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EL MAL DE CORCIRA / Lorenzo Silva
NOVELA POLICIACA Y DE SUSPENSE

Un varón de mediana edad aparece desnudo y brutalmente asesinado en una solitaria playa de Formentera. Según varios testimonios recogidos por la Guardia Civil de las islas, en los días previos se lo había visto en compañía de distintos jóvenes en locales
de ambiente gay de Ibiza. Cuando sus jefes llaman a Bevilacqua
para que se ocupe de la investigación y lo informan de la peculiaridad del muerto, un ciudadano vasco condenado en su día por
colaboración con ETA, el subteniente comprenderá que no es un
caso más. Para tratar de esclarecer el crimen, y después de indagar sobre el terreno, Bevilacqua tendrá que trasladarse con su
equipo a Guipúzcoa, el lugar de residencia del difunto, a una zona que conoce bien por su implicación casi treinta años atrás en
la lucha antiterrorista. Allí deberá vencer la desconfianza del entorno de la víctima y, sobre todo, lidiar con sus propios fantasmas del pasado, con lo que
hizo y lo que dejó de hacer en una «guerra» entre conciudadanos, como la que veinticinco
siglos atrás hubo en Corcira —hoy Corfú— y que Tucídides describió en toda su crudeza.

LA MUJER SIN NOMBRE / Vanessa Montfort
NOVELA HISTÓRICA
Cuando a la directora teatral Noelia Cid le encargan estrenar Sortilegio, la obra perdida del reputado dramaturgo
Gregorio Martínez Sierra, decide informarse sobre ella a
través de los documentos que conservó su mujer, María
Lejárraga. Sin embargo, mediante su investigación Noelia
no sólo se sumerge en la compleja relación amorosa entre María y Gregorio, sino que va a encontrarse con un
misterio que lleva más de un siglo sin resolver.
Se verá entonces arrastrada por la vida llena de pasión,
arte y feminismo de María, alguien que luchó contra viento y marea por ejercer su vocación y que vivió en primera
línea los grandes hitos del siglo pasado: el Madrid literario
de los años veinte, el París de la Belle Époque, la lucha
política de las mujeres durante la Segunda República, el
exilio tras la Guerra Civil, la ocupación de Francia por los
nazis o el glamour de la época dorada de Hollywood.
También disponible en eBiblio : https://castillalamancha.ebiblio.es/opac?id=00564768
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MIL BESOS PROHIBIDOS / Sonsoles Ónega
NOVELA ROMÁNTICA

A veces las casualidades se hacen cómplices de los deseos.
Costanza y Mauro llevaban media vida esperándose hasta que
un encuentro imprevisto en la Gran Vía de Madrid volvió a unir
sus destinos. Costanza, recién separada de su marido, abogada en un prestigioso despacho, tenía entre manos la defensa
de un importante banquero, una circunstancia que le absorbía
todas las horas del día. Mauro, el padre Mauro, acababa de
volver de Roma para acometer un trabajo encargado por el arzobispado de Madrid. Pese a sus circunstancias y con todos los
vientos en contra, resucita la historia de amor que Costanza y
Mauro vivieron veinte años atrás. Ahora deberán decidir entre
dejarse llevar por sus sentimientos o resignarse ante sus contradicciones. Tras el éxito de Después del amor, obra con la
que obtuvo el Premio de novela Fernando Lara 2017, y el reconocimiento de la crítica y los lectores, Sonsoles Ónega nos presenta una magnífica novela de
pasiones y luchas internas. Una novela emocionante, plena de sensibilidad y contrastes,
con personajes hechos de contradicciones y pulsiones reprimidas, que conforman esta trama actual, ágil y apasionante.

EL PRIMER SENADOR DE ROMA / Juan Torres Zalba
NOVELA HISTÓRICA
En pleno siglo II antes de Cristo, Roma es la máxima potencia
del Mediterráneo tras haber derrotado a la Cartago de Aníbal
y a los poderosos reinos de Siria y Macedonia. Sin embargo,
pese a su posición dominante, ya nada es suficiente para los
miembros de las familias senatoriales, ya sean Escipiones,
Claudios, Fabios, Licinios, Fulvios o Sulpicios. Arrastrados por
el ansia de incrementar su prestigio a traves de gestas militares y la obtención del mayor número de honores y dignidades, no dudan en servirse de intrigas, alianzas y deslealtades
para saciar apetitos y ambiciones personales. Es el mundo, a
la postre, de unos emergentes Escipión Emiliano y Apio Claudio Pulcro, o de unos jóvenes Tiberio y Cayo Sempronio Graco, nietos de Escipión Africano e hijos de Cornelia, la matrona
ejemplar. Es, tambien, el tiempo de un anciano y ácido Marco
Porcio Catón, quien en los estertores de su vida hará famoso el celebre "Carthago delenda
est", Cartago debe ser destruida. Esta es la novela de todos ellos, esta es la formidable Historia de Roma.
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MUJERES QUE NO PERDONAN / Camilla Läckberg
NOVELA NEGRA
Camilla Läckberg, una de las autoras de novela negra
más leídas del mundo, con 26 millones de ejemplares
vendidos en 60 países, se aleja de sus series de Fjällbacka y Faye y nos regala su novela más negra y adictiva: Mujeres que no perdonan, una historia cargada de
tensión, suspense y giros impredecibles.
Ingrid, Victoria y Birgitta son tres mujeres muy distintas.
Para el resto del mundo, llevan vidas aparentemente
perfectas, pero las tres tienen algo en común: sufren en
secreto la tragedia de vivir sometidas a sus maridos.
Hasta que un día, llevadas al límite, planean, sin tan siquiera conocerse, el crimen perfecto.

MEDIOHOMBRE : BLAS DE LEZO Y LA BATALLA
QUE INGLATERRA OCULTÓ AL MUNDO / Álber
Vázquez
NOVELA HISTÓRICA
La gran novela sobre Blas de Lezo.
Al almirante Blas de Lezo, con solo tres mil hombres y
seis navíos a su cargo, se le encomienda en 1741 la defensa de Cartagena de Indias. Frente a él se prepara el
desembarco más audaz de todos los tiempos: Inglaterra
ha enviado doscientas naves y casi treinta mil hombres
para arrasar la ciudad. Cualquiera en su sano juicio se
habría rendido de inmediato. Cualquiera excepto Lezo,
Mediohombre, el estratega más genial de todos los tiempos.
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ESO NO ESTABA EN MI LIBRO DE HISTORIA DE ESPAÑA / Francisco García del
Junco
HISTORIA DE ESPAÑA
El descubrimiento de las Fuentes del Nilo, la expedición Malaspina, las visitas de tribus vikingas a tierras del Guadalquivir,
Blas de Lezo, el «Lago Español»... y otros acontecimientos singulares que permanecen olvidados en la Historia de España.
Muchos conocemos que Felipe II dispuso la Armada Invencible
para castigar a Inglaterra por sus acciones de piratería y ataques a las colonias españolas... y que fracasó; pero ¿quiénes
saben que Inglaterra sufrió su mayor derrota naval a manos
de Blas de Lezo, que contaba con un soldado español por cada diez ingleses? O que Malaspina llevó a cabo una de las expediciones científicas más osadas del siglo xviii. ¿Quién sabe
que España envió alrededor del mundo una expedición para
vacunar contra la viruela a miles y miles de personas condenadas a morir por la enfermedad? Que la Inquisición española,
pese a su fama, fue el tribunal inquisitorial más condescendiente de todas las inquisiciones europeas.

LIBÉRATE DE LOS TÓXICOS / Nicolás Olea
MEDICINA DIVULGATIVA
¿Qué son los disruptores endocrinos? ¿Cómo actúan? ¿Por
qué en los últimos tiempos oímos hablar tanto de ellos?
¿Hasta qué punto pueden afectar a nuestra salud? ¿Y a la de
nuestros hijos? ¿Están haciendo empresas, instituciones y gobiernos lo suficiente para evitar que sigamos estando expuestos a ellos? ¿Qué podemos hacer nosotros para evitarlos y proteger nuestra salud y la de nuestras familias? El Dr. Nicolás
Olea, catedrático de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada, dirige un grupo multidisciplinar que estudia
medioambiente y salud, con especial atención a la relación entre disruptores endocrinos y cáncer, y es una de las mayores
autoridades mundiales en la materia. En este libro ofrece las
pautas para identificar los contaminantes químicos, entender
cómo actúan y saber cómo evitarlos, y ayuda a desterrar los falsos mitos o las publicidades
engañosas en torno a ellos. En clave de guía práctica, nos proporciona recomendaciones
destinadas a eliminarlos de nuestro día a día. Un manifiesto contra los contaminantes químicos que afectan a nuestra salud.
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C DE ESPAÑA : MANUAL PARA ENTENDER LA CORRUPCIÓN / Isidro Sánchez Sánchez y Pablo Rey Mazón
ENSAYO
Este libro quiere ser un manual para entender cuál ha sido el caldo
de cultivo de la corrupción, el fenómeno que ha marcado una buena parte de la historia de España y que aparece estrechamente
unido al ejercicio del poder. El corazón de esta obra consiste en un
catálogo de palabras que empiezan por ce que explican los antecedentes históricos junto con la dimensión y orígenes de este problema, cuyo sumatorio final es la práctica de la corrupción. Analiza
todas las caras que ha tenido y tiene la actuación corrupta, desde
los sistemas de control político a los medios de presión y chantaje
económico. Es una muestra de que la luz, la transparencia y unos
medios de comunicación libres y competentes son el mejor antídoto para que este mal se
disipe.

GUÍA DIVULGATIVA DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE CASTILLA-LA MANCHA
CASTILLA-LA MANCHA — NATURALEZA
La función de esta guía es dar a conocer sus tesoros
naturales de Castilla – La Mancha (España) recogidos en sus páginas de una manera sencilla y ágil.
Castilla – La Mancha cuenta con una extensa Red
de Áreas Protegidas que recoge 111 espacios naturales con más de 580.000 hectáreas, entre Parques
Nacionales, Parques Naturales, Reservas Naturales,
Reservas Fluviales, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos. Todos recogidos en esta
guía que propone además, sugerencias para hacer más fructífera su visita. Y entre los espacios naturales, una muestra de la riqueza faunística de Castilla-La Mancha, que cuenta
con el don de ser el hábitat idóneo para las principales especies mediterráneas, auténticas
joyas naturales de la península Ibérica. Una red natural que conforma un mosaico plural,
preñado de llanuras abiertas, sierras abruptas y mágicas, valles, ríos y lagunas, que acompaña a nuestras ciudades milenarias y pueblos limpios de arquitectura diversa integrados
en paisajes de contrastes y belleza insólita.
También la puedes descargar en pdf en: https://areasprotegidas.castillalamancha.es/
sites/areasprotegidas.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20190819/
os_naturales_protegidos_de_castillala_mancha.pdf
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PRISIÓN Y MUERTE EN LA ESPAÑA DE POSTGUERRA /
José Manuel Sabín
HISTORIA DE ESPAÑA

El libro ofrece un recorrido muy documentado, que
arranca por la descripción de la articulación jurídica
del nuevo estado de la victoria militar de 1939. Sigue un amplio capítulo destinado a las cárceles
franquistas, que se analizan desde múltiples puntos
de vista; las condiciones de vida de los prisioneros,
redención de penas, etc. Continua con otro apartado dedicado a las diferentes formas que registró la
represión franquista sobre los vencidos, para terminar con dos análisis centrados en la represión sobre
las mujeres y el fenómeno de la guerrilla.

LOS LIBROS PREFERIDOS DE NOVELA HISTÓRICA DE NUESTROS
USUARIOS
1.LAS LEGIONES MALDITAS / Santiago Posteguillo
2. LOS ASESINOS DEL EMPERADOR /
Santiago Posteguillo
3. Y JULIA RETÓ A LOS DIOSES / Santiago Posteguillo
4. LA FIESTA DEL CHIVO / Mario Vargas Llosa
5. LA VOZ DORMIDA / Dulce Chacón
6. CIRCE / Madeline Miller
7. YO, JULIA / Santiago Posteguillo
8. LA CAÍDA DE LOS GIGANTES / Kent Follett
9. SINUHÉ, EL EGIPCIO / Mika Waltari
10. LAS PUERTAS DE FUEGO / Steven Pressfield
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Infantil de 0 a 3 años

UN BICHO EXTRAÑO/ Mom Daporta
KALANDRAKA
Cuento rimado en el que a través de la suma y resta de
elementos juega con la apariencia de un objeto. En la
composición de página, el texto actúa como marco de la
ingeniosa representación del ratón oculto en la forma
de un huevo al revés realizada por Oscar Villán, e indica
al lector cómo girar el libro para seguir la historia.

CAPERUCITA ROJA Xavier Deneux
COMBEL
Nueva adaptación del cuento clásico de Caperucita Roja en una propuesta estética y sensorial
de formas en relieve. Una colección pensada para que los niños y niñas descubran una nueva
manera de interactuar con los clásicos de siempre.
.
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RANA, ¿DÓNDE ESTÁS?/ Mercer Mayer
CUATRO AZULES
En este precioso álbum a una tinta el autor nos regala
la historia de una amistad de un niño y su perro con
una rana del bosque. En la casa la guardan en un bote de cristal, pero pronto ella prefiere irse. Cuando sus
amigos lo descubren se lanzan a la aventura de encontrarla, sin miedo ni cautela. Pero al verla se llevarán más de una sorpresa, que les obligará a tomar decisiones maduras.
LIBROS DEL PIPIRIPAO

LOS GUSANOS COMEN CACAHUETES/ Elisa Gehin
TAKATUKA
Un cuento que divertirá a los niños por su humor y
su texto acumulativo. Tanto la historia como los dibujos están llenos de detalles y de situaciones absurdas.
Los gusanos solamente comían cacahuetes, los pájaros se comían a los gusanos, los gatos a los pájaros, pero un día esta cadena alimenticia se fue al
traste y un gusano se comió a un gato... ¡La que se
armó!
LIBROS DEL PIPIRIPAO
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UN CUENTO PARA VER /M. Lourenzo González, Tesa González
LIBRE ALBEDRIO
La fuerza de la costumbre convierte un hecho extraordinario, como es el nacimiento de un nuevo ser humano, en algo cotidiano y habitual. Sin embargo, a veces, hay alumbramientos que acarrean una serie de
circunstancias adicionales que convierten el parto en
un momento mágico. La historia nos cuenta la relación entre un hombre y una mujer desde que son amigos hasta que se convierten en pareja y, posteriormente en padres. Las imágenes destilan magia y simbolismo. Un emotivo relato que ayuda a mirar la vida con optimismo.
LIBROS DEL PIPIRIPAO

EL CAPITÁN CALZONCILLOS Y LA FURIA DE LA SUPERMUJER MACROELÁSTICA/
Dav Pilkey
SM
Jorge y Berto la han hecho buena… ¡Han creado un auténtico
monstruo de mujer! ¡la Supermujer Macroelástica!.
Con la ayuda de sus horripilantes robots y de su horrendo
moño, la Supermujer Macroelástica pretende apoderarse del
mundo y administrarle una elasticolleja a todo el que se interponga en su camino…
Otra aventura del CAPITÁN CALZONCILLOS
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MI ABUELO TENÍA UN HOTEL/ Daniel Nesquens
ANAYA
En un hotel suelen suceder cosas de todo tipo. Pero el
hotel Eloísa, además, tiene un magnetismo especial para atraer a huéspedes muy singulares: hombres, mujeres, niños, niñas… se alojarán en este sorprendente lugar. Desde un hombre disfrazado de salchicha a un distinguido caballero dispuesto a alquilar todas las habitaciones para una noche.
NOVELA DE HUMOR

UNA VIDA CUALQUIERA/ Kristen Boie. Jutta Bauer
LÓGUEZ
Este cuento cuenta de una manera sensible la historia de un hombre sin hogar.
Antes, este hombre también fue niño. Entonces vivía con sus padres en un bonito apartamento. Después de la escuela consiguió un empleo. Se levantaba temprano cada mañana para ir a trabajar.
Mas tarde, el hombre tuvo una familia, y fue una
época bonita. Pero después empezó a tener mala
suerte.
LIBROS DEL PIPIRIPAO
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A partir de 14 años

LOS GATOS NO COMEN CON TENEDOR/ Alicia Roca
EDEBÉ

Esta novela narra la bonita historia de amistad
entre Mei, Alberto y Rita. Una historia que los llevará a vivir una peligrosa aventura para salvar a
un bebé.
LIBROS DE MISTERIO.

LECTURAS DE MIEDO Y RISA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MANUAL DE CASAS ENCANTADAS/ Monica Carretero
EL ESQUELETO COQUETO/ Rafa Ordóñez
LOS MONSTRUOS TAMBIÉN SE LAVAN
LOS DIENTES/ Jessica Martinello
¡CÓMO MOLA TU ESCOBA! /Julia Donaldson.
CUANDO LA MUERTE VINO A NUESTRA
CASA/ Jurg Schubiger
UN MONSTRUO/ Pep Bruno
EL CEMENTERIO DE LOS INGLESES /
Jose María Mendiola
SOMBRA ROBADA / Pablo Albo

Y muchos más……… te atreves???
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MEMORIAS DE ÁFRICA / Isak Dinesen
Libro de memorias de Isak Dinesen, el seudónimo literario utilizado por la
escritora y baronesa danesa Karen von Blixen-Finecke. Fue publicado
en 1937 y relata eventos relacionados con el período de diecisiete años
que Blixen pasó en su hogar en Kenia, entonces parte de África Oriental
Británica. El libro es una reflexión lírica de la vida de Blixen en su plantación de café, además de un tributo a ciertas personas que causaron una
gran impresión durante su vida en aquellas latitudes así como una vívida
fotografía de la vida colonial en África durante las postrimerías del Imperio británico.

DE LA A A LA Z

/ Gianni Rodari

Eleanora González Capria traduce con acierto una antología de
poemas y relatos que reivindica a uno de los mayores talentos de
la LIJ del siglo XX. Los versos juegan con las palabras y los números, a través de los cuentos conocemos las miserias y grandezas
de varios personajes, historias imposibles, pequeñas lecciones de
astronomía, nuevas e ingeniosas interpretaciones de textos clásicos e incluso la intrahistoria de algunos emblemáticos monumentos. Armellini sabe aliñar con imágenes llenas de vida la desbordante imaginación del autor italiano. Destaca especialmente la
labor de adaptación de las bromas y particularidades del texto original al español

FRENESÍ / dirigida por Alfred Hitchcock
Frenesí (titulado originalmente Frenzy, en inglés) es una película
británica de 1972, del género thriller, protagonizada por Jon
Finch, Alec McCowen y Barry Foster en los papeles principales. Basada en la novela Goodbye Piccadilly, Farewell Leicester Square de Arthur La Bern. Londres. En las aguas del Támesis aparece
el cadáver de una mujer desnuda y estrangulada con una corbata
a rayas. La mujer presenta, además, síntomas de violación y otras
señales que hacen sospechar que el asesino es un maníaco sexual.

