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LAS TINIEBLAS Y EL ALBA / Kent Follett 

NOVELA  HISTÓRICA 

Año 997, finales de la Edad Oscura. Inglaterra se enfrenta a 

los ataques de los galeses por el oeste y de los vikingos por 

el este. La vida es difícil y aquellos que ostentan algo de po-

der lo ejercen con puño de hierro y, a menudo, en conflicto 

con el propio rey. 

En estos tiempos turbulentos, tres vidas se entrecruzan: el 

joven constructor de barcos Edgar, a punto de fugarse con 

la mujer a la que ama, comprende que su futuro será muy 

diferente a lo que había imaginado cuando su hogar es arra-

sado por los vikingos; Ragna, la rebelde hija de un noble 

normando, acompaña a su marido a una nueva tierra al otro 

lado del mar solo para descubrir que las costumbres allí son 

peligrosamente distintas; y Aldred, un monje idealista, sue-

ña con transformar su humilde abadía en un centro de sa-

ber admirado en toda Europa. Los tres se verán abocados a un enfrentamiento con el des-

piadado obispo Wynstan, decidido a aumentar su poder a cualquier precio.  
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SEGUIRÉ TUS PASOS / Care Santos 

NOVELA CONTEMPORÁNEA 

Nunca estamos preparados para saberlo todo.  

Reina, una mujer acostumbrada a tomar sus propias deci-

siones, recibe una llamada inesperada que puede cambiar-

lo todo: ha aparecido una carta repleta de secretos que su 

destinataria nunca leyó y que revela una nueva verdad. Al 

mismo tiempo, alguien pretende abrir la tumba de su pa-

dre, José Gené, muerto en extrañas circunstancias hace 

más de cuarenta y cuatro años en un pueblo de los Piri-

neos. 

La historia de su padre, y de aquellos que lo rodearon, lle-

vará a la protagonista hasta Conques, una pequeña locali-

dad de la provincia de Lleida, pero también a un día de un 

pasado lejano, el 26 de enero de 1939, cuando las tropas 

de Franco tomaron Barcelona. Un día de vencedores y ven-

cidos después del cual nada volvió a ser como antes. 

Care Santos reflexiona sobre la necesidad de conocer la 

auténtica verdad que esconde nuestro pasado en una no-

vela absolutamente fascinante. 



 EL AÑO DE LOS DELFINES /  Sarah Lark 

NOVELA  CONTEMPORÁNEA 

Para ser fiel a ti misma y cumplir tus sueños, a veces es 

necesario romper con todo aquello que has sido y em-

prender un largo viaje y convertir en realidad la pasión de 

toda una vida. 

La nueva novela de la exitosa escritora Sarah Lark que 

nos relata la gran aventura vital de Laura, una madre de 

familia todavía joven, que quiere cumplir su sueño de con-

vertirse en bióloga marina y para ello, no duda en embar-

carse en un apasionante viaje desde Alemania hasta el 

país de la nube blanca para trabajar como guía en una 

empresa turística especializada en cruceros para atisbar 

ballenas y delfines.   
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EL ENIGMA DE LA HABITACIÓN 622 / Jöel Dicker 

NOVELA POLICIACA Y DE SUSPENSE 

Una noche de diciembre, un cadáver yace en el suelo de 

la habitación 622 del Palace de Verbier, un hotel de lujo 

en los Alpes suizos. La investigación policial no llegará 

nunca a término y el paso del tiempo hará que muchos 

olviden lo sucedido. Años más tarde, el escritor Joël Di-

cker llega a ese mismo hotel para recuperarse de una 

ruptura sentimental. No se imagina que terminará inves-

tigando el viejo crimen, y no lo hará solo: Scarlett, la bella 

huésped y aspirante a novelista de la habitación conti-

gua, lo acompañará en la búsqueda mientras intenta 

aprender también las claves para escribir un buen libro. 

¿Qué sucedió aquella noche en el Palace de Verbier? Es 

la gran pregunta de estethriller diabólico, construido con 

la precisión de un reloj suizo.  



PIZZERÍA VESUBIO / Walter Riso 

NOVELA  CONTEMPORÁNEA 

Receta para una novela inolvidable 

Tómese una masa familiar, trabajada a mano y añádan-

se los siguientes ingredientes en abundancia, sin escati-

mar: amor, humor, secretos, traiciones, disparates, pe-

queños dramas y grandes alegrías… Debe cocerse a fue-

go vivo, riendo, cantando y dando voces. Imprescindible 

el acento napolitano. 

Querido comensal… es decir, querido lector: aquí te sirvo 

los avatares de una humilde familia napolitana trasplan-

tada a América a comienzos de los años cincuenta.  

Un plato…, o sea, una historia sencilla pero irresistible 

contada en primera persona por Andrea, el hijo de la fa-

milia, quien tendrá la difícil tarea de conciliar los mundos 

en los que le tocará vivir: Buenos Aires, Nápoles, Barcelo-

na…  
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EL BÓSQUE DE LOS CUATRO VIENTOS / María 

Oruña 

NOVELA DE SUSPENSE  

A comienzos del siglo xix, el doctor Vallejo viaja de Valla-

dolid a Galicia junto con su hija Marina para servir como 

médico en un poderoso monasterio de Ourense. Allí des-

cubrirán unas costumbres muy particulares y vivirán la 

caída de la Iglesia. Marina, interesada en la medicina y la 

botánica pero sin permiso para estudiar, luchará contra 

las convenciones que su época le impone sobre el saber y 

el amor y se verá inmersa en una aventura que guardará 

un secreto de más de mil años. 

En nuestros días, Jon Bécquer, un inusual antropólogo 

que trabaja localizando piezas históricas perdidas, investi-

ga una leyenda. Nada más comenzar sus indagaciones, 

en la huerta del antiguo monasterio aparece el cadáver 

de un hombre vestido con un hábito benedictino propio 

del xix. Este hecho hará que Bécquer se interne en los 

bosques de Galicia buscando respuestas y descendiendo 

por los sorprendentes escalones del tiempo. 



LA BIBLIOTECA DE LOS SUEÑOS IMPOSIBLES / 

Lin Rina 

NOVELA CONPEMPORÁNEA 

En 1890 la mayoría de chicas serían felices con la vida 

de la joven de 19 años de edad Animant Crumb: una ma-

dre dedicada a vestirla con la mejor ropa y a buscarle un 

marido perfecto. Pero a Ani todo eso no le importa nada, 

ella ama los libros cuyas historias le han enseñado a so-

ñar en grande. La vida cotidiana de Ani da un giro sor-

prendente cuando recibe la propuesta inesperada de un 

viaje a Londres para trabajar en una maravillosa y anti-

gua biblioteca. Allí, Ani conoce a Thomas Reed, un malhu-

morado bibliotecario, un hombre tan extraño como intri-

gante que despertará en Ani sentimientos que hasta aho-

ra solo conocía por los libros. Pero pronto descubrirá que 

varios obstáculos se interpondrán en el camino para que 

su propia historia de amor se convierta en realidad.    
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BREVIARIO DE LA HISTORIA DE ESPAÑA / 

María Lara y Laura Lara 

HISTORIA DE ESPAÑA 

En los últimos 20 años no se ha publicado una His-

toria de España en un solo volumen que sirva de 

lectura para el público en general y, a la vez, como 

manual para los estudiantes que deseen obtener 

una visión completa y proporcionada desde el Ante-

cessor a la crisis de la globalización. Con ese fin, el 

afán de buscar la verdad y la intención de generar 

amistad con nuestra propia Historia, aparece esta 

obra en la que las autoras reflexionan en clave ac-

tual sobre todos los eventos que España ha prota-

gonizado. .  

 



 

PLANETA INHÓSPITO: LA VIDA DESPUÉS DEL CA-

LENTAMIENTO / David Wallace-Wells 

MEDIO AMBIENTE. ECOLOGÍA  

Una vez hemos reconocido que nuestro mundo llega a su 

fin, ¿qué podemos hacer? 

Este sobrecogedor relato de cómo estamos precipitando el 

planeta hacia su Armagedón nos descubre amenazas 

inimaginables hasta en nuestras peores pesadillas. 

Es peor, mucho peor, de lo que imaginas. 

Hoy, la subida del nivel del mar es una causa de alarma 

generalizada entre aquellos que ya han abandonado el sue-

ño pernicioso de que el calentamiento global es un mito. 

Sin embargo, no es ni siquiera la punta del gigantesco ice-

berg de horrores inimaginables que amenazan la vida en la 

Tierra: incendios, huracanes, sequías, inundaciones... To-

das estas inquietantes manifestaciones del cambio climáti-

co, ya recurrentes para millones de personas, son solo un adelanto de lo que está por lle-

gar: hambrunas, plagas, un aire irrespirable, migraciones cada vez más masivas, el colapso 

económico e incluso conflictos armados globales. 
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LA HERIDA PERPETUA / Almudena Grandes 

ESPAÑA—SOCIOLOGÍA 

En enero de 2008, Almudena Grandes iniciaba una 

colaboración semanal como columnista en el diario El 

País. En sus textos, la escritora española más reconoci-

da de las últimas décadas recorre con una mirada críti-

ca y aguda la realidad política y social de España. En 

sus columnas aparecen los protagonistas de la actuali-

dad política de los últimos diez años y los grandes y 

pequeños acontecimientos a los que hemos asistido 

durante este tiempo: los efectos de la crisis económica 

sobre la gente corriente, los desmanes de la corrup-

ción política, la llegada del PP al poder en 2011, la mo-

ción de censura de 2018 y el incierto panorama del 

presente.  



FRANQUISMO S. A.  / Antonio Maestre 

 ESPAÑA—HISTORIA ECONÓMICA 

Esta obra relata y desmonta las fructíferas relaciones, 

con nombres y apellidos, que proporcionaron a gran-

des empresas e importantes familias de industriales el 

trato directo con las cúpulas franquistas. Un pormeno-

rizado repaso por los orígenes de las oligarquías eco-

nómicas franquistas y su implicación directa en los crí-

menes del franquismo y del nazismo, y cuyas heren-

cias manchadas de sangre fueron blanqueadas duran-

te la transición para que hoy en día ocupen los lugares 

más emblemáticos del parqué español y de las altas 

esferas industriales y empresariales españolas. Un li-

bro que confronta los procesos de reparación y de me-

moria que se vivieron en Alemania y España estudian-

do el poder más importante y más temido, el económi-

co.  
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LOS MÁS LEÍDOS EN NOVIEMBRE 

 

1. EL BOSQUE DE LOS CORAZONES DORMIDOS / Esther 

Sanz 

2. Y DIOS EN LA ÚLTIMA PLAYA / Cristóbal Zaragoza 

3. DESESPERACIÓN / Stephen King 

4. LA MANSIÓN DE LOS CHOCOLATES / Maria Nikolai 

5. BAJO LA ESTRELLA POLAR / Stef Penney 

6. UNA PRUEBA DE AMOR / Megan Maxwell 

7. EL HOMBRE DE LOS CÍRCULOS AZULES / Fred Vargas 

8. LO QUE TE DIRÉ CUANDO TE VUELVA A VER / Albert 

Espinosa 

9. UNA AMIGA ESTUPENDA / Elena Ferrante 

10. EL MAL DE CORCIRA / Lorenzo Silva 
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FELIZ NAVIDAD/ Gloria Fort  

CARAMBUCO 

 

El cuento de Navidad para los más pequeños.  

Descubrirán los elementos más representativos y 

tradicionales de la Navidad:  el calendario de ad-

viento, el belén, la decoración del árbol de Navi-

dad, papá Noel, los villancicos y los polvorones, 

los tres reyes de Oriente, hasta el final de las    

vacaciones.  

Ilustraciones claras, sencillas para el reconocimiento por parte de los    

lectores más pequeños. 

 

 

ANIMALES A MANO/ Jorge Luján 

KÓKINOS 

 

Un libro para jugar con las manos.  

En este cuento,  asomando los dedos, los niños y  

adultos darán movimiento a un gusano, un caracol, 

una cacatúa, un puercoespín y un sol radiante.  

Con ilustraciones muy llamativas y textos divertidos 

para pasar muy buenos ratos con el libro.  

.  



CARACOL, ¿DÓNDE ESTÁS?/ Tomi Ungerer 

KALANDRAKA 

 

Este libro es una invitación al juego. Con amables 

y coloristas imágenes. Es un juego en el que el  

mismo personaje se esconde una y otra vez en 

los lugares más inusitados.  

  

Las ilustraciones siguen los patrones tradiciona-

les que han hecho inconfundibles los trabajos 

del célebre autor, galardonado con la Medalla de 

Oro de la Sociedad de Ilustradores y el Premio 

Hans Christian Andersen a finales de los 90.  

.  

 

CUANDO NACE UN MONSTRUO/ Sean Taylor 

JUVENTUD 

 

Esta historia está protagonizada por un monstruo y 

por muchos monstruos al mismo tiempo. Un monstruo 

que puede vivir en los bosques lejanos o debajo de tu 

cama.  

Es la vida y las elecciones y circunstancias que se van 

eligiendo a lo largo de la misma.  

Un libro muyyyyy divertido.  
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EL SECRETO DE LUIS /Mario Ramos 

CORIMBO 

 

 

En esta historia se narra de una manera diferente una 

situación complicada ensalzando valores de  amistad y 

superación frente a los miedos infantiles y el acoso      

escolar.  

La llegada a un nuevo colegio es motivo de miedo por el 

posible rechazo del resto de compañeros.  

Ilustraciones muy cuidadas y con personajes llenos de 

humor.   

  

 

LA NIÑA QUE NUNCA COMETÍA ERRORES/ Mark Pett y Gary Rubinstein  

PICARONA 

 
Beatriz Nuncafalla es perfectamente imperfecta. Es 

una niña de nueve años que nunca -¡ni una sola 

vez!- ha cometido un error. Nunca olvida sus debe-

res de matemáticas, nunca lleva calcetines desapa-

rejados y siempre es la ganadora del espectáculo 

anual de talentos que hacen en el colegio.  La vida 

de Beatriz discurre con tranquilidad hasta que pasa 

lo impensable: comete su primer error.  

¡Y delante de todo el mundo!"  

Infantil de 6 a 8 años 
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EL MISTERIO DE LAS BOTAS MÁGICAS/ Roberto Santiago 

SM 

 

 

La colección Los Futbolísimos narra las peripecias de un 

equipo de fútbol infantil que está a punto de desapare-

cer.  

En esta ocasión las botas mas increíbles de todos los 

tiempos las tiene Pakete, desde que las tiene ganas to-

dos los partidos, pero el resto de equipos también quie-

ren esas botas. . 

¿Serán mágicas de verdad?.  

 

EL CASO DE LOS ENANOS AL ACECHO/ Joachim Friedrich 

EDEBÉ 

 

 

Un nuevo caso  de los Cuatro amigos y Medio.  

Estefi, Fede, Charly y Rabanito son cuatro amigos a los que 

les gusta jugar a detectives, junto con Precioso, un perro 

callejero al que alimentan y del que se sienten dueños.  

Todos juntos forman un equipo que pondrá a la policía so-

bre la pista de una buscada banda de ladrones.   

 

NOVELA DE MISTERIO  

Juvenil de 9-11 años 
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LA MALDICIÓN DEL TITÁN/ Rick Riordan   

SALAMANDRA 

Percy recibe una llamada de socorro de su amigo Grover, el sáti-

ro, y no duda en acudir inmediatamente en su auxilio. Lo hará 

acompañado de sus aliadas, las semidiosas Annabeth y Thalia, 

pero ninguno imagina la sorpresa que los aguarda: una terrible 

mantícora pretende secuestrarlos y llevarlos ante el general en-

viado por Cronos, el diabólico señor de los titanes. Gracias a la 

ayuda de las cazadoras de Artemisa, Percy y sus aliadas logran 

escapar y volver al Campamento Mestizo y emprender la búsque-

da del monstruo que puede provocar la destrucción del Olimpo.   

NOVELA FANTÁSTICA 

 

DESCONOCIDOS/ David Lozano   

EDEBÉ 

Internet forma parte fundamental de una trama en la que se na-

rran los sucesos acaecidos a raíz de una cita a ciegas, concertada 

por redes sociales, entre dos jóvenes. Una arriesgada aventura 

que se ve dramáticamente alterada por la aparición de un cadá-

ver. Narrado a partes iguales desde el punto de vista de los jóve-

nes protagonistas y por la Policía, encargada de las investigacio-

nes pertinentes, el relato está salpicado de flashbacks que ayu-

dan a comprender mejor la historia 

Una lectura que, al mismo tiempo, trata de concienciar a la socie-

dad sobre las virtudes y los peligros que conllevan el uso de las 

redes sociales, así como la importancia de estar informados para 

afrontar con garantías los retos que plantean las nuevas formas de relacionarnos en la 

sociedad del siglo XXI.  

NOVELA MISTERIO 

A partir de 14 años  
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EL CONDE LUCANOR / Don Juan Manuel 

Obra narrativa de la literatura castellana medieval escrita en-

tre 1331 y 1335 por Don Juan Manuel, Príncipe de Villena y nieto del 

rey Fernando III de Castilla. Su título completo y original en castellano 

medieval es Libro de los enxiemplos del Conde Lucanor et de Patronio. 

El libro está compuesto por cinco partes, la más conocida de las cuales 

es una serie de 51 exempla o cuentos moralizantes tomados de varias 

fuentes, como Esopo y otros clásicos, así como de cuentos tradicionales 

árabes.  

LAS MEJORES HISTORIAS Y RIMAS DE GIANNI RODARI PARA 

LOS MÁS PEQUEÑOS.  

Una cuidada selección de divertidos cuentos cortos y poemas del genial 

Gianni Rodari. Cuentos de los días y las estaciones: el otroño, los doce 

meses; Historias entre pupitres: el colegio de los mayores, el primer día 

de colegio, cosas que nunca duermen; De viaje con la imaginación: el 

país sin punta, una casa muy pequeñita, un timbre para ladrones; Histo-

rias con bigotes y cola:  Pasatiempos en la jungla, llega el tío Blanco, el 

gato parlante, el oso bandolero; Encuentros extraordinarios: Alicia Paf, el 

árbol Paulino, Alicia en el tintero, Historia del tío Barba. Y muchos cuentos más.  

PAPILLON / dirigida por Franklin J. Schaffner 

Película de 1973 protagonizada por Steve McQueen y Dustin Hoffman, 

cuyo guion fue firmado por Dalton Trumbo, y basada en la novela ho-

mónima de Henri Charrière. 

Henri Charrière (Steve McQueen) ha sido condenado a cadena perpe-

tua por un crimen que no ha cometido y es exiliado a las colonias peni-

tenciarias de la Guayana Francesa. Allí, donde conocerá a otro reo lla-

mado Degà (Dustin Hoffman), decidirá escaparse para no continuar 

viviendo en las condiciones infrahumanas a las que son sometidos los 

presos. Tanto la novela como la película pueden considerarse obras de 

denuncia, ya que, al tiempo que descubren las entrañas del sistema penitenciario de las co-

lonias francesas, muestran algunos aspectos crudos y tortuosos del trato a los prisioneros y 

de las torturas tanto físicas como psicológicas, además del esfuerzo que el espíritu humano, 

en este caso representado por el mismo Papillon, hace por adaptarse a un medio altamente 

hostil, que ofrece pocas posibilidades a la supervivencia. Las escenas al comienzo de la pelí-

cula, el presidio con los reclusos semidesnudos formados en los patios antes de partir hacia 

la prisión en el Caribe, están rodadas en el Colegio de San Fernando en Madrid, en aquellas 

fechas dependiente de la Diputación Provincial y regido por la orden Salesiana. 

DESCUBRE EN LA BIBLIOTECA... 


