo, luego existo 

Isabel Meira-Bernardo P. Carvalho 

Ed. Takatuka 
 

Sinopsis: Te parece imposible que el mundo pueda funcionar de 
otra manera, sin internet. Google o Facebook han transformado 
nuestra manera de acceder a la información y el periodismo. En 
las redes sociales, las noticias parecen supersónicas. Pero los 
rumores y las mentiras también. Recibimos la información y la 
desinformación mediante algoritmos secretos, por costumbres 
en mundos virtuales, a comunicarnos con abreviaturas y emojis. 
Vivimos  ¿Seguro que conocemos las reglas del juego?  

Operación Bikini 

Júlia Barceló– Camille  Vannier 

Ed. Fiamboyant 

 

Sinopsis: Así empieza el viaje interior de Sol, la protagonista. A 
pesar de ser una chica de lo más corriente, siente que su cuer-
po tiene que cambiar sí o sí. Y debe hacerlo en un tiempo 
récord porque la fiesta de la playa es ya. Seguirá los pasos que 
le han enseñado: ir al gimnasio y comer poco. Pero, ¿qué pasa 
si descubre que hay una manera más liberadora de vivir?  

Conocimiento Juvenil 
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Los cuadernos de Esther. 
Historias de mis 12 años 

Riad Sattouf 

Ed. Roca 

 

Sinopsis:  Esther ha logrado entrar en una prestigiosa escuela 
del centro de París. ¡Y es que con doce años ya casi es una ado-
lescente! Las elecciones presidenciales, su primer smartphone, 
su hámster Manuela, el odioso acné, su insoportable hermano, 
su adorado padre de izquierdas, su curiosa abuela de derechas. 
En este volumen aparecen desde el Presidente Macron a los 
Illuminati sin olvidarnos de su pasión por el pastel de salchi-
chas y albaricoque. ¡Esther está en todo!  

Abelardo 

Dillies y Hautière  

Ed. La cúpula 

 

Sinopsis:  El pequeño Abelardo alza la vista hacia el fi rmamen-
to y decide que quiere volar, pero el camino hacia la libertad 
está lleno de difi cultades. Hay mucho que aprender. Con el 
amor como guía y las estrellas como Norte, el viaje de Abelar-
do es una fábula bucólica e inolvidable que nos remite a clási-
cos como El Principito en su enseñanza de que la vida es, o de-
bería ser, una experiencia de aprendizaje continuo . 

Sobre patines 

Victoria Jamieson 

Ed. Maeva Young 

 

Sinopsis:  Astrid y Nicole siempre han sido inseparables. Por 
eso, cuando Astrid se enamora del patinaje y descubre que en 
su ciudad hay un campamento de roller derby, se inscribe, con-
vencida de que Nicole irá con ella. Sin embargo, Nicole se aca-
ba apuntando a un campamento de ballet ¡con la cursi de Ra-
chel! Así comienza el verano más duro de la vida de Astrid, en 
el que debe descubrir quién es sin su mejor amiga mientras 
aprende a mantenerse en equilibrio sobre los patines y aspira a 
convertirse en una auténtica campeona.  

Cómic juvenil e infantil 
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Super Patata 

Supersuperpatata 

Artur Laperla 

Ed. Mamut 

 

Sinopsis:    En Córtex, centro de investigaciones ultra avanza-
das, los profesores Rosa y Molécula están muy asustados y no 
tienen otra opción que pedir ayuda a Superpatata. Sus experi-
mentos han dado como resultado moscas gigantes que están 
encerradas en el sector 13, pero ¿hasta cuándo?  

Ataque de titanes  

volumen 32 

Hajime Isayama 

Ed. Norma 

 

Sinopsis: Eren ha obtenido el poder del titán Fundador y, por la 
paz de Paradis, la isla donde nació y creció, decide erradicar a la 
raza humana que vive fuera de la isla. Por ello, inicia la marcha 
junto a una legión de titanes. Sin que se haya llegado a ninguna 
conclusión, el grupo de Mikasa y Armin empieza a actuar para 
salvar al mundo.  

Ataque de titanes  

volumen 34 

Hajime Isayama 

Ed. Norma 

 

Sinopsis: El estruendo va aplastando toda la tierra, a excepción 
de la isla Paradis, y va arrebatando vidas, una tras otra. Armin, 
Mikasa y los demás han averiguado cuál es el blanco de ataque 
de Eren y, a pesar de que entre enemigos, aliados y antiguos 
compañeros, están perdiendo a muchísima gente, por fin alcan-
zan a Eren.  
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Super Patata 

Viaje a la Edad Media 

Artur Laperla 

Ed. Mamut 

 

Sinopsis:  Esta mañana, Superpatata se encuentra con una sor-
presa desagradable... íSus músculos, de los que estaba tan or-
gulloso, han desaparecido durante la noche! Pero no pasa nada, 
porque el profesor tiene una misión para él: hace días que la 
profesora Catión atravesó el portal temporal rumbo a la Edad 
Media y todavía no ha vuelto…. 

Super Patata 

La venganza de Malicia la 
Maligna  

Artur Laperla 

Ed. Mamut 

 

Sinopsis:   Un pollo con insomnio, una venganza, un ejército de 
mandriles, el secuestro de la encantadora Olivia Perdigón y, por 
si fuera poco, la perrita Trufa saltando y ladrando sin parar. 
¿Podrá Superpatata con todo?  

Super Patata 

La revancha del doctor 
malévolo 

Artur Laperla 

Ed. Mamut 

 

Sinopsis:  En esta ocasión, nuestro pequeño gran tubérculo 
tendrá que hacer frente a la amenaza del Doctor Malévolo y a 
su recién estrenado secuaz, Boris la Araña. ¿Qué amenaza? 
Buena pregunta. Y, sobre todo: ¿volverá Supersuperpatata a ser 
sólo Superpatata? Buena pregunta también. Las respuestas, 
dentro de estas páginas.  
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Super Patata 

Los peligrosos caprichos de 
Augusta Ricachón I 

Artur Laperla 

Ed. Mamut 

 

Sinopsis:  Augusta Ricachón, probablemente la niña más mimada 
del mundo, se ha aburrido de su hamster unicornio. Ahora quiere 
un pterosaurio. Por suerte para ella, su padre, el señor Ricachón, 
no puede negarle nada. Para desgracia de todos los demás, un 
pterosaurio es un animal difícil de manejar. A menos que seas 
Superpatata.  

Super Patata 

Los Robots del profesor 
Tornillo  

Artur Laperla 

Ed. Mamut 

 

Sinopsis:    De nuevo llaman a Superpatata al rescate. Esta vez, se 
trata de detener a un extraño robot que está aterrorizando a los 
pacíficos clientes del centro comercial. Pero ¿de dónde viene ese 
extraño robot? ¿Quién lo controla? ¿Podrá Superpatata esclare-
cer todos estos misterios?  

Super Patata 

Los peligrosos caprichos 
de Augusta Ricachón II 

Artur Laperla 

Ed. Mamut 

 

Sinopsis:  Augusta Ricachón se ha aburrido de su hámster uni-
cornio, así como de sus pterosaurios. Ahora quiere a Supersu-
perpatata. Para Malicia la Maligna es todo un reto capturarlo, 
pero tiene un plan maquiavélico: Supersuperpatata tendrá que 
enfrentarse a una avalancha de animales prehistóricos, aunque 
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Wáluk 

Ana Miralles y Emilio Ruiz 

Ed. Astiberri 

 

Sinopsis:  Un osezno polar es abandonado por su madre y se 
pega a un viejo oso gruñón que le va a enseñar a desenvolverse 
ante los avatares de la vida. Admiración y miedo. Belleza y agili-
dad, aspecto, a veces, humano. Los osos polares son unos ani-
males irresistibles y ejercen un influjo irrefrenable, también en 
Ana Miralles y Emilio Ruiz, que crean con Wáluk un relato deli-

cado y emocionante.  

Wáluk 

La gran travesía 

Ana Miralles y Emilio Ruiz 

Ed. Astiberri 

 

Sinopsis:  Wáluk y Esquimo son dos osos inseparables. Wáluk es 
muy joven y Esquimo es muy viejo. Entre los dos han encontra-
do una forma de sobrevivir en un entorno extremadamente 
hostil que consiste en unir la agilidad de uno con la experiencia 
del otro.  

Super Patata 

El mini-portal temporal 

Artur Laperla 

Ed. Mamut 

 

Sinopsis:   Después de investigar y hacer muchas pruebas, los 
científicos más importantes del mundo no han conseguido aún 
crear un rayo despatatizador para Supermax y el resto de vícti-
mas del Doctor Malévolo. La única solución es viajar en el tiem-
po para que Superpatata cambie el curso de la historia... 
¿Volverá por fin a ser Supermax?  
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El ratón de Biblioteca 

III, IV, V, VI 

Miya Kazuki 

Ed. Kitsune Manga 

 

Sinopsis:  Una estudiante a la que le encantan los libros muere en 
un accidente y se reencarna en un mundo distinto. Ahora es My-
ne, hija de cinco años de un soldado pobre. Casi nadie en ese 
mundo sabe leer, los libros prácticamente no existen y los pocos 
que hay son muy caros. ¿Qué puede hacer un ratón de biblioteca 
como ella en un mundo sin libros? ¡Pues hacerlos!.  

Marieta 

1, 2, 3 

Nob 

Ed. Dib-buks 

 

Sinopsis:  La pequeña Marieta se traslada de la ciudad al campo 
para vivir con sus abuelos por motivos familiares. Allí descubre la 
dureza de los trabajos rurales y del carácter familiar, pero también 
las dulces sorpresas que ofrece la naturaleza. A pesar de su deseo 
por regresar a la gran urbe, el tiempo pasa y debe adaptarse a la 
nueva vida, en la que también hay amigos, misterios y una escuela 
diferente...  

La tribu Chatarra 

Fermín Solís 

Ed. Beascoa 

 

Sinopsis:  Arruguitas, Gorrión, Ojo de bolsillo, Repelente, Niña ele-
fante y Chico burbuja han decidido desafiar al temible y todopo-
deroso Señor Amo Supremo y escapar de Mundo basura, el in-
menso vertedero donde viven. Mediante su ingenio y con la ayuda 
de sus poderes construirán un globo aerostático y surcarán los 
cielos hasta los confines de su apestoso mundo. Pero... ¿dejará el 
Amo Supremo que la Tribu chatarra escape de su reino?  
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Félix y Calcita 2. Nunca  

enfades a un gigante 

Artur Laperla 

Ed. Beascoa 

 

Sinopsis:  Félix ha mirado por todos los rincones de la casa y ha 
puesto patas arriba su cuarto y... ¡confirmado! Robocan ha des-
aparecido y su mando a distancia no da señal. El juguete preferido 
de Félix está perdido en el país de los gigantes, donde viven enor-
mes y peludos monstruos rojos. Por suerte, Calcita lo acompañará 
en esta misión de rescate y demostrará sus habilidades de trol. 
¿Serán capaces de encontrar a Robocan?  

Félix y Calcita 3. En busca 
de la piedra limosa 

Artur Laperla 

Ed. Beascoa 

 

Sinopsis:   Una misión... ¡y muy importante! Felix, Calcita y Robo-
can tendrán que ir hasta el recóndito Pantano fangoso del desco-
nocido País de los ogros para conseguir la piedra limosa con la que 
la Bruja Trol podrá curar al pobre Maestro Trol, que está muy en-
fermo.¿Será capaz nuestro trío de heroes de encontrar esa rarísi-
ma piedra y dar esquinazo a los ogros que habitan el pantano? 

Hércules 1.  

Margot, la chica del frigo 

Zabus y  Dalena 

Ed. LetraBlanka 

 

Sinopsis: ¡La primera aventura completa de Hércules, estudiante 
de la escuela para agentes intergalácticos! Una super escuela que 
se prepara para enfrentar al malvado Blackbird, y para salvar el 
universo allá donde haga falta. Pero para eso, ¡sus estudiantes 
primero deberán graduarse!  



 

 
 

 

 
.  

 
 

 
 

Luces nocturnas 

Lorena Álvarez 

Ed. Astiberri 

 

Sinopsis: Todas las noches aparecen luces  en el cuarto de San-
dy, las atrapa y crea criaturas maravillosas con las que juega 
hasta que se duerme, y por la mañana les devuelve a la vida en 
sus dibujos. En el colegio donde estudia, se aburre: le cuesta 
prestar atención y se pasa el tiempo llenando sus cuadernos de 
dibujos; en el recreo, en vez de jugar , prefiere aislarse y seguir 
dibujando. Hasta que un día, aparece en el colegio una miste-
riosa nueva alumna, y alguien se fija por primera vez en los di-
bujos de Sandy. Pero la fascinación de Morfie con su talento 
pronto se convierte en algo mucho más siniestro... 

Luces nocturnas 

Hicoteca 

Lorena Álvarez 

Ed. Astiberri 

 

Sinopsis:  En una excursión a un pantano, Sandy se aleja  y des-
cubre un caparazón de tortuga vacío. Al mirar a través del agu-
jero negro, de repente se encuentra dentro de una nueva di-
mensión mágica, llena de esculturas, pinturas y libros: el capa-
razón de la tortuga Hicotea es un museo de la naturaleza. Pero 
uno de los lienzos está incompleto, y la tortuga necesita la ayu-
da de Sandy para terminarlo...  

Leyendas del recreo 

Hematocrítico y Albert Monteys 

Ed. deCómic 

 

Sinopsis:  Sara sube al árbol más alto del patio para intentar 
recuperar la pelota de su hermano pequeño. Lo que ella no se 
esperaba era encontrar un portal a la sala del Vigilante de los 
Recreos, un extraño ser que observa todos los pa-
tios del multiverso a la vez. Un viaje por el espacio y el tiempo 
que formará parte de las alucinantes Leyendas del Recreo.  
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Anna Kadabra 1. 

El club de la luna llena 

Pedro Mañas y David Sierra Listón 

Ed. Destino 

 

Sinopsis: Anna está furiosa porque tiene que abandonar su vieja 
casa, su escuela y su ciudad. Se muda con sus padres a Moonville, 
un anticuado pueblo en medio del bosque, un lugar lleno de le-
yendas y secretos ¿será ella una bruja?  

Anna Kadabra 2.  

Un problema con alas 

Pedro Mañas y David Sierra Listón 

Ed. Destino 

 

Sinopsis: En Moonville siempre suceden cosas extrañas, ¡pero es 
la primera vez que llueven boñigas con purpurina! El culpable pa-
rece ser un pequeño cachorro volador, mitad cerdo, mitad unicor-
nio.  

Max Burbuja: 

Dejadme en paz 

El hematocrítico 

Ed. B de Blok 

 

Sinopsis: Mi madre dice que me llamo Burbuja porque soy es-
pecial, delicado, fantástico, maravilloso y porque le gusto a to-
do el mundo. Eso no es cierto. Me llamo Burbuja porque ese es 

mi apellido. 

Novela infantil 
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Anna Kadabra 3.  

Un monstruo en la bañera 

Pedro Mañas y David Sierra Listón 

Ed. Destino 

 

Sinopsis: El calor ha llegado al pueblo de Moonville, y Anna y 
los demás brujos planean una excursión al pantano para refres-
carse. Por desgracia, los vecinos han convertido el lugar en un 
basurero. Está lleno de latas de refresco, bolsas viejas, un 
monstruo con tentáculos … ¡¿un monstruo?!  

Anna Kadabra 4.  

Fiesta a medianoche 

Pedro Mañas y David Sierra Listón 

Ed. Destino 

 

Sinopsis: En Moonville, la noche de Halloween se festeja a lo 
grande. Incluso Anna y los demás aprendices de magia piensan 
dar una fiesta para celebrarlo. Por desgracia, el envidioso Oliver 
Dark tiene un plan para robarles a todos los invitados. Claro que 
ningún cazabrujas podrá impedir que el Club de la Luna Llena lo 
pase de miedo... ¡De muchísimo miedo!  

Anna Kadabra 5.  

El secreto del bosque 

Pedro Mañas y David Sierra Listón 

Ed. Destino 

 

Sinopsis:  ¡El Club de la Luna Llena se marcha de campamento! 
Los aprendices de magia vivirán juntos en medio del bosque y 
podrán practicar sus hechizos en plena naturaleza. O eso creen 
ellos. Al llegar a su destino, se encontrarán con un veraneante 
inesperado dispuesto a arruinarles las vacaciones... ¡el malvado 
Oliver Dark!  
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Esmeraldita, la pequeña 
fantasma 

Ledicia Costas-Victor Rivas (Il.) 

Ed. Anaya 

 

Sinopsis: Si crees que la muerte es el final, es porque no cono-
ces a los fantasmas. La pequeña Esmeraldina vive feliz junto a su 
familia en el Hotel Fantastique, el lugar más elegante del Salvaje 
Oeste. Pero todo cambia cuando muere de fiebre escarlatina... y 
se convierte en fantasma.  

Escarlatina, la cocinera 
cadáver 

Ledicia Costas-Victor Rivas(il.) 

Ed. Anaya 

 

Sinopsis:  Si tu cumpleaños coincide con el Día de los Muertos, 
prepárate para una sorpresa mortal. Eso es lo que le ocurre a 
Román Casas, que sueña con ser un prestigioso chef y pide un 
curso de cocina por su décimo aniversario. En su lugar recibe un 
ataúd negro.  

Lupas y Nanai 

Un misterio de aire 

Diego Arboleda-Ana Zurita 

Ed. Anaya 

 

Sinopsis: Acompaña a Lupas y Nanai en este libro repleto de 
humor y disparatadas sorpresas. El lobo cuenta con su imagina-
ción y sus extrañas lupas; la jirafa, con su inteligencia y su auda-
cia. Juntos desentrañarán este misterio de aire, un misterio 
muy especial, muy celestial y muy oriental. 
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Lupas y Nanai 

Un misterio de fuego 

Diego Arboleda– Ana Zurita 

Ed. Anaya 

 

Sinopsis: Un castillo al revés, una reina abeja, una dentista de 
dragones, armaduras, lanzas, espadas, libros antiguos... ¿Qué 
le falta a este misterio para ser perfecto? Fuego, mucho fuego.  

Lupas y Nanai 

Un misterio de tierra 

Diego Arboleda– Ana Zurita 

Ed. Anaya 

 

Sinopsis: Acompaña a Lupas y Nanai en este libro repleto de 
humor y disparatadas sorpresas. El lobo cuenta con su imagina-
ción y sus extrañas lupas; la jirafa, con su inteligencia y su auda-
cia. Juntos desentrañarán este misterio de tierra, un misterio 
muy asombroso, muy arenoso y muy caluroso.  

Lupas y Nanai 

Un misterio de agua 

Diego Arboleda– Ana Zurita 

Ed. Anaya 

 

Sinopsis:  Acompaña a Lupas y Nanai en este libro repleto de 
humor y disparatadas sorpresas. El lobo cuenta con su imagina-
ción y sus extrañas lupas; la jirafa, con su inteligencia y su auda-
cia. Juntos desentrañarán este misterio de agua, un misterio 
muy original, muy animal y muy griego. Nueve musas musara-
ñas, un oso fabuloso, una ceramista ceramítica, atletas con ale-
tas, monstruos con varias cabezas, caballos con hipo... ¿Qué le 
falta a este misterio para ser perfecto? Agua, mucha agua.  
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Un mundo mejor 

Derechos del niño 

Ilustraciones Gabriel Pacheco  

Ed. Jaguar 

 

Sinopsis: Que los niños y las niñas conozcan sus derechos y de-
beres, así como sus familiares, la sociedad y los gobiernos, con-
tribuirá a restablecerles una dignidad que muchas veces los 
adultos vulneran porque les consideran personas más débiles.   

Historias de Ríos 

Timothy Knapman 

Ed. Ideaka. Edelvives 

 

Sinopsis:  Navega por cinco ríos grandiosos y descubre increíbles 
relatos relacionados con la historia, los mitos y su presente. El 
Nilo nos invita a descubrir pirámides, tumbas y templos milena-
rios; el Misisipi nos habla de batallas históricas, dinosaurios y 
aventuras en kayak; el Rin susurra crónicas de castillos, tribus 
aguerridas y de Frankenstein; el Yangtsé evoca dragones, demo-
nios y delfines; mientras el Amazonas guarda en su selva oro y 
ciudades perdidas.  

Conocimiento infantil 
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Telma. El unicornio 

Aaron Blabey 

Ed. Anaya 

 

Sinopsis: Telma sueña con ser especial... ¿A qué estaría dispuesta para 
conseguirlo? Del exitoso autor de" Animalotes" , llega este divertido 
libro sobre la importancia de quererte tal y como eres... ...aunque no 
estés cubierto de purpurina.  

Chófer de sandías 

Antonio Rubio– Emilio Urberuaga 

Ed. Kalandraka 

 

Sinopsis:   Chófer de sandías es una simpática historia ambien-
tada en una gran ciudad, alienada y alienante. Pero incluso en 
lugares tan hostiles suceden cosas sorprendentes, excepciona-
les e insólitas. Como que una humilde semilla de sandía brote, 
crezca, florezca y dé frutos enroscada en una farola, convertida 
en parra luminosa. 

Dos ositos 

Ylla 

Ed. Kalandraka 

 

Sinopsis:  Magníficas fotografías protagonizadas por dos ositos 
que se pierden en el bosque, donde descubren nuevos mundos 
y otros animales hasta que su madre los encuentra.  

Álbumes ilustrados 
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Cuatro romances 

Imma Pla 

Ed. A Buen Paso 

 

Sinopsis: Cuatro historias de amor para todo el año. El amor 
entre una nube y un árbol dará vida al tiempo y su desarrollo 
será marcado por el paso de las estaciones. La armoniosa suce-
sión de otoño, invierno, primavera y verano lleva el lector a 
celebrar el sol y la lluvia, las nubes y la nieve, el trueno y el 
relámpago, las flores y los frutos, el amor y el ciclo de la vida.  

¡Tengo un hambre de 
dragón! 

Mar Benegas-Anna Sübbauer  

Ed. Combel 
 

Sinopsis: En una charca de Quito se oye de repente... ¡Tengo un 
hambre de dragón! ¡El más grande y más tragón! ¿Qué ocurrirá? 
Abre la solapa para descubrirlo. Un cuento acumulativo, rimado 
y con mecanismos pop.up, que hará las delicias de los más pe-
queños - y no tan pequeños . 

Vacaciones 

Gracia Iglesias 

Anna Laura Cantone  

Ed. Apila 

 

Sinopsis:  La vaca Betisú vivía alegremente en un pequeño esta-
blo muy lejos de la gente. Su vida era apacible, tranquila, sosega-
da... pero todo cambió de forma inesperada. Esto no es solo un 
cuento o una historia granjera, sino las aventuras de una vaca 
viajera.  
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¡Ayayay! 

François Soutif  

Ed. Picarona 

 

Sinopsis: Mira, observa y crea tu propio cuento...  

 

La granja 

Johnny Dyrander 

Ed. Combel 

 
Sinopsis: Si quieres descubrir cómo es un tractor, una cosecha-
dora, un camión de ganado o un quad, este es el libro perfecto!  

99 tomates y una patata 

Delphine Chedru 

Ed. Combel 

 

Sinopsis: Un libro juego para aprender a contar hasta 99, entre-
tenerse observando páginas repletas de objetos y colores, fijar-
se en todos los detalles y ¡divertirse buscando el intruso núme-
ro 100! Para jugar solo o en compañía, una y otra vez, ¡99 veces 
como mínimo!  


