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EL MENTALISTA DE HITLER /  Gervasio Posadas 

NOVELA HISTÓRICA 
 

En el Berlín de los años 30 un hombre predijo el destino de un 

país, pero no supo predecir el suyo. «Una noche que estábamos 

cenando, en un momento en que las chicas se levantaron para 

bailar, Hanussen me dijo con una de esas sonrisas en las que 

apretaba los dientes y levantaba las tupidas cejas: -¿Sabes? 

Hitler quiere conocerme.» José Ortega es un periodista español 

destinado en el Berlín prehitleriano con la misión de informar 

sobre el convulso panorama político alemán. Allí será testigo de 

las hazañas de Eric Jan Hanussen, un mentalista cuyas predic-

ciones lo convierten en una de las grandes estrellas del mundo 

del espectáculo de la época, en multimillonario y, de forma sor-

prendente, en uno de los principales apoyos del partido nazi, 

llegando a entablar estrechas relaciones con personalidades como Goebbels, Göring y 

hasta el mismísimo Hitler. Sin embargo, Hanussen esconde un secreto que lo pondrá en 

un serio compromiso con sus nuevas amistades, que amenazará su reputación y hasta 

su vida..   
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EL TIEMPO DE LOS FLAMENCOS / Pepetela 

NOVELA  HISTÓRICA 

 

El tiempo de los flamencos es una novela histórica y tam-

bién es la historia de una familia, de un país, de una épo-

ca y de sentimientos universales como el amor, la traición 

o la ambición. Pepetela alcanza con esta novela uno de 

sus mejores logros literarios: ampliar las fronteras de su 

aguda capacidad de retratar, narrar y contar. Nadie como 

él tiene la habilidad, la innegable e impagable sabiduría, 

de ser capaz de sobrevolar fronteras y aportar preguntas, 

observaciones y notas que aluden al ser humano en gene-

ral.  



¡HUNDID EL BISMARCK! /  Will Barthold 

HISTORIA—II GUERA MUNDIAL 

En mayo de 1941 ya hacía un año que Gran Bretaña resistía en 

solitario a las fuerzas del Eje. La Batalla de Inglaterra se había 

ganado, pero la amenaza alemana se mantenía. Sólo el tradi-

cional dominio de los mares permitía al pueblo británico seguir 

en la guerra. Pero la incipiente campaña submarina alemana y 

la entrada en escena de los acorazados y cruceros alemanes 

hacían pensar en que este dominio naval podía ser cuestiona-

do.La dependencia de Gran Bretaña del Préstamo y Arriendo 

estadounidense y de las materias primas de las colonias hacía 

pensar en un posible colapso del país en caso de que Alemania 

venciese en la Batalla del Atlántico. Pero el Reich debía darse 

prisa. La posibilidad de que Estados Unidos entrase en guerra 

forzó al almirante Raeder a lanzar a su acorazado más potente, 

el Bismarck, a la batalla. Por primera vez, la Kriegsmarine buscaba el enfrentamiento directo 

con la Royal Navy británica y dejaba atrás casi dos años en los que sus grandes navíos de 

línea sólo se habían dedicado a atacar mercantes enemigos. Se ponía en marcha la Opera-

ción Rheinübung .  
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ORDEN: MATAR A TITO /  Karl Von Vereiter 

NOVELA NEGRA 

 

Una misión aliada, angloamericana, sale de Londres para ofre-

cer a los partisanos yugoslavos toda la ayuda que necesitan 

con tanta urgencia. Técnicos, militares, especialistas. El equipo 

es completo. Demasiado, quizá… ya que entre ellos va un trai-

dor. Una persona que obedece las órdenes de Himmler. Órde-

nes precisas, concretas y sencillas: ¡MATAR A TITO! Porque el 

mariscal se había convertido ya en el símbolo de la lucha del 

país contra el odioso invasor, porque era el primer hombre en 

Europa que había conseguido organizar un ejército que ocupa-

ba amplias zonas de la geografía yugoslava. Porque sus hom-

bres le seguían ciegamente. Porque estaban seguros de que 

les conduciría a la victoria. Una misión de paz y de ayuda. Pero 

también de muerte. Uno de los más emocionantes relatos de 

Karl von Vereiter, donde además de la conocida humanidad en los personajes, aparece, qui-

zá más que en ninguno de sus libros, la intriga y el suspense.  



 

SULTANA ROJA /  Alberto Vázquez-Figueroa 

NOVELA CONTEMPORÁNEA 

El padrastro de María rescató a su familia de la pobre-

za y le proporcionó una vida feliz y segura. Sin embar-

go, un salvaje atentado siega su vida absurdamente. 

Desde ese momento sólo una idea obsesionará a Ma-

ría: la venganza. Y a ella dedicará metódica e implaca-

ble todos sus esfuerzos. En esta impactante novela, 

Alberto Vázquez-Figueroa nos introduce en el tenebro-

so mundo del terrorismo y sus pavorosas posibilidades 

de sembrar la destrucción en la realidad cotidiana.   
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EDAD PROHIBIDA / Torcuato Luca de Tena 

NOVELA CONTEMPORÁNEA 
 

El doloroso descubrimiento de sí mismo es para el adolescente 

un drama más hondo, si cabe, que el descubrimiento de cuan-

to le rodea, porque por primera vez se siente protagonista y 

creador de una novela, que es la suya y que no le gusta. En las 

páginas de Edad prohibida vivimos este drama, que no ha de 

ser forzosamente --y perdónesenos la paradoja-- dramático. 

Los personajes son niños, son adolescentes, son hombres y 

mujeres que estrenan la angustia y la alegría de la primera ilu-

sión, el primer desengaño. Todo es nimio, todo es intrascen-

dente. Pero en este devenir de los años mozos se recogen las 

semillas que han de marcar luego, y para siempre, el destino 

de los hombres y las mujeres. El autor ha hecho una obra difí-

cil, porque su trascendencia crece, como el árbol de la semilla, 

de minúsculos aconteceres que llevan al lector, insensiblemente, hacia los años de 

su propia adolescencia. De todas las obras de Torcuato Luca de Tena --Premio Na-

cional de Literatura 1955, Premio Editorial Planeta 1961--, Edad prohibida es, pro-

bablemente, una de las más ambiciosas, de más ritmo, de más sosegada tensión. 

Las dotes de observación, el estudio de los personajes, la brillantez del estilo hacen 

de esta obra una novela ejemplar.  



 

LAS INFINITAS CARAS DEL HOMBRE / Stephen 

Whitehead 

Autoayuda  

Un libro para descubrir el secreto mejor guardado de to-

dos los tiempos: la mente humana del género masculino. 

Un libro que plantea veintisiete rostros de hombres con 

todas sus peculiares características. Un libro para las mu-

jeres que quieren conocer a los hombres y para los hom-

bres que quieren entender su imagen y lo que se piensa 

de ellos.  
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DETRÁS DEL VOLCÁN /  Malcolm Lowry 

Epistolario 
 

Después de doce años de trabajo, Malcolm Lowry presen-

ta la versión de su segunda novela, Bajo el volcán, a su 

editor Jonathan Cape. La recepción fue entusiasta pero el 

escritor recibe una carta en la que Cape, siguiendo lo que 

su lector William Plomer sugiere en su informe, le pide a 

Lowry cambios drásticos en su novela. Detrás del volcán 

es la larga carta que Lowry escribe a su editor defendien-

do en cuerpo y alma su obra. Un ejercicio de orgullo apa-

sionado. El libro se complementa con la carta inédita has-

ta el momento que da pie a la apasionada contestación-

de Lowry y con parte de la correspondencia que testimo-

nia el largo camino hacia la publicación de Bajo el volcán, 

obra maestra del siglo xx. Una curiosidad: William Plomer nunca permitió que se publi-

cara el informe. EL AUTORMalcolm Lowry (1909-1957) nace en New Brighton, Inglate-

rra. En 1927 se embarca con rumbo a Extremo Oriente, experiencia que le sirvió de ins-

piración para su primera novela Ultramarina, publicada en1933. En 1935 se traslada a 

México con su mujer, país que hará de escenario a una de las mejores novelas del siglo 

xx: Bajo el volcán, el relato de un día en la vida del cónsul inglés, marcado por el al-

cohol, la muerte y la culpabilidad. 



 

 

ELIJA A SU PERRO /  Amanda O’Neill 

Mascotas  

Una guía para ayudar a los nuevos propietarios a 

elegir la raza adecuada según su estilo de vida. 

Los perros llegan directamente a los corazones 

de muchos amantes de los animales, pero es de-

masiado fácil quedar hechizado por el encanto 

canino y dejar de razonar cuando vamos a adqui-

rir una criatura que conmueve todos nuestros 

resortes emocionales. Lo que realmente necesita 

el futuro propietario de un nuevo perro es un retrato honesto de las razas que real-

ce todas sus características positivas, pero que señale también los posibles defec-

tos que pueden entrar en conflicto con su estilo de vida. 
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LA MESA: PRESENTACIÓN Y DECORACIÓN / 

Marie-France Annasse 

Manualidades 

Una cena con amigos, una merienda para niños, un 

cumpleaños, Navidad… ¡tantas ocasiones que nos 

gustaría que fueran inolvidables! El secreto del éxito 

descansa muy a menudo en una mesa vestida y deco-

rada con gusto. En este libro le proponemos diferen-

tes ideas, todas fáciles de realizar, en estilos muy va-

riados para que elija y adapte la más indicada para 

cada momento.  



 

 

VIDAS DE LOS CÉSARES / Suetonio 

BIOGRAFÍAS 

Suetonio relata en esta obra los hechos del mis-

mo periodo que Tácito narra en sus Anales e His-

torias. Sin embargo, la originalidad de estos textos 

estriba en haber experimentado para narrar la vi-

da de personajes de la vida publica, el modelo de 

la biografía alejandrina que solía aplicarse para 

las personalidades de la literatura o la cultura. 

Suetonio insiste, sobre todo, para describir la per-

sonalidad del biografiado en los avatares de su 

vida y su comportamiento, sin constreñirse al gé-

nero biográfico tradicional y haciendo gala de una 

gran libertad en su composición, confiriendo un 

valor literario extra a este libro.  
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      HISTORIA, ANTIGÜEDADES, Y FAMILIAS NO-

BLES DE LA MUY NOBLE Y LEAL CIUDAD DE 

CUENCA / Juan Pablo Martir 

Cuenca– Facsímiles  

Edición facsímil de la obra originalmente editada en 

Madrid en 1629. En ella se incluye la historia de la ciu-

dad de Cuenca, el origen y los nombres, muestra fun-

damental de la España del siglo XVII y su historiografía, 

aparte de fuente de documentación imprescindible pa-

ra reconstruir la historia la ciudad de Cuenca y su pro-

vincia. 



ATEMPORA : CERVANTES 1616—2016 

SHAKESPEARE  

EXPOSICIONES –CATÁLOGOS 

En el IV Centenario de la muerte de Miguel de 

Cervantes y William Shakespeare la Ciudad del 

Doncel saca a la luz un tesoro único e histórico 

en una exposición dedicada en su memoria, co-

mo es la Bandera del Pirata Drake. La Catedral de 

Sigüenza se convierte en un museo con piezas de 

un valor incalculable, pieza cedidas por Castilla la 

Mancha o el museo del Prado. Permitiendo cele-

brar los 400 años de la muerte de estos dos ge-

nios de la pluma con gran dignidad. Siendo Sigüenza el escenario mas acertado para 

hacer turismo cultural y poder disfrutar de una bella ciudad medieval, una exposición 

de tanto valor histórico-literario y de una riqueza arquitectónica recogida en su bella 

Ciudad y Catedral. El reclamo más importante de la exposición en honor a Cervantes y 

Shakespeare es la Bandera del pirata Francis Drake, sin duda alguna.  
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LOS MÁS LEÍDOS  
 

1. EL PRINCIPITO /  Antoine de Saint-Exupery 

2. HAMBRE DE PERRO /  Christo Saprjanov 

3. LOS INVITADOS DE LA PRINCESA /  Fernando Savater 

4. LA PIEDRA LUNAR /  Wilkie Collins  

5. LA FONTANA DE ORO /  Benito Pérez Galdós 

6. EL SECRETO DE LEONOR DE AQUITANIA /  Cecelia Ho-

lland 

7. SABOR A HIEL / Ana Rosa Quintana 

8. INTEMPERIE /  Jesús Carrasco 

9. EL JARDÍN OLVIDADO /  Kate Morton 

10. SUAVE ES LA NOCHE /  Francis Scott Fitzgerald 

 



 

EL QUIJOTE / dirigida por Manuel Gutiérrez Ara-

gón 

Genero:  Drama. Aventuras Serie de TV 

PAÍS    España 

GUIÓN   Camilo José Cela (Novela: Miguel de Cervantes)  

Música  Lalo Schifrin  

Fotografía   Teodoro Escamilla  

REPARTO    Fernando Rey, Alfredo Landa, José Luis López Váz-

quez, Francisco Merino, Aitana Sánchez-Gijón, Emma Pe-

nella, Manuel Alexandre, José Luis Pellicena, Fermí Reixach, Héctor 

Alterio, Esperanza Roy, Eusebio Lázaro, Alejandra Grepi, Terele Pá-

vez, Nuria Gallardo, Francisco Algora, Rafael Alonso  

 

Miniserie de TV. 5 episodios. Alonso Quijano, un hidalgo 

manchego de unos 50 años y de mediana posición eco-

nómica, queda hasta tal punto trastornado por la lectura 

de los libros de caballería que decide salir a buscar aventuras acompañado de su fiel es-

cudero Sancho Panza. La peculiar locura de Don Quijote, la fascinación que despierta en 

Sancho y la bondad de ambos personajes contrastan con la crueldad y el escarnio de 

que son objeto por parte de aquellos a quienes tratan de ayudar.  
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URSUS EN LA TIERRA DE FUEGO / dirigida por Giorgio 

Simonelli 

Genero:  drama, aventuras 
PAÍS    Italia 

GUIÓN   Marcello Ciorciolini, Luciano Martino, Ernesto Gastaldi  

Música  Carlo Savina  

Fotografía   Luciano Trasatti  

REPARTO     Ed Fury, Claudia Mori, Adriano Micantoni, Luciana Gilli, Nando 

Tamberlani, Pietro Ceccarelli, Giuseppe Addobbati, Tom Felleghy  

 

Un general ambicioso y cruel llamado Amilcar asesina al rey y 

se coloca en el trono, con su malvada sobrina como reina. A 

continuación, hace la guerra contra sus vecinos pacíficos, ma-

tando a las mujeres y esclavizando a los hombres. El muscu-

loso Ursus se presenta en un torneo y desafía la autoridad de 

Amilcar. A pesar de salir victorioso, Ursus es arrestado y obligado a fuerza de látigo a em-

pujar continuamente una noria. Mientras tanto, la princesa Diana es atormentada por la 

nueva reina. Por suerte, Ursus logra desprenderse de su castigo y estalla una revuelta con 

apoyo popular.   



JULIETA DE LOS ESPÍRITUS  ;  LOS INÚTILES / dirigidas 

por Federico Fellini 

Género: drama 

PAÍS    Italia 

Guión   

Federico Fellini, Tullio Pinelli, Ennio Flaiano  

Música  Nino Rota 

 

JULIETA DE LOS ESPÍRITUS 

Giulietta, que duda de la fidelidad y del amor de su marido, acude 

a reuniones espiritistas buscando consejo y esperando una señal 

que le muestre que su marido aún siente cariño por ella y que pue-

de recuperarlo. Por casualidad, conoce a Susy, una perniciosa mujer que sólo vive para el 

amor y que está a punto de destrozar las ilusiones de Giulietta.   

EL INOCENTE 

Los vecinos de un pueblo de las costa adriática italiana son gentes amables y corteses que 

se dedican afanosamente al trabajo. Sólo cinco jóvenes rompen la armonía de la comuni-

dad: ninguno de ellos ha trabajado nunca y ni siquiera se avergüenza de ello.   
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ASALTO AL DISTRITO 13 / dirigida por Jean-François Richet  

 Género: acción, thriller 
 

PAÍS    EEUU 

GUIÓN   James DeMonaco (Remake: John Carpenter)  

Música Graeme Revell  

Fotografía   Robert Gantz  

REPARTO    Laurence Fishburne, Ethan Hawke, Maria Bello, Drea de Matteo, John 

Leguizamo,Aisha Hinds, Gabriel Byrne, Brian Dennehy, Fulvio Cecere, Kim 

Coates, Matt Craven, Colin Glazer, Currie Graham, Sasha Roiz, KRS-One, Ja Ru-

le, Titus Welliver  

 

Quedan pocas horas para que el año toque a su fin y la vieja comi-

saría del distrito 13 de Detroit está a punto de cerrar. Muchas carreteras están cortadas de-

bido a la fuerte nevada, y sólo queda un puñado de policías encabezado por el sargento Ja-

ke Roenick (Ethan Hawke). Esa misma mañana el mafioso Marion Bishop (Laurence Fishbur-

ne) es arrestado por la Unidad contra el Crimen Organizado encabezada por Marcus Duvall 

(Gabriel Byrne). Bishop es trasladado en autobús a la cárcel con otros delincuentes: Beck, 

un yonqui (John Leguizamo), Smiley, un estafador (Jeffrey Atkins) y Anna (Aisha Hinds), una 

pandillera. Pero la tormenta de nieve arrecia y el autobús, ante la imposibilidad de llegar a la 

cárcel de máxima seguridad, se detiene provisionalmente en la comisaría del distrito 13.   



 

LA NIÑERA MÁGICA Y EL BIG BANG / dirigida por  Su-

sanna White  

CINE FAMILIAR 
País  REINO UNIDO 

Guión  Emma Thompson (Libros: Christianna Brand ) 

Música   James Newton Howard  

Fotografía  Mike Eley  

Reparto   Emma Thompson, Maggie Gyllenhaal, Asa Butterfield, Lil 

Woods, Oscar Steer,Eros Vlahos, Rosie Taylor-Ritson, Rhys Ifans, Maggie 

Smith, Ewan McGregor,Ralph Fiennes, Sam Kelly, Sinead Matthews, Katy 

Brand  

 

Inglaterra, Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Nanny 

McPhee (Emma Thompson) se ofrece como niñera a Isabel 

Green (Maggie Gyllenhaal), que tiene que ocuparse de su granja mientras su marido está en 

el frente. Nada más llegar, Nanny tiene que resolver el enfrentamiento entre los hijos de la 

señora Green y dos primos malcriados recién llegados de la ciudad. Pero los recursos de 

Nanny son inagotables: con una moto voladora, cerditos que nadan y trepan a los árboles y 

un bebé elefante dará unas lecciones inolvidables a los traviesos e intrépidos niños.  
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SONIC X / dirigida por Hajime Kamegaki  

ANIMACIÓN INFANTIL 

País  JAPÓN 

Guión  Michael Haigney, Ted Lewis, John Touhey, Yuji 

Uekawa, Koji Miki (Personajes: Yuji Naka)  

 

 

Colección de 14 DVD’s con la cuarta y última se-

rie protagonizada por Sonic, y la única realizada 

en Japón. La historia sigue a Sonic, Tails y Amy, 

que intentan detener a Eggman, quien tiene secuestrada a Cream. Otros personajes, 

como Knuckles y Rouge, se encuentran en la zona. Aunque Sonic logra abrirse paso y 

llegar hasta Eggman, se activa accidentalmente el Chaos Control, teletransportando a 

todos los que allí estaban del Planeta Inverso al Planeta Tierra. Allí, Sonic conoce a un 

joven de nombre Chris quien hospeda a los distintos personajes en su hogar. Sonic y 

amigos tendrán que seguir deteniendo a Eggman, el cual planea conquistar el recién 

descubierto mundo.  



ASTERIX EN AMÉRICA / dirigida por  Gerhard Hahn  

ANIMACIÓN INFANTIL 

País  FRANCIA 

Guión  René Goscinny, Thomas Platt, Rhett Rooster (Cómic: René Gos-

cinny, Albert Uderzo)  

Música   Harold Faltermeyer  

 

En la pequeña aldea gala, unos niños han empezado una 

discusión infantil. En el transcurso de la reyerta, el caldero 

en el que Panoramix está preparando la poción mágica cae 

al suelo, derramando el preciado contenido. El druida sale 

entonces al bosque a buscar los ingredientes para preparar una nueva marmita, 

pero es secuestrado por sus temibles enemigos: "los romanos". Astérix y Obélix, 

con la ayuda de Idéfix, descubren el hecho y persiguen a los romanos para libe-

rar a su amigo. Los romanos tienen intención llegar hasta los confines del mar y 

arrojar a Panorámix al precipicio del mundo (pues suponen que es plano), pero 

se encontrarán con América. Y los dos pequeños galos van tras ellos...    
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MARCO : NO TE VAYAS MAMÁ (LA PELÍCULA) / dirigida 

por Isao Takahata  

ANIMACIÓN INFANTIL 

 

País  JAPÓN 

Guión  Kazuo Fukazawa (Novela: Edmondo De Amicis)  

Música Christian Bruhn, Kôichi Sakata  

 

 Marco es un niño que vive en Génova. La grave crisis econó-

mica que atraviesa Italia obliga a su madre a emigrar a Argen-

tina. Pero, pasado cierto tiempo, deja de escribir, por lo que Marco, acompaña-

do de su mono Amedio, decide ir a buscarla y traerla de vuelta a Italia.  



 

W.I.T.C.H. 

ANIMACIÓN INFANTIL 

 

Únete a W.I.T.C.H. cinco chicas con extraordinarios superpo-

deres. Con las fuerzas de la tierra, el viento, el fuego y el aire; 

juntas se convertirán en las protectoras del universo luchan-

do contra los malvados al tiempo que hacen sus deberes en 

la escuela y aprenden a tratar con chicos… ¡Descubre la ma-

gia y el poder de la amistad!  
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LOS MÁS VISTOS   

ADULTOS: 

1. GUERRA MUNDIAL Z / dirigida por Marc Forster     

2. JULIO CÉSAR  /  dirigida por Joseph L. Mankiewicz 

3.     MUNICH / dirigida por  Steven Spielberg  

4.     TRANSFORMERS / dirigida por Jay Bacal y John Gibbs 

5.     OBJETIVO BIRMANIA / dirigida por Raul Walsh 

 

 

INFANTIL: 

1. LAS AVENTURAS DE SUPERMARIO BROS 

2. DVD LUNNIS 

3. KIKA SUPERBRUJA 

4. EL PÁJARO LOCO: CLÁSICOS 

5. TOM Y JERRY: LOCAS AVENTURAS 
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LOS AMIGOS DE ELMER 

Otra historia de Elmer, el Elefante de Colo-

res, creado por David McKee. ¿Conoces a 

Elmer? Con este simpático elefante multico-

lor ¡todos los días son una nueva aventura! 

Acompáñale a través de las resistentes pági-

nas de cartón para aprender muchas cosas 

nuevas. Elmer tiene muchos amigos: la ce-

bra rayada, la alta jirafa, la larguísima ser-

piente... ¡Únete al elefante multicolor más alegre de la selva y 

conoce a todos sus amigos!  

 

MI CASA 

Colección ―Mi primer libro visual‖ 

Mi casa te enseña todo lo necesario para que 

los niños conozcan cada rincón del hogar: el sa-

lón, la habitación, el baño, la cocina. Y también 

podrán conocer a los miembros de la familia, 

mascotas y las fiestas más divertidas.   

Con estos libros los más pequeños conocen el 

mundo que les rodea de una manera divertida e 

intuitiva.  

 

 



 

EL HOMBRECILLO DE LOS SUEÑOS / Gianni Ro-

dari 

 
 

¿Quién es este pequeño personaje que mien-

tras      dormimos nos susurra unas palabras al 

oído y nos transporta a un mundo de fantasía 

donde todo es posible? El hombrecillo de los 

sueños es un libro    mágico que nos enseña a 

no tener miedo de dormir y soñar. Se trata de 

una historia amena y divertida, acompañada de 

maravillosas ilustraciones, cuya  lectura nos su-

merge además en un hermoso sueño.  

 

LAS GALLINAS / Hanna Ray 

Colección ―Vamos a la granja‖ 

 

Seguro que alguna vez has escuchado el ca-

careo de una gallina, pero… ¿Sabes por qué 

estos animales no pueden volar?, ¿o qué es 

una gallina clueca? ¿Sabías que hay huevos 

de color verde?.  

Los libros de esta colección Vamos a la Gran-

ja son una magnifica introducción a los ani-

males que viven en la granja, desde su cría, 

anatomía y ciclo de la  vida, hasta las distin-

tas razas que existen o las    costumbres que hay en el mundo relaciona-

das con este animal.   
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¡ASI FU! ¡NO, FUE ASÍ! ¡NO, ASÍ! / Kath-

rin Schärer 
 

Océano Travesía 

 

Los tres fueron testigos del mis-

mo hecho, sólo que cada uno opi-

na diferente … sucede un acci-

dente  en el juego entre el oso, el 

zorro y el tejón, el cual los lleva a 

discutir sobre como y qué ocurrie-

ron realmente las cosas. El hecho 

es el mismo, y los testigos los tres. Cada uno tiene su versión 

de las cosas. Un cuento inteligente sobre la amistad, la verdad 

y la tolerancia.  

 

LOS DÍAS DE CASTROSIL / Sagrario Pinto 
 

Colección ―Anaya en Verano‖ 

 

 

Unas  vacaciones que se presumen aburridas para 

Martín, el protagonista de esta historia, se transfor-

marán en una aventura en la que se descubrirá un 

tesoro escondido y un secreto familiar saldrá por 

fin a la luz. Lo más importante son las lecciones 

que aprenderá el muchacho, que las apariencias 

engañan y que lo verdaderamente importante se encuentra en el in-

terior de las personas. .   
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    QUERIDO HIJO: ESTÁS DESPEDIDO / Jordi Sie-

rra i Fabra 

Colección ―Alfaguara Infantil‖ 

 

 

¿Puede una madre despedir a su hijo? Pues eso 

es lo que le ha ocurrido a Miguel por      desorde-

nado, por travieso, por desobediente. Transcurri-

do el plazo de treinta días que le han dado,  e 

incapaz de enmendar su comportamiento, ha de 

abandonar su casa.  

Sí, su madre le ha despedido.  

 

BRUJA DE LAS LLAMAS / Tea Stilton 

Colección ―Princesas del Reino de la Fantasía‖ 

 

Un incendio amenaza el Bosque Viviente. El 

Gran Reino está de nuevo en peligro. Tras el fue-

go está la mano de Pirea, bruja de las Llamas y 

señora de las Centellas. Yara, la más joven de 

las Princesas, tendrá que enfrentarse al enemi-

go y luchar hasta… ¡la última llama!  
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POKÉMON DIAMOND AND PEARL  

Colección ―¿Dónde Está‖ 

Emprende un fantástico viaje por el universo    

Pokémon en busca de nuevos personajes.   

Diviértete durante horas con las misiones y 

los        desafíos que se te proponen ¡y en-

cuentra a los 6 Pokémon legendarios y mis-

teriosos de la isla de Sinnoh! 

 

 

LOS MÁS LEÍDOS EN INFANTIL Y JUVENIL: 

 

1.     PUPI Y EL CABEZA HUECA 

2. ¡QUÉ DÍA TAN AJETREADO! 

3. LOS COLORES CON NANO Y NINA 

 4.    KIKA SUPERBRUJA Y EL SALVAJE OESTE 

5. LA PEQUEÑA MAMÁ 

6. EL CUENTO DE LA O 

7.     EL POLLITO REPETIDO 

8. LAS ZAPATILLAS DEL ABUELO 
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EL CARTERO SIEMPRE LLAMA DOS VECES / James M. Cain 

El Cartero siempre llama dos veces es una novela negra publicada en el 

año 1934 por el autor estadounidense James M. Cain. La novela fue bas-

tante exitosa y cobró bastante notoriedad desde su publicación. Ha llega-

do a ser reconocida como una de las novelas criminales más importantes 

del Siglo XX. De acciones rápidas y de extensión breve (apenas llega a las 

cien páginas en la mayoría de ediciones), la mezcla de elementos de se-

xualidad y de violencia causaron conmoción en su tiempo, al punto que 

las autoridades de Boston llegaron a prohibir su venta.. 
 

 

EL SECUESTRO DE LA BIBLIOTECARIA  / Margaret Mahy 

En este mes de Octubre, celebramos el Día de la Biblioteca el 24 de Octu-

bre, que mejor homenaje que este clásico de la literatura infantil.  

Un día, Ernestina Laburnum, la bella bibliotecaria, fue raptada por unos 

malvados bandidos. Acababa de salir a pasear por el bosque, situado en 

las proximidades de la ciudad, cuando los bandidos la asaltaron y se la 

llevaron. 

-¿Por qué me secuestran? –preguntó con frialdad-. No tengo amigos ricos 

ni primos ricos. La verdad es que soy una pobre huérfana sin casa propia, 

aparte de la biblioteca.  
 

 

 TE QUERRÉ SIEMPRE / dirigida por Roberto Rossellini 

Viaggio in Italia (en España, Te querré siempre) es una película dramáti-

ca de 1954 dirigida por el italiano neorrealista Roberto Rossellini, y con 

su esposa Ingrid Bergman y George Sanders como actores principales. La 

película tiene un diálogo en inglés que fue cortado en la versión original 

italiana. Esta película marca el punto de partida de la modernidad cine-

matográfica. El guión fue escrito por el propio director, Vitaliano Branca-

ti y Antonio Pietrangeli, a partir de la novela de Colette Duo (1934), publi-

cada por entregas en el diario Marianne desde el 12 hasta el 31 de octu-

bre de 1934 y como libro en noviembre del mismo año por la editorial Fe-

renczi & fils. 

DESCUBRE EN LA BIBLIOTECA... 


