
Novedades 

BIBLIOTECA 

Libros Octubre—Diciembre 2022 

 
 

 
 

  
 

Novelas Adultos 

La hermana tormenta 

Lucinda Riley 

Ed. Plaza y Janés 

 

Sinopsis:   Ally D'Aplièse se reúne con sus hermanas en la mansión 

familiar de Suiza. Su padre, un famoso multimillonario, acaba de 
fallecer, y ha dejado una serie de cartas con información sobre sus 
orígenes. Tras su lectura, Ally deja de lado su vida actual, y las pistas 
la llevan a la nevada Noruega. Allí descubrirá sus raíces y cómo su 
historia está unida a la de la joven Ana Landvik, una cantante desco-
nocida que vivió cien años antes, y cantó en la primera representa-
ción de 'Peer Gynt' de Ibsen con música de Grieg.  

Aniquilación 

Michel Houellebecq 

Ed. Anagrama 

 

Sinopsis:  Año 2027. Francia se prepara para unas elecciones pre-

sidenciales que es muy posible que gane una estrella de la televi-
sión. El hombre fuerte detrás de esa candidatura es el actual minis-
tro de Economía y Finanzas, Bruno Juge, para quien trabaja como 
asesor Paul Raison, el protagonista de la novela, un hombre tacitur-
no y descreído... 
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La hermana sombra 

Lucinda Riley 

Ed. Plaza y Janés 

 

Sinopsis: Star D'Aplièse se encuentra en una encrucijada tras la repen-

tina muerte de su padre, el misterioso millonario Pa Salt, que ha dejado 
a sus seis hijas adoptivas una pista sobre sus orígenes. Star, a pesar de 
tener serias dudas, decide seguir esa pista, lo que la llevará a una   li-
brería de viejo en Londres y al comienzo de un nuevo mundo.  

 

La hermana perla 

Lucinda Riley 

Ed. Plaza y Janés 

 

Sinopsis: CeCe D'Aplièse nunca ha encajado en ningún lugar. Tras la 

muerte de su padre, el misterioso multimillonario Pa Salt, que adoptó a 
las seis hermanas desde distintas partes del mundo, se encuentra en 
una encrucijada. A la desesperada decide huir de Londres y descubrir su 
pasado. Las únicas pistas que tiene son una fotografía y el nombre de 
una mujer pionera que vivió en Australia hace un siglo, Kitty Mc Bride. 
Será en Australia donde CeCe descubrirá el nexo con Kitty.  

 

La hermana luna 

Lucinda Riley 

Ed. Plaza y Janés 

 

Sinopsis:  Cuando Tiggy D'Aplièse acepta trabajar en la enorme finca 

Kinnaird, nada le hace sospechar que el misterioso terrateniente, Char-
lie Kinnaird, está a punto de alterar su futuro e, irónicamente, revelarle 
su pasado. En su nuevo hogar descubrirá que tiene un don, una heren-
cia de sus antepasados gitanos. Lucía Amaya-Albaycín nació en 1912 en 
el barrio del Sacromonte, frente a la Alhambra, y la apodaron La Cande-
la, en su destino está escrito ser una de las grandes bailarinas de la his-
toria. Al estallar la Guerra Civil, Lucía y su grupo de bailaores se ven obli-
gados a buscar refugio en Nueva York. Lucía tendrá que elegir entre la 
pasión por el baile o el hombre al que ama... Tiggy también deberá to-
mar una difícil decisión.  
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La hermana sol 

Lucinda Riley 

Ed. Plaza y Janés 

 

Sinopsis: En apariencia, Electra d'Aplièse lo tiene todo para ser feliz. Es 

bella, rica, famosa y una de las modelos más cotizadas del mundo. Pero 
debajo de esa perfecta fachada Electra no ha sido capaz de superar la 
muerte de su padre, el misterioso millonario Pa Salt, y recurre constan-
temente al alcohol y las drogas. Mientras lucha por salir a flote, un día 
recibe una carta de una desconocida que asegura ser su abuela...  

 

La hermana perdida 

Lucinda Riley 

Ed. Plaza y Janés 

 

Sinopsis: Cada una de las seis hermanas D'Aplièse ha realizado ya su 

propio e increíble viaje para conocer sus orígenes, pero todavía queda 
una pregunta a la que no han hallado respuesta: ¿quién es y dónde se 
encuentra la séptima hermana?. Sólo cuentan con una pista: la imagen 
de un extraño anillo de esmeraldas en forma de estrella. La búsqueda 
para encontrar a la hermana perdida las llevará por todo el planeta, de 
Nueva Zelanda a Canadá, Inglaterra, Francia e Irlanda, en su misión de 
reunir por fin a la familia.  

 

Cuenta a las abejas que me 
fui 

Diana Gabaldon 

Ed. Salamandra 

 

Sinopsis:     En 1779, Claire y Jamie se reúnen con su hija Brianna, su 

marido, Roger, y su familia. Sin embargo, la Revolución estadounidense 
amenaza con distanciarlos de nuevo. En el interior de Carolina del Nor-
te, los efectos de la guerra se hacen sentir. No muy lejos de allí, el joven 
William Ransom aún se está reconciliando con el descubrimiento de la 
verdadera identidad de su padre y lord John Grey tiene que afrontar su 
destino. Con la familia finalmente reunida, Jamie y Claire se arriesgan 
más que nunca.  
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Siete agujas de coser 

Lucía Chacón 

Ed. Ediciones B 

 

Sinopsis: Madrid, 1991. Siete mujeres muy diferentes coinciden en 

una pequeña academia de costura donde compartirán la historia de sus 

vidas. Cada una tiene un motivo distinto para aprender a coser y, entre 

telas, patrones y alfileres, todas ellas irán conectando con partes de sí 

mismas que creían olvidadas, descubrirán el poder terapéutico de la 
amistad entre mujeres y, puntada tras puntada, hilvanarán el rela-

to de sus amores, dolores y secretos familiares.  

 

Personas decentes  

Leonardo Padura 

Ed. TusQuets 

 

Sinopsis:  La Habana, 2016. Un acontecimiento histórico sacude Cuba: 

la visita de Barak Obama en lo que se ha llamado el deshielo cubano , 
acompañada de eventos como un concierto de los Rolling Stones y un 
desfile de Chanel, ponen patas arriba el ritmo de la isla. Por eso, cuando 
un exdirigente del Gobierno cubano aparece asesinado en su aparta-
mento, la policía, desbordada por la visita presidencial, recurre a Mario 
Conde para que eche una mano en la investigación. A esa trama, se su-
ma una historia que escribe el protagonista, situada un siglo antes, 
cuando La Habana era la Niza del Caribe y se vivía pensando en el cam-
bio inminente que produciría el cometa Halley.  

 

Esclava de la libertad 

Ildefonso Falcones 

Ed. Grijalbo 

 

Sinopsis:  Cuba, mediados del siglo XIX. A la isla caribeña arriba un bar-

co portador de una siniestra carga. Más de setecientas mujeres y niñas 
secuestradas de su África natal llegan para trabajar, hasta la extenua-
ción, en los campos de caña de azúcar y parir hijos que serán también 
esclavos.  
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Los mil nombres de la  
libertad 

María Reig 

Ed. Suma de Letras 

 

Sinopsis: La familia De Villalta, burgueses acomodados de Santa Cruz 

de Tenerife, recibe una carta preocupante y misteriosa en medio de la 
noche. Inés, la hija mediana, emprenderá un viaje a la península con la 
única intención de salvar a su familia. Modesto Andújar llega a Cádiz 
desde el cortijo de Jerez de la Frontera para estudiar Comercio, aunque 
su vocación es la política. En su búsqueda de lo que queda del Cádiz de 
las Cortes, se topará con un tipo de vida pendenciera que busca huir de 
su pasado. Año 1815, un momento histórico convulso.  

 

El asirio 

Nicholas Guild 

Ed. Pámies 

 

Sinopsis:  Siglo VII a. C. Tiglath Assur y Asarhadón, hermanastros, ami-

gos e hijos del rey de Asiria, comparten sueños y secretos, aunque sa-
ben que parten muy atrás en la línea de sucesión a la corona. Pero tras 
la designación del heredero al trono, una plaga de suicidios y asesinatos, 
que conduce a Asiria al borde de la guerra civil mientras tribus bárbaras 
invaden el país, les despeja el camino. Según predicen los augurios, su 
prima, Asharhamat, se desposará con el nuevo rey. Las pasiones chocan 
con la política y los hermanos se enfrentan entre sí. Tras la caída de Ba-
bilonia los dos hermanos se tendrán que plantear elegir entre la volun-
tad de los dioses y sus deseos, lo que cambiará el destino del imperio. 

 

El macedonio 

Nicholas Guild 

Ed. Pámies 

 

Sinopsis:   Siglo IV a. C. Macedonia vive una época desgarrada por lu-

chas internas en el seno de la familia real y acosada por los belicosos 
reinos fronterizos. Filipo, tercer hijo del rey Amintas y apenas un adoles-
cente, es enviado como rehén a Tebas, donde recibirá educación militar 
del gran general Epaminondas. A su vuelta,  pondrá de manifiesto su 
capacidad de mando. Un inesperado giro del destino hará que se haga 
con el poder, convierta a su país en la potencia hegemónica del mundo 
heleno y allane el camino para el gran imperio que creará su hijo Alejan-
dro. 
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Los pecados de nuestros  
padres 

Asa Larsson 

Ed. Seix Barral 

 

Sinopsis: Al patólogo forense Lars Pohjanen le quedan pocas sema-

nas de vida cuando le pide a Martinsson que investigue un asesinato 
ocurrido hace sesenta años. El cadáver del padre de un famoso boxea-
dor que desapareció sin dejar rastro es descubierto ahora en el congela-
dor de un alcohólico hallado muerto. Rebecka acepta y sus pesquisas le 
llevarán hasta el que fuera capo del crimen organizado  durante déca-
das. Un crimen organizado cuyos tentáculos siguen apoderándose de la 
ciudad, con una Kiruna que está siendo demolida y trasladada a unos 
kilómetros para dar cabida a la mina que ha estado devorando la pobla-
ción desde abajo y que la expone ahora a intereses dudosos.  

 

El caso Alaska Sanders 

Joël Dicker 

Ed. Alfaguara 

 

Sinopsis:  “Sé lo que has hecho”. Este mensaje, encontrado en el bolsi-

llo del pantalón de Alaska Sanders, cuyo cadáver apareció el 3 de abril 
de 1999 al borde del lago de Mount Pleasant, una pequeña localidad de 
New Hampshire, es la clave de la nueva y apasionante investigación que, 
once años después de poner entre rejas a sus presuntos culpables, vuel-
ve a reunir al escritor Marcus Goldman y al sargento Perry Gahalowood. 
En esta ocasión contarán con la inestimable ayuda de una joven agente 
de policía, Lauren Donovan, empeñada en resolver la trama de secretos 
que se esconde tras el caso.  

Cómic adultos 

 

El joven Ludwig 

Mikael Ross 

Ed. Reservoir Books 

 

Sinopsis:  Mikael Ross ha imaginado al joven genio tomando como 

referencia los diarios reales que escribieron los Fischer, los vecinos de 
los Beethoven en Bonn, que ofrecen un retrato atípico de la disfuncional 
familia que habitaba la vivienda de arriba y que sin embargo alumbró a 
uno de los mayores genios de la Historia.  



 
Deshacer la ansiedad 

Judson Brewer 

Ed. Paidós 

 

Sinopsis: Estamos atravesando uno de los períodos de 

más ansiedad que cualquiera de nosotros pueda recordar. La ansie-
dad es la que impulsa los comportamientos adictivos y los malos hábi-
tos en los que caemos cotidianamente para combatirla (comprar com-
pulsivamente, comer por estrés, procrastinar o sumergirnos en las re-
des sociales). Judson Brewer explica cómo erradicar la ansie-
dad utilizando técnicas basadas en las últimas investigaciones sobre el 
cerebro y pequeños trucos al alcance de cualquiera.  

Conocimiento adultos 

 

Hazte quien eres 

Jorge Freire 

Ed. Deusto 

 

Sinopsis:   Un anti-manual de autoayuda para cultivar las costumbres 

virtuosas en la época del narcisismo identitario ¿Te bastas y sobras? 
¿Eres por ti y a nadie debes nada? ¿Te han convencido de tu carácter 
único y de tu falta de ataduras? Según el filósofo Jorge Freire, has de 
renunciar cuanto antes a tales disparates.  

Novelas Jóvenes-Adultos 

El último graduado 

Naomi Novik 

Ed. Urano 

Sinopsis:  nuestro querido colegio hace todo lo posible por devorar a sus 

alumnos, pero ahora que estoy en último curso y he conseguido unos 

cuantos aliados, pero incluso si consigo sobrevivir a las interminables olea-

das de maleficaria con las que me obsequia entre los agotadores proyec-

tos para clase, no tengo ni idea de cómo mis aliados y yo vamos a salir 

vivos del salón de grados. A no ser, por supuesto, que acepte de una vez 

mi profetizado destino y sucumba a la magia oscura y la destrucción. Des-

de luego, de esa forma saldría en un santiamén. Adentrándome en la sen-

da del conocimiento, sin duda.  
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Alguien es el siguiente 

Karen M. McManus  

Ed. Alfaguara 

Sinopsis:  Bayview, no te engañes, lo estabas deseando... Desde la 

muerte de Simon hace casi un año, en Bayview han surgido decenas de 

aplicaciones para difundir cotilleos, aunque ninguna está a la altura de 

la suya. Hasta ahora. Verdad o Atrevimiento no es una aplicación, sino 

un juego. Un juego que desvela tus secretos más oscuros. Si no te atre-

ves, puedes confesar, pero algunas verdades son más difíciles de admi-

tir que otras... ¡y solo tienes 24 horas para pensártelo! Simon ya no 

está, pero alguien se ha propuesto mantener vivo su legado en Bay-

view. Y esta vez las normas del juego han cambiado. Verdad o atrevi-

miento: ¿Listo para elegir?  

 

Cuento de Hadas 

Stephen King 

Ed. Plaza y Janés 

Sinopsis:  El señor Bowditch es un ermitaño que vive en una colina 

enorme, en una casa enorme que tiene un cobertizo cerrado a cal y 

canto en el patio trasero. A veces, sonidos extraños emergen de él. 

Mientras Charlie se encarga de hacer recados para el señor Bowditch, 

su perra Radar y él se hacen inseparables. Cuando el anciano fallece, 

le deja al chico una cinta de casete que contiene una historia increí-

ble y el gran secreto que Bowditch ha guardado durante toda su vida: 

dentro de su cobertizo existe un portal que conduce a otro mundo.  

Alguien tiene un secreto 

Karen M. McManus  

Ed. Alfaguara 

Sinopsis:  Ellery es nueva en Echo Ridges, pero ya lo sabe todo sobre el 

pueblo. Aquí, a veces, las chicas desaparecen... y sus asesinatos siguen 

sin resolverse. Aunque las clases no han empezado aún, la futura reina 

del baile ha sido amenazada y una chica ha desaparecido... y todo 

apunta a que Ellery también está peligro. Y es que en Echo Ridges, to-

do el mundo tiene un secreto, y algunos secretos son peligrosos...  



La llave del tiempo 5 

Uriel 

Ana Alonso y Javier Pelegrín 

Ed. Anaya 

Sinopsis:  Después de cumplir las tres arriesgadas misiones de la llave 
del tiempo, Martín y sus compañeros se enfrentan a un nuevo dile-
ma: ¿deben regresar de inmediato a su época y comunicar sus averi-
guaciones o quedarse en el mundo que conocen y participar en-
 la apasionante aventura espacial que está a punto de comenzar? Un 
acontecimiento terrible e inesperado les indicará qué camino seguir.  

 

Héroe a mi pesar 

María Menéndez-Ponte  

Ed. SM 

Sinopsis: Andrés, el protagonista de Nunca seré tu héroe, sigue bus-
cando su sitio en la vida. Cuando cree que todo empieza a tener senti-
do surgen nuevas situaciones que lo vuelven a sumir en el desconcier-
to. La amistad y, cómo no, el amor, serán sus grandes bazas para en-
contrar su camino  

La llave del tiempo 1 

La torre y la isla 

Ana Alonso y Javier Pelegrín 

Ed. Anaya 

Sinopsis:    En 2121, la Corporación Dédalo logra reunir a cuatro jóve-
nes con un sistema inmunológico que los hace invulnerables frente a 
cualquier enfermedad. A cambio de su colaboración pa-
ra la producción de vacunas, Dédalo les ofrece un brillante futuro en 
una isla paradisíaca. Pero tras su aparente generosi-
dad, la Corporación oculta un oscuro propósito...  



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Frente a frente 

Jimmy Liao 

Ed. Barbara Fiore editora 

Sinopsis:    Todo aquel que, alguna vez, se haya sentido herido y frustrado 
por las circunstancias adversas que va planteando la vida, ha deseado en-
contrar la puerta a un mundo alternativo, un lugar en el que solo reinasen 
los buenos sentimientos y pudiéramos expresarnos con naturalidad sin 
temor a las respuestas. En un mundo digital como el actual, los niños (y los 
mayores) precisan, más que nunca a raíz de lo vivido en los últimos dos 
años, realidades analógicas, sentimientos sinceros, un abrazo en el mo-
mento adecuado, como vehículo para conectar de nuevo con la realidad.  

 

Las 7 muertes del gato 

Alfredo Gómez Cerdá 

Ed. SM 

Sinopsis:     Vivir deprisa es vivir más, pero ¿a qué precio? Germán siempre 
ha pensado que, si quieres algo en la vida, tienes que poner de tu parte 
para conseguirlo. Nadie te va a regalar nada. Le gusta vivir deprisa, así 
siente que vive más. Cada uno es como es. Él es así. No se preocupa por 
las cosas, solo se deja llevar.  

 

El mar detrás 

Gines Sánchez 

Ed. SM 

Sinopsis:    Me llamo Isata y no tengo voz. La perdí en algún lugar del pasa-
do, en el mar que dejé atrás. Mi vida siguió adelante. Conocí a Dibra, que 
se convirtió en mi hermana. Y a Wole. Él siempre llevaba una camiseta 
amarilla muy grande y era flaquito y muy negro. Vendía cosas y hacía jau-
las para los grillos. Un día desapareció. Y nosotras fuimos a buscarlo.  

Premio Gran Angular 2022 
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Cómic infantil  

Polican 8: Atrapa 22 

Dav Pilkey 

Ed. SM 

Sinopsis:     La simpática Hada Justina ha sido despedida de la cadena 

de televisión en la que trabajaba. ¡NO ES JUSTO! Al fin y al cabo, ella 

solo quería que los chavales resolvieran sus problemas de forma es-

trictamente justa. Aunque es verdad que, a veces, se pasaba de punti-

llosa. Y que insultaba a sus colaboradores. Y que rompía los juguetes 

de los chavales. Y que se le iba la olla bastante...  

 

La terrible Adèle 

Esto va a acabar mal 

Mr Tan y Miss Prickly  

Ed. KómiKids 

Sinopsis:  Si es para hacer rabiar a mis padres, torturar al tonto de mi 

gato, luchar contra Jade y sus amigas o romperle el corazón a Flavio... 

¡siempre tengo ideas interesantes! Una buena dosis de humor negro 

y unas gotas de ternura, esta es la receta de Adèle, un nuevo estilo 

de heroína... ¡Abróchense los cinturones, vamos a despegar!  

 

La terrible Adèle 

El infierno son los otros 

Mr Tan y Miss Prickly  

Ed. KómiKids 

Sinopsis:  Si es para hacer rabiar a mis padres, torturar al tonto de mi 

gato, luchar contra Jade y sus amigas o romperle el corazón a Flavio... 

siempre tengo ideas interesantes! Una buena dosis de humor negro y 

unas gotas de ternura, esta es la receta de Adèle.  
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La terrible Adèle 

¡La culpa no es mía! 

Mr Tan y Miss Prickly  

Ed. KómiKids 

Sinopsis:    "Se me da bien hacer la vida imposible a los que tengo 

cerca. Incluso mi gato Ajax se lleva lo suyo. Pero quien me ha pillado 

por sorpresa es Fizz, mi hámster-oso pardo hiperactivo, empeñado 

en ponérmelo difícil” 

 

La terrible Adèle 

¡No me gusta el amor! 

Mr Tan y Miss Prickly  

Ed. KómiKids 

Sinopsis:  Si es para hacer rabiar a mis padres, torturar al tonto de mi 

gato, luchar contra Jade y sus amigas o romperle el corazón a Flavio... 

¡siempre tengo ideas interesantes! Una buena dosis de humor negro 

y unas gotas de ternura, esta es la receta de Adèle, un nuevo estilo 

de heroína... ¡Abróchense los cinturones, vamos a despegar!  

 

La terrible Adèle 

¡Que se aparten los feos! 

Mr Tan y Miss Prickly  

Ed. KómiKids 

Sinopsis:  Aunque sigue haciendo rabiar a sus padres y sigue tortu-

rando a su gato Ajax con numerosos y estrafalarios experimentos, la 

terrible Adèle no se olvida de defender a los oprimidos de su cole. 

¡Acompañad de Melissa, Gontrán y Tomás, nuestra adorada e insor-

portable heroína se ha empeñado en terminar con las injusticias del 

patio de recreo! 
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Perdidos en el futuro.  

1. La tempestad 

Damián y Alex Fuentes 

Ed. Astiberri 

Sinopsis:    Unos alumnos de instituto se han ido de excursión a las rui-

nas de un viejo castillo. Al final del día estalla una tormenta y, de cami-

no al autocar, Sara, Mei, Arnold y Driss son víctimas de una nueva bro-

ma de Piero. Las consecuencias son terribles: los cinco caen en un túnel 

espaciotemporal que los lleva al futuro. Un futuro donde la humanidad 

ha desaparecido de la Tierra y la naturaleza ha recuperado el control 

del planeta.  

 

La terrible Adèle 

¡Un talento monstruoso! 

Mr Tan y Miss Prickly  

Ed. KómiKids 

Sinopsis:    ¡Un nuevo pequeño ser aparece en el universo de Adèle! Se 

trata de Owen, el zombi que Adèle ha creado en uno de sus experi-

mentos. Pero entre vigilar a Owen, que solo piensa en comer, hacer 

todas las trastadas que se le ocurren incordiar a Ajax y volver locos a 

sus padre, ¡Adèle está muy ocupada! 
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Tokyo Revengers 1 

Ken Wakui 

Ed. Norma 

Sinopsis:    Takemichi, un fracasado que fue miembro de una banda 
en su juventud, salta 12 años atrás en el tiempo para volver al institu-
to y salvar a su exnovia, Hina, que en la actualidad ha sido asesinada 
por la organización criminal Tokyo Manjikai. Con cada viaje temporal, 
Takemichi influye en los que le rodean y poco a poco va cambiando el 
pasado… ¿pero eso será suficiente para salvar a Hina y evitar que la 
Tokyo Manjikai se convierta en una temida banda criminal?  

Tokyo Revengers 2 

Ken Wakui 

Ed. Norma 

Sinopsis:    Con el fin de salvar a Hinata de morir asesinada por la 
organización criminal Tokyo Manjikai, el fracasado de Takemichi viaja 
12 años atrás en el tiempo a su época de delincuente juvenil. Takemi-
chi intenta detener el enfrentamiento contra la Moebius que desem-
bocará en la fragmentación de la Toman, pero, justo cuando trata de 
convencer a Mikey, ¡la Moebius les tiende una emboscada! Los acon-
tecimientos se suceden a un ritmo vertiginoso a la vez que Takemichi 
lucha por seguir cambiando el pasado. ¡Mientras tanto, una daga en 
la sombra acecha a Draken  

Tokyo Revengers 3 

Ken Wakui 

Ed. Norma 

Sinopsis:    Takemichi consigue evitar la muerte de Draken y cambiar 
el pasado. Al regresar al futuro, por fin logra reencontrarse con Hina-
ta, pero la felicidad pronto se escapa de sus manos y vuelve a perder 
a su novia... Así que toma una drástica decisión: promete llegar a la 
cima de la Toman. ¡¡Empieza la misión más compleja hasta el mo-
mento: llevar a Baji de vuelta a la Toman, desterrar de esta a Kisaki, 
el foco del mal, y salvar a Hina de una vez por todas!!  

Cómic juvenil 
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Tokyo Revengers 6 

Ken Wakui 

Ed. Norma 

Sinopsis:    Takemichi conoce a Hakkai y a su hermano, Taiju Shiba, el 
líder de la atroz Black Dragon. Hakkai le confiesa a Takemichi sus in-
tenciones de matar a su hermano, y Takemichi se alía con Kisaki a 
sabiendas del peligro que supone detener a Hakkai. Pero la batalla es 
terrible, y por si fuera poco, sus nuevos aliados no son de fiar y le 
juegan una mala pasada. ¡¡Empieza la tensa batalla de la noche de 
Navidad!!  

Tokyo Revengers 5 

Ken Wakui 

Ed. Norma 

Sinopsis:    La victoria de la Toman en su enfrentamiento contra la 
Walhalla lleva a la fusión de ambas bandas. Takemichi vuelve al pre-
sente... ¡y descubre que se ha convertido en un alto directivo de la 
Toman! Pero la influencia de los exmiembros de la Black Dragon es 
aplastante... Takemichi cae en la trampa de Kisaki y pierde a Chifuyu. 
Al reencontrarse con Kazutora, está más decidido que nunca a recu-
perar la antigua Toman y evitar su vínculo con la Black Dragon, lo que 
la convierte en la organización temible que es en el presente…  

Tokyo Revengers 4 

Ken Wakui 

Ed. Norma 

Sinopsis:   La batalla del Halloween sangriento empieza con dos en-
frentamientos violentos y repentinos entre los pesos pesados de am-
bas bandas: Mikey contra Kazutora y Draken contra Hanma. Al pre-
senciar la horrible situación que se desarrolla ante sus ojos, Takemi-
chi teme que Mikey acabe matando a Kazutora, lo que le llevaría de 
nuevo a ese futuro tan horrible que ya conoce. ¿Caerá Mikey en la 
oscuridad después de que concluya el Halloween sangriento? 

  



  

 

 
 

 
 

 
 

Tokyo Revengers 7 

Ken Wakui 

Ed. Norma 

Sinopsis:    Vuelve el manga del momento, con un nuevo volumen 
doble en el que una vez más, el pasado dependerá de las habilidades 
de Takemichi. Los intentos de nuestro protagonista para que no haya 
más víctimas han dado sus frutos hasta el momento, pero ¿seguirá 
siendo así? Además, Kisaki seguirá planeando nuevos movimientos 
que tendrán graves consecuencias en el presente… ¿preparado para 
un nuevo e impactante episodio?  

Tokyo Revengers 8 

Ken Wakui 

Ed. Norma 

Sinopsis:    El objetivo de Takemichi es convertirse en el líder de la 
Toman, pero en su vuelta al pasado se encontrará con una nueva 
banda gigantesca… la Tenjiku. Recuerda bien este nombre porque va 
a dar lugar al mayor enfrentamiento de la historia de la Toman: el 
incidente de Kantô. A todo esto se le sumará otra dificultad, la impo-
sibilidad de Takemichi de volver al presente.  
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El mejor de los caminos 

Margarita del Mazo 

Ed. Edelvives 

 

Sinopsis:  Allí donde nacen todos los caminos había un pue-

blo. El pequeño Pollo creció deprisa y se hizo un Gallo tenor. Cantaba tan 
bien que las gallinas ponían huevos con dos yemas, las vacas daban leche 
chocolatada y el perro nunca se enfadaba con el gato. Una mañana em-
prendió un viaje en busca de su propio camino.  

Novela infantil 

Los Minimuertos  

Escuela de salvajes 

Ledicia Costas 

Ed. Alfaguara 

Sinopsis:  Los Minimuertos: ¡una aventura para morirse de risa! Los 

Minimuertos son niños muy distintos a ti: son niños de ultratumba. Es-
peran a sus padres en el Otro Barrio, un lugar de paso donde pueden 
hacerlo que les apetezca. Un día como otro cualquiera, aparece la maes-
tra siniestra, empeñada en domar a los espíritus salvajes de los Mini-
muertos. Pero no todo es lo que parece... ¿Conseguirán conservar su 
lado más rebelde?  

Jack Mullet  

de los Siete Mares 

Cristina Fernández Valls 

Ed. SM 

 

Sinopsis:  El día que mis padres desaparecieron, el volcán rugió. Pero 

yo no lloré, porque soy una pirata y los pirata no lloran. Enseguida tracé 
un plan para encontrarlos. Solo debía cruzar el bosque de árboles de 
margarita gigantes, atravesar la nube, subir hasta le cráter, susurrar un 
deseo y lanzar la caracola. Además, Kraken, Helecho y Oliver vendrían 
conmigo. ¿Qué podía salir mal?  



 

 
 

 

 
.  

 
 

 
 

La aventura de los Balbuena 
y los Trece  Mosqueteros 

Roberto Santiago 

Ed. SM 

 

Sinopsis:  Sebas aparece en París, en 1651. Enseguida se da cuenta de que 

es posible que esté en el libro de Los tres mosqueteros, que era la novela 
preferida de su madre, y el lugar en el que pensó cuando perdió a su fami-
lia al salir de la Luna. Lo primero que tiene que hacer es encontrar a su 
familia y por el camino conoce a los mosqueteros, que no son tres si no 
trece, y vive una aventura parecida a la de la novela de Dumas...  

La aventura de los           
Balbuena: objetivo la Luna 

Roberto Santiago 

Ed. SM 

Sinopsis:  Los Balbuena y sus vecinas están a punto de vivir la aventura 

más emocionante hasta la fecha. Y es que están nada más y nada menos 
que a bordo de una nave espacial. Y no es una nave cualquiera, es quizá 
la más famosa de todos los tiempos. El módulo lunar Eagle. El Águila. De 
la misión Apolo 11. Están en 1969, ¡rumbo a la Luna!  

Poesía infantil 

Tarturro, el burro poeta 

Marta Guijarro 

Ed. Ajonjolí 

 

Sinopsis:   Tarturro rebuzna en rima. Así lo hizo desde que nació. 

Esta peculiaridad le ha llevado a mirar y entender el mundo de una 
manera muy poética. Pero como cualquier ser que nace diferente en 
este mundo que no entiende de diversidades ni de poesía, ha pasado 
incomprensiones hasta que ha encontrado su lugar. Aquí expresa su 
punto de vista asnal sobre el mundo que le rodea. Además, como a 
todo poeta, le gusta jugar con las palabras ... 
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Suciedad : la apestosa    
historia de la higiene  

P. Socha / M. Utnik-Strugata 

Ed. Maeva Young 

 

Sinopsis:  Un recorrido divertido, polifacético y ocurrente para conocer 

las costumbres, los descubrimientos y los inventos relacionados con la 
higiene, la suciedad y la medicina. La historia de la higiene es también la 
historia de la civilización, pero los hábitos de higiene no se han impues-
to ni se han practicado del mismo modo a lo largo de los siglos. ¿Es posi-
ble que el maquillaje pueda matar? ¿Dónde hacía sus necesidades el 
Rey Sol? ¿Qué llevaba en la nariz el Doctor de la Peste?   

La rata 

Elise Gravel 

Ed. NubeOcho 

 

Sinopsis:  ¿Cuáles son las diferencias entre un ratón y una rata? ¿Sabías 

que las ratas son autenticas atletas que pueden nadar, saltar muy alto o 
correr muy rápido? Quizá te interese para qué utilizan sus afilados dien-
tes o su larga cola… En todo caso, siempre que veas a una, recuerda 
tratarla bien porque son muy inteligentes y ¡quién sabe! a lo mejor pue-
de ayudarte a hacer los deberes.  

Conocimiento infantil 

Nuestro Planeta 

C. Banfi / G. De Amicis 

Ed. Algar 

 

Sinopsis:   ¿Cómo se formó nuestro planeta? ¿No has tenido nunca la 

tentación de viajar a su interior? ¿Por que hay terremotos y erupcio-
nes volcánicas? ¿Qué ha hecho posible la gran diversidad natural de la 
Tierra, con montañas altísimas, ríos larguísimos y bosques y selvas 
que albergan una biodiversidad espectacular? En este libro, gracias a 
una serie de infografías espectaculares, podrás conocer los secretos 
más impresionantes del planeta donde vivimos.   



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

¿Eres tú? 

I. Minhós Martins / B. Carvalho 

Ed. Fondo de Cultura Económica 

 

Sinopsis:  Una bota desaparecida desencadena una conversación 

de adivinanzas con múltiples desvíos y vaivenes entre dos amigos, y 
una vez que comienza nos lleva por un recorrido lleno de persona-
jes con cualidades curiosas y aventuras extrañas. ¿Cuál Inés?, ¿cuál 
Toño?, ¿cuál José?, ¿cuál Lulú?   

Álbumes ilustrados 

 

¡A mí no me comas! 

Margarita del Mazo 

Ed. OQO 

 

Sinopsis:  Era una noche sin luna… El reloj daba la UNA… ¡DONG! 

De pronto, Mateo se despertó asustado. Había escuchado un ruido 
detrás de la puerta, donde estaban colgados los abrigos. Miró hacia 
allí, pero solo vio una sombra… Abrió mucho los ojos, sin parpadear, 
y la sombra se transformó en un… ¡MONSTRUO!  

Somos animales humanos 

Rosie Haine 

Ed. Fondo de Cultura Económica 

 

Sinopsis:  Hace decenas de miles de años, los humanos vivíamos 

como parte de la naturaleza. Fabricábamos todo lo que teníamos, 
cazábamos o recolectábamos toda nuestra comida, y nos guiába-
mos con las estrellas en el cielo . Una cautivadora mirada sobre 
nuestro lugar en el mundo desde tiempos prehistóricos hasta el día 
de hoy.  



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Bajo las olas 

 M. Martí / Xavier Salomó 

Ed. Flamboyant 

 

Sinopsis:  En la aparente simplicidad de un encuentro en el mar 

surge el conflicto interior en cada uno de los personajes. Vergüenza, 
miedos, rechazo… Para resolverlo solo se puede hacer una cosa: 
bajar a las profundidades, buscar los tesoros escondidos, abrir bien 
los ojos y mirar atentamente. Quizás así descubriremos de lo que 
somos capaces, lo maravillosa que es la vida y lo que es realmente 
importante. Una historia íntima y emotiva que esconde muchas 
lecturas y transporta a niños y adultos a afrontar los conflictos inte-
riores con amor y confianza.   

 

Las princesas más         
valientes 

D. Brown / S. Wimmer 

Ed. Nube ocho 

 

Sinopsis:  Quizás en más de una ocasión hayas visto una princesa. 

Quizás no te diste cuenta de que lo era, porque en ese momento no 
llevaba su corona puesta.  

Feroz, el lobo 

M. del Mazo / L. Salaberría 

Ed. OQO 

 

Sinopsis:  Feroz, el lobo, había pasado toda la noche deambulando 

por el bosque. Estaba tan ocupado que ni había tenido tiempo de 
aullar a la luna, algo imprescindible en la vida de un lobo. En cuanto 
se despierta, Feroz se arregla y, hambriento, sale apresurado en 
busca de Caperucita.  



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

El más fuerte 

 Margarita del Mazo  

Ed. Malas compañías 

 

Sinopsis:  Que las apariencias engañan, que el amor mueve monta-

ñas, y la fuerza no se ve, es lo que este libro cuenta.  

 

Mamá 

Hélène Delforge / Q. Gréban 

Ed. Algar 

 

Sinopsis:  Mamá. Una palabra única, una palabra universal. Hay 

tantos tipos de madres como tipos de niños y niñas. Una palabra 
para hablar de amor, de ternura, de vínculos, de necesidad, de es-
pera y, a veces, de ausencia. Un libro repleto de hermosas y delica-
das ilustraciones que enamorarán a lectores de cualquier edad.  

Afortunadamente 

Remy Charlip 

Ed. Lata de Sal 

 

Sinopsis:  El protagonista es un niño llamado Ned y todo lo que le 

sucede es como un baile, el baile de la vida. A veces, la fortuna le 
sonríe. A veces, no. Pero Ned, sigue adelante siempre, a pesar de las 
dificultades, a pesar de las páginas en blanco y negro que le ofrece a 
veces la vida. Porque la suerte y la fortuna es, finalmente, de los 
que la buscan.  



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

El rebaño 

 Margarita del Mazo / Guridi  

Ed. NubeOcho 

 

Sinopsis:  Ser oveja es muy fácil. Solo hay que seguir lo que dice el 

manual: pasear, comer, dormir pasear, comer, dormir... y ayudar a 
dormir. No hace falta pensar, basta con hacer lo que hace el resto 
del rebaño. Pero ¿que pasa cuando una oveja no sigue el manual? 
Que se convierte en... ¡una oveja negra! ¿Y como lograr que la oveja 
numero 4 ayude a Miguel a dormir?  

Malapata y el cofre del   
tesoro 

Margarita del Mazo 

Ed. Jaguar 

 

Sinopsis:   Malapata surcaba los mares a bordo de su galeón, el Pe-

do Oscuro, y su atemorizada tripulación. Una noche de fuerte tor-
menta, las olas le arrojaron un cofre a cubierta... Sin poder prevenir-
lo, el tesoro que escondía el cofre le traería a nuestro temi-
ble pirata más de un dolor de cabeza. ¿Y cómo es posible que su 
tenebroso galeón sea ahora de color rosa? ¡Alguien caminará sobre 
la plancha!  

El pirata Malapata 

Margarita del Mazo / Gurudi 

Ed. Jaguar 

 

Sinopsis:  El pirata Malapata como buen pirata hace cosas de pira-

tas, pues claro, además tiene un barco y un loro. Pero al pobre todo 
le sale... digamos que no muy bien, por eso se lla-
ma Malapata. Quizá una buena compañía pueda solucionarlo.  



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Carmen 

 Margarita del Mazo  

Ed. NubeOcho 

 

 

Sinopsis:  Una historia que acercará a los más pequeños al 
mundo de la ópera y la danza y nos invitará a reflexionar so-
bre la verdadera naturaleza del amor.  



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Viaje al país de los sueños 

Rafaële Glaux  

Ed. SM 

 

Sinopsis:   Lalo y Lola viajan al país de los sueños y descubren 

mundos maravillosos llenos de personajes fantásticos: el bosque de 

los cuentos, la ciudad en las nubes, el país de los unicornios... En 
este libro los niños encontrarán a Caperucita Roja, los tres cerditos, 
Hansel y Gretel, Ricitos de Oro y los tres osos...  

 

Pedos como truenos 

Sally Rippin  

Ed. Montena 

 

Sinopsis:    Bernardo está nervioso y se le escapa un pedo grandio-

so. Todos ríen porque es genial: ¡espectáculo pedorro sin igual!  

La mascota más Grandota 

Sally Rippin  

Ed. Montena 

 

Sinopsis:   María y su mascota van juntas a todas partes: ¡incluso a 

clase! El problema es que la mascota hoy tiene mucha hambre, tan-
ta que empieza a comer y comer... ¡todo lo que hay en la escuela! 
¿Cómo conseguirán que vuelva a ser una bolita pequeña y peluda? 
¡Se está convirtiendo en la mascota más grandota!  

Para los más pequeños 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Trastadas aladas 

Sally Rippin  

Ed. Montena 

 

Sinopsis:   A Ciro le encanta convertirse en vampirito: cuando le 

salen las alas, ¡puede dar sustos de muerte! Pero a sus amigos no 
les hace tanta gracia... ¿cómo hará Ciro para demostrar que ser un 
vampiro es divertido? Esta serie de libros contiene texto en letra 
mayúscula, frases rimadas, vocabulario sencillo e ilustraciones a 
color.  

 

Emociones de colores 

Sally Rippin  

Ed. Montena 

 

Sinopsis:   Ana es una fantasmita que nunca se enfada ni grita, pero 

cuando siente emociones, ¡puede cambiar de mil colores!  

Grandes pinreles 

Sally Rippin  

Ed. Montena 

 

Sinopsis:   Hoy los monstruos salen a correr, pero a Pedro no le 

apetece, ¿cómo lo va a hacer? Con sus piernas largas y sus grandes 
pinreles, ¡Pedro es el más torpe de la clase! Pero cuando su amigo 
se cae al pozo, ¡necesitarán a alguien especial que lo pueda alcan-
zar!  



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Una liada de mermelada 

Sally Rippin  

Ed. Montena 

 

Sinopsis:   Hoy Sam se ha traído su desayuno favorito: ¡pan con 

mermelada! Pero cuando Sam come no se fija en nada más... y, sin 
darse cuenta, ¡ha dejado la escuela pringada! ¿Cómo conseguirá 
limpiarlo todo?  

 

Las iguales son especiales 

Sally Rippin  

Ed. Montena 

 

Sinopsis:   Ana y Jana son gemelas idénticas, y ¡totalmente opues-

tas! A una le encanta jugar y la otra no sabe por dónde empezar. 
¡Los monstruos de clase nunca quieren ir con ella! Pero su profe tie-
ne un plan... ¡las hermanas se van a intercambiar! ¿Es que alguien lo 
va a notar?  

Pasteles voladores de    
colores 

Sally Rippin  

Ed. Montena 

 

Sinopsis:   ¡Es el cumpleaños de Inés! Por eso ha preparado una 

sorpresa para toda la clase: ¡dulces de colores! Pero todos los pas-
teles empiezan a saltar y a volar... ¡y lo están dejando todo pringo-
so! ¿Cómo lo van a solucionar?  


