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LAS CAMPANAS DE SANTIAGO / Isabel San 

Sebastián 

NOVELA  HISTÓRICA 

Compostela, año 997 de Nuestro Señor. Almanzor, 

"el Azote de Dios", se dispone a destruir la ciudad del 

apóstol Santiago, faro de la Cristiandad hispana y 

destino de un camino de peregrinación secular. En 

medio de la confusión, Tiago, un humilde herrero, se 

separa de su mujer, Mencía, embarazada de una 

criatura. Ella consigue huir. Él es capturado y forzado 

a cargar junto con otros prisioneros las campanas de 

la basílica hasta Córdoba en un viaje plagado de peli-

gros. Comienza así una aventura trepidante que obli-

gará a Mencía a luchar por sobrevivir mientras Tiago 

intenta desesperadamente regresar a su lado.  
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MUJERES DEL ALMA MÍA / Isabel Allende 

ENSAYO. FEMINISMO 

Una Isabel Allende más Allende que nunca. Un regalo para 

todos sus lectores, una lección de vida y coraje. 

Cada año vivido y cada arruga cuentan mi historia. 

Isabel Allende bucea en su memoria y nos ofrece un emocio-

nante libro sobre su relación con el feminismo y el hecho de 

ser mujer, al tiempo que reivindica que la vida adulta hay 

que vivirla, sentirla y gozarla con plena intensidad. 

En Mujeres del alma mía la gran autora chilena nos invita a 

acompañarla en este viaje personal y emocional donde re-

pasa su vinculación con el feminismo desde la infancia has-

ta hoy. Recuerda a algunas mujeres imprescindibles en su 

vida, como sus añoradas Panchita, Paula o la agente Car-

men Balcells; a escritoras relevantes como Virginia Woolf o 

Margaret Atwood; a jóvenes artistas que aglutinan la rebeldía de su generación o, entre 

otras muchas, a esas mujeres anónimas que han sufrido la violencia y que llenas de digni-

dad y coraje se levantan y avanzan... Ellas son las que tanto le inspiran y tanto le han acom-

pañado a lo largo de su vida: sus mujeres del alma. 



 A PRUEBA DE FUEGO /  Javier Moro 

NOVELA  HISTÓRICA 

Nueva York 1881: en uno de los barrios más populares 

malviven el pequeño Rafaelito y su padre, Rafael, un 

reputado maestro de obras valenciano que lucha por 

demostrar su talento en la gran urbe. Lo acecha la ruina 

absoluta. Pero gracias a su genio infatigable, ese hom-

bre alcanzará fama y fortuna al construir los edificios 

emblemáticos que han dado su perfil a Nueva York. Ja-

vier Moro nos presenta al singularísimo Rafael Guasta-

vino, un auténtico genio de la construcción que deslum-

bró a los grandes magnates norteamericanos, conquis-

tados por las técnicas que empleaba en sus obras para 

evitar los incendios, el mayor mal de las megalópolis del 

siglo XIX. Tuvo una vida jalonada de éxitos: de su estu-

dio salieron construcciones tan «neoyorquinas» como la 

Estación Central, el gran hall de la isla de Ellis, parte del 

metro, el Carnegie Hall o el Museo Americano de Histo-

ria Natural.  
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LA LEYENDA DE LA PEREGRINA / Carmen Posadas 

NOVELA HISTÓRICA 

La Peregrina es, sin duda, la perla sino más extraordinaria, 

más famosa de todos los tiempos. Procedente de las 

aguas del mar Caribe, fue entregada a Felipe II y desde 

entonces se convirtió en una de las joyas principales de la 

monarquía hispánica. Pasó por herencia por el joyero de 

varias reinas hasta que, después de la Guerra de la Inde-

pendencia, fue llevada a Francia. 

En ese momento comenzó la segunda vida de la Peregri-

na, cuyo momento culminante fue cuando, ya en el siglo 

XX, Richard Burton se la regaló en prenda de amor a otra 

mujer de leyenda: la inmensa actriz Elizabeth Taylor. 

Confesando su inspiración a partir del clásico contemporá-

neo El escarabajo de Mújica Laínez, Carmen Posadas es-

coge como protagonista de su nuevo proyecto a un objeto 

destinado a pasar de mano a mano y a tener una trayecto-

ria azarosa, aventurera y, sin lugar a dudas, digna de la gran novela que el lector tiene en 

sus manos. 



LAS HERMANAS CHANEL / Judithe Little 

NOVELA  HISTÓRICA 

La deslumbrante novela sobre los orígenes silenciados 

de la diseñadora de moda más icónica del siglo XX. 

Abandonadas de niñas por su familia y educadas en la 

rigidez de un convento, Antoinette y Gabrielle «Coco» 

Chanel sueñan con un futuro mejor mientras leen nove-

las sentimentales y ojean revistas de moda a escondi-

das. La inconformista Coco no acepta un destino de po-

breza y obediencia y con su ambición inquebrantable 

irá conquistando su libertad bajo la mirada de su her-

mana, que la apoyará incondicionalmente en su camino 

para convertirse en diseñadora de moda. 

En París pronto se hablará con admiración de las 

«hermanas Chanel», aunque en la cima de su éxito ellas 

se darán cuenta de que el dinero y la independencia no 

son un sustituto para aquello que más anhelan: el 

amor. 
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EL CLUB DEL CRIMEN DE LOS JUEVES / Richard 

Osman 

NOVELA DE HUMOR 

En un pacífico complejo privado para jubilados, cuatro 

improbables amigos se reúnen una vez a la semana para 

revisar antiguos casos de asesinatos locales que queda-

ron sin resolver. Ellos son Ron, un ex-activista socialista 

lleno de tatuajes y revolución; la dulce Joyce, una viuda 

que no es tan ingenua como aparenta; Ibrahim, un anti-

guo psiquiatra con una increíble capacidad de análisis, y 

la tremenda y enigmática Elizabeth, que, a sus 81 años, 

lidera el grupo de investigadores aficionados… o no tan-

to. 

Cuando un promotor inmobiliario de la zona es hallado 

muerto con una misteriosa fotografía junto al cuerpo, El 

Club del Crimen de los Jueves se encuentra en medio de 

su primer caso real. Aunque sean octogenarios, los cua-

tro amigos guardan algunos trucos en la manga. 



LA CIUDAD DE VAPOR / Carlos Ruiz Zafón 

RELATOS CORTOS 

Carlos Ruiz Zafón concibió está obra como un reconocimiento a 

sus lectores, que le habían seguido a lo largo de la saga inicia-

da con La Sombra del Viento.  

«Puedo conjurar rostros de chiquillos del barrio de la Ribera con 

los que a veces jugaba o peleaba en la calle, pero ninguno que 

quisiera rescatar del país de la indiferencia. Ninguno excepto el 

de Blanca.»Un muchacho decide hacerse escritor al descubrir 

que sus invenciones le regalan un rato más de interés por parte 

de la niña rica que le ha robado el corazón. Un arquitecto huye 

de Constantinopla con los planos de una biblioteca inexpugna-

ble. Un extraño caballero tienta a Cervantes para que escriba 

un libro como no ha existido jamás. Y Gaudí, navegando hacia 

una misteriosa cita en Nueva York, se deleita con la luz y el vapor, la materia de la que debe-

rían estar hechas las ciudades. El eco de los grandes personajes y motivos de las novelas 

de El Cementerio de los Libros Olvidados resuena en los cuentos de Carlos Ruiz Zafón —

reunidos por primera vez, y algunos de ellos inéditos— en los que prende la magia del narra-

dor que nos hizo soñar como nadie. 
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LOS SECRETOS DE ALEXIA / Susana Rubio 

NOVELA JUVENIL 

Descubre los secretos de Alexia en la nueva saga de Susana 

Rubio y vive una historia de amor que te erizará la piel. Miles 

de lectores se han enganchado a los libros de Susana Rubio, 

la autora que se autopublicó sin imaginar que llegaría a lo más 

alto de las listas de ventas. ¿Y tú, te atreves? Alexia sabe lo 

que es estar hundida, pero está decidida a que nada la pare 

cuando comienza la universidad con su mejor ami-

ga Lea. Lea siempre ha dicho que no cree en el amor; ¿Qué va 

a hacer ahora que se le acelera el pulso cada vez que ve 

a Adrián? Adrián sale con Leticia, aunque su ami-

go Thiago duda que su relación pueda vencer la distancia que 

separa sus cuerpos. Thiago ve a Alexia por primera vez y desde 

entonces sabe que será difícil mantenerse lejos de sus ojos... 

Pero los secretos de Alexia amenazan con separarlos una y otra vez. Lo que dicen los lecto-

res... 

También en eBiblio Castilla-La Mancha en: https://castillalamancha.ebiblio.es/

resources/5fcf9bae2e2d2200446dde55 



FACHA : CÓMO FUNCIONA EL FASCISMO Y CÓMO 

HA ENTRADO EN TU VIDA / Jason Stanley 

ENSAYO SOCIOLÓGICO 

La gente empieza a decir que todo tiempo pasado fue me-

jor.. Todos los mensajes que te rodean son breves y pegadi-

zos. Cualquiera que busca un matiz es un pedante o quiere 

ser políticamente correcto. Pero mientras tanto medio mun-

do se ha puesto a votar a la ultraderecha. Seguro que este 

último punto te preocupa. Jason Stanley nos explica los me-

canismos que emplea el fascismo para llegar al poder y arti-

cular nuestras vidas: del pasado mítico a la propaganda, 

pasando por la sexualidad, la jerarquía o el victimismo del 

ellos contra nosotros. El fascismo no es solo cosa del pasa-

do, sino que se ha infiltrado en el presente para, si no toma-

mos consciencia, marcar la agenda del futuro. De un futuro 

muy negro. «Facha» nos ayuda a detectar hasta qué punto 

estamos rodeados y cómo podríamos pensar otro tipo de 

futuro.  
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LA ISLA / Asa Avdic 

NOVELA NEGRA 

Una isla aislada, siete candidatos optan al mismo trabajo secre-

to, una espeluznante prueba de estrés psicológico de 48 horas y 

el asesinato en directo de una mujer inestable. 

Es el año 2037, y en la pequeña isla de Isola siete personas han 

sido seleccionadas para participar en un juego mental patrocina-

do por el estado para reclutar al candidato ideal para un puesto 

en el servicio de inteligencia de la totalitaria Unión de la Amistad. 

Uno de estos candidatos es Anna Francis, una burócrata adicta 

al trabajo con una hija de nueve años a la que rara vez ve y con 

un secreto a sus espaldas que la atormenta. 

En verdad, Anna no es estrictamente una candidata al puesto: de 

hecho, ella es la prueba en sí misma. Su misión es escenificar su 

propia muerte y, luego, desde su escondite entre los muros de la casa, observar cómo 

reaccionan los otros seis candidatos al descubrir que hay un asesino entre ellos y evaluar 

quién de ellos responde a lo esperado. ¿Quién tomará el control y liderará la situación? 

¿Quién se desmoronará por el miedo y la tensión acumulada? 



DIOSAS DE HOLLYWOOD  / Cristina Morató 

 Historia del cine. Biografías. 

Las historias de estas cuatro grandes estrellas de cine nos tras-

ladan a la época dorada de Hollywood. Tenían el mundo a sus 

pies, contaban con una legión de admiradores y protagonizaron 

sonados romances con los galanes más atractivos. Verdaderas 

diosas a los ojos del público, fueron las más deseadas y fotogra-

fiadas del mundo. La temperamental e indomable Ava Gardner, 

la deslumbrante sex symbol Rita Hayworth, la elegante y sensual 

Grace Kelly o la gran diva de los ojos violeta Elizabeth Taylor hi-

cieron soñar a millones de espectadores. Más allá del lujo y el 

glamour, fueron mujeres de carne y hueso, vulnerables, tímidas 

e inseguras que solo deseaban ser amadas. Pero el amor les fue 

esquivo y sus vidas estuvieron marcadas por la soledad, los di-

vorcios, las adicciones, los malos tratos y los desengaños. Todas pagaron un elevado pre-

cio por llegar a lo más alto. Cristina Morató nos descubre el lado más humano de estas 

inolvidables estrellas del siglo XX, protagonistas de una vida mucho más intensa y dramáti-

ca que la de cualquiera de los personajes que interpretaron en la gran pantalla. 
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LOS MÁS LEÍDOS  en febrero 

 

1. Y JULIA RETÓ A LOS DIOSES / Santiago Posteguillo 

2. EL AMANTE BILÍNGÜE / Juan Marsé 

3. DESEO CONCEDIDO / Megan Maxwell 

4. LOS BAÑOS DEL POZO AZUL / Jesús Sánchez Adalid 

5. LÍNEA DE FUEGO / Arturo Pérez– Reverte 

6. LA MANSIÓN DE LOS CHOCOLATES / Maria Nikolai 

7. EL BOSQUE DE LOS CUATRO VIENTOS / María Oruña 

8. RELATO DE UN NAÚFRAGO / Gabriel García Márquez 

9. MARÍA CRISTINA: REINA GOBERNADORA / Paula Cifuentes 

10. LA SOSPECHA DE SOFÍA / Paloma Sánchez Garnica 
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PICA GALLINA/ Oswaldo Pai & Inma Grau  

DIEGO PUN EDICIONES 

 

Primeros juegos de palabras para adentrar  

a los más pequeños en las historias 

 a partir del ritmo de sus textos  

y de sus ilustraciones.  

  

 

 

EL PERRO LÓPEZ/ Nick Denchfield 

SM 

El perro López, es amigo del Pollo Pepe.  

Es un perro tranquilo que aprende a chapo-

tear, a ladrar.  

Un cuento pop-ups muy divertido para jugar 

con los más pequeños.  

  



CÓMO ENCENDER UN DRAGÓN APAGADO/ Didier Lévy 

LIBROS DEL ZORRO ROJO 

 

Un pequeño héroe dispuesto a todo pondrá 

en marcha una serie de planes, en apariencia 

infalibles, para que su enorme dragón recupe-

re la chispa.  

Una historia tierna, ingeniosa y cargada de 

humor, que plantea de manera inteligente y 

divertida un tema de vital importancia para 

los más pequeños.  

 

 

 

UNA PESADILLA EN MI ARMARIO/ Mercer Mayer 

KALANDRAKA 

 

Cuando la habitación se queda a oscuras, el 

protagonista de la historia siente la amenaza 

de los monstruos que imagina agazapados en 

el armario.  

El relato narra la superación de los temores, 

con suspense y sorpresa.   

 

LIBROS DEL PIPIRIPAO 
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LEJOS / Pablo Albo & Aitana Carrasco 

 ALGAR 

 

Cuando le dijeron a Alberto que su tía Marta se ha-

bía marchado, él decidió ir a buscarla. Así que 

echo a andar hacía donde los adultos le habían di-

cho que estaba: “lejos, Alberto. La tía Marta se ha 

ido muy lejos. Lo más lejos que uno puede irse. 

Allá de donde no se vuelve”.   

 

  

 

SI YO FUERA MAYOR.../ Éva Janikovszky; il. László Réber  

SILORIA 

 

Un álbum que, con frescura y humor, refleja los 

sentimientos infantiles, el lenguaje, la inocencia, 

la sinceridad y naturalidad de los niños que qui-

sieran ser mayores y no tener que estar siempre 

obedeciendo y cumpliendo las normas estableci-

das.   
 

Infantil de 6 a 8 años 



Biblioteca Luis Rius 

Novedades  
A PARTIR DE 8 AÑOS 

M AR ZO  2 0 21  

LOS DIARIOS DE TONY LYNX/ Miguel Griot 

EDICIONES SM 

 

 

Tony Lynx, es un detective, aventurero y buscador de teso-

ros. En este libro encontraréis su diario de investigación, no 

un diario cualquiera. Cada página contiene un enigma que 

tendréis que descifrar con todo vuestro ingenio y así partici-

par de esta increíble  y maravillosa aventura.  

¿te animas? 

 

 

 

 

 

LA SEÑORITA BUBBLE/ Ledicia Costas   

ANAYA 

La señorita Bubble era inventora, llegó una mañana so-

leada a la aldea conduciendo un descapotable que fun-

cionaba a vapor y se instaló en una casa deshabitada du-

rante años.  

Los vecinos de la aldea la rechazaron por su trabajo, por 

sus inventos, por su manera de vivir.  

Nadie sospechaba lo que realmente sucedía dentro de la 

mansión de la señorita Bubble.  

 

Juvenil de 9-11 años 
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PERCY JACKSON: EL ÚLTIMO HÉROE DEL OLIMPO/  Rick Riordan   

SALAMANDRA 

Los mestizos han dedicado mucho tiempo a prepararse para la batalla 

decisiva contra los titanes, aunque saben que sus posibilidades de obte-

ner la victoria son mínimas. El ejército de Cronos es ahora más formida-

ble que nunca y, con cada dios y cada mestizo que logra reclutar, aumen-

tan los poderes del maligno titán. 

 

Percy fracasa en un primer intento de detener en alta mar las arrollado-

ras huestes de Cronos e, inevitablemente, estalla la contienda más san-

guinaria y espeluznante de todos los tiempos, un auténtico enfrenta-

miento por la supervivencia.  

 

 

LOPE, EL LEÓN MIOPE/ Beatríz Giménez de Ory  

LA FRAGATINA  

Un álbum  que nos permite enseñar a los pequeños 

el mundo de la poesía de una forma amena y diverti-

da, a través de un león que es miope y no distingue 

las letras, ni los animales.  

El resto de animales se ríen mucho de él, qué bien 

que encuentre al profesor Livinston y le ayude a des-

cubrir que es lo que le ocurre.  

 

  

 

POESÍA 
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EL SABUESO DE LOS BASKERVILLE / Arthur Conan Doyle 

También traducido como El perro de los Baskerville o El mastín de los Bas-

kerville, es la tercera novela que tiene como protagonista a Sherlock Hol-

mes. Fue publicada por entregas en el The Strand Magazi-

ne entre 1901 y 1902. Sus ideas provienen de la leyenda de Richard Ca-

bell, que fue la inspiración de la leyenda de los Baskerville. La historia 

transcurre en 1889 cuando Sir Charles Baskerville es encontrado muerto 

en un sendero en el páramo de Devonshire, el doctor Mortimer acude 

a Londres para buscar la ayuda de Sherlock Holmes. 

 

LOS VERSOS DEL LIBRO TONTO/ Beatriz Giménez de Ory 

Los poemas de este libro se encadenan unos con otros armando historias 

Con estos poemas podemos cantar, memorizar, jugar, son pura sonori-

dad. Hay caligramas y otros recursos propias de la lírica oral.  

Tengo cincuenta ojos,  

Digo… cincuenta hijos, 

Digo… cincuenta ¡hojas!...... 

 

AMACORD / dirigida por Federico Fellini 

Federico Fellini (1920-1993) es uno de los grandes maestros del sépti-

mo arte, tanto en su faceta de guionista como de director, y Amarcord 

(1973), una de sus películas más queridas y recordadas, quizás la más 

personal, aunque a Fellini le hubiera molestado enormemente que dijé-

ramos que es autobiográfica. Lo cierto es que el guion, escrito por el 

propio Fellini y Tonino Guerra, es una sucesión de episodios que ocu-

rren en un pequeño pueblo costero del norte de Italia a lo largo de un 

año entero, desde que llegan los vilanos en primavera hasta que se re-

pite ese mismo fenómeno un año después. Lo que se presenta en pan-

talla, por tanto, es una sugerente galería de personajes y sucesos que conforman un micro-

cosmos que podría haber sido el de cualquier pueblo de la Italia fascista de los años treinta.  

DESCUBRE EN LA BIBLIOTECA... 


