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EL DESTINO DE UNA REINA / Allison Pataki 

NOVELA  HISTÓRICA 

Una seductora y fascinante novela sobre la mujer que 

conquistó el corazón de Napoleón, forjó una dinastía y 

cambió el curso de la historia. 

Désirée Clary, hija de un rico y noble mercader, es la 

prometida de Napoleón Bonaparte, quien, al conocer en 

París a Josefina Beauchamp, rompe el compromiso. 

Tras años de magníficas relaciones y casada con el cé-

lebre militar Jean Baptiste Bernadotte, éste deja de apo-

yar a Napoleón y, cuando se lo proponen, acepta ser el 

nuevo rey Suecia. Désirée se convierte así en reina de 

Suecia, y su hijo, Óscar, en el príncipe heredero. Sin em-

bargo, el destino unirá de nuevo la vida de Napoleón y 

la de Désirée, pues la elegida para contraer matrimonio 

con Óscar será la nieta de Napoleón y Josefina. Su 

unión inicia una dinastía monárquica cuyos herederos 

reinan en Suecia hasta hoy en día. 
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GAMBITO DE DAMA / Walter Tevis 

NOVELA CONTEMPORANEA 

El libro en el que se inspira la miniserie más vista de la 

historia de Netflix, ganadora de los Globos de Oro 2021 a 

la mejor miniserie y a la mejor actriz protagonista. 

Desde su primera publicación en 1983, esta novela se 

convirtió en un libro de culto para ajedrecistas en particu-

lar y amantes de la gran novela americana en general. Un 

secreto que de repente explotó a finales de 2020 con el 

estreno de la serie basada en esta historia, conquistando 

en tiempo récord al mundo entero. Beth Harmon, la prota-

gonista, es ya un icono en la mente de los millones de 

fans de Gambito de dama: huérfana, solitaria, politoxicó-

mana, competitiva, frágil, genial. Una Mozart del ajedrez 

cuya inteligencia le brinda tantos éxitos como problemas. 



 EL LUNES NOS QUERRÁN /  Najat El Hachmi 

NOVELA  CONTEMPORÁNEA 

PREMIO NADAL 2021 

Una historia emocionante y reveladora sobre la importancia 

de que las mujeres sean protagonistas de sus propias vidas. 

«Hay razones de peso que me llevan a escribir sobre nosotras: 

entonces no lo sabíamos, pero estábamos conquistando terri-

torios nuevos impensables para nuestras madres—, estába-

mos rasgando todos los velos, escarbando agujeros con ende-

bles cucharitas en murallas impenetrables, y ni siquiera nos 

dábamos cuenta.» El lunes nos querrán cuenta la historia de 

una joven de diecisiete años que desea encontrar la libertad 

para descubrir qué es lo que la hará feliz. Pero 

las condiciones de las que parte son complicadas. 

Vive en un entorno opresivo del que no le será fácil salir sin 

tener que pagar un precio demasiado alto. 

Todo empieza el día en que conoce a una chica cuyos padres 

viven su condición cultural sin las ataduras del resto de su comunidad, y que encarna lo que 

ella ansía.  
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LA MANSIÓN : TIEMPO DE RESURGIR / Anne Ja-

cobs 

NOVELA ROMÁNTICA 

La mansión ha marcado la historia y el futuro de la familia 

Von Dranitz. Pero ¿es finalmente el momento de dejar 

atrás el pasado? 

Llega la brillante conclusión de la saga La mansión, la exi-

tosa nueva trilogía de la autora de La villa de las telas. 

La calma ha llegado lentamente a la mansión. Franziska 

se ha reencontrado con su antiguo hogar y con su gran 

amor, Walter. Su nieta, Jenny, está luchando para cons-

truir un futuro en la propiedad de la familia y se siente di-

chosa al lado de Uli. Pero, desafortunadamente, no todo 

es color de rosa: el restaurante recien inaugurado no aca-

ba de funcionar y un hallazgo durante los trabajos de 

construcción en el sótano vuelve a sacudir los recuerdos 

de los Von Dranitz. Franziska teme que tenga algo que ver 

con su hermana. Y se pregunta: ¿su pasado nunca la dejará ser feliz? 



CIVILIZACIONES / Laurent Binet 

NOVELA  CONTEMPORÁNEA 

1531: Atahualpa se presenta en la España del emperador Car-

los V para encontrarse con la Inquisición y el milagro de la im-

prenta, pero también con una monarquía exhausta por las 

constantes guerras, la amenaza permanente de los infieles y lo 

que es aún más preocupante, con pueblos a los que el hambre 

puede llevar al límite de la revuelta. En pocas palabras: los alia-

dos que Atahualpa necesita para construir su imperio. 

Instructiva y fascinante, Civilizaciones es el fruto de la exquisita 

erudición del autor y de una imaginación desbordante: un ejer-

cicio de audacia narrativa que contiene una profunda reflexión 

acerca de las huellas que dejamos en el pasado, la imperfec-

ción y ambición del ser humano y el mundo que hemos cons-

truido. 

Laurent Binet, Convertido ya en un autor esencial de las letras europeas, con Civilizaciones 

ha revalidado su éxito alzándose con el Gran Premio de Novela de la Academia Francesa. 
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EL JARDÍN DE LAS MUJERES VERELLI / Carla Montero 

NOVELA CONTEMPORÁNEA 

La novela más luminosa de Carla Montero. 

Una familia de hombres ausentes y mujeres con coraje. 

Una herencia que guarda valiosas lecciones. 

Una oportunidad para volver a empezar. 

Gianna se ha criado con su abuela en la trastienda de La Cuci-

na dei Fiori, un establecimiento de gastronomía italiana en Bar-

celona. Apenas conoce su pasado, ni la razón de la peculiar au-

sencia de hombres en su familia. Pero nada de eso parece te-

ner importancia hasta que la muerte de su abuela y una noticia 

imprevista la dejan sola y desorientada. Entre las pertenencias 

de esta encuentra la llave de un molino situado en un pequeño 

pueblo al norte de Italia y el diario incompleto de su bisabuela, 

Anice. Cuando todo se desmorona, Gianna halla en la historia de su bisabuela la inspiración 

para volver a empezar, y emprende un viaje a Italia en busca de sus raíces. 

A través de este viaje conocemos a Anice, su conexión casi mágica con la naturaleza, su his-

toria de amor truncada por el estallido de la Gran Guerra y los motivos por los que tuvo que 

abandonar su hogar y empezar de nuevo en otro país. 



EL HOMBRE QUE PERSEGUÍA AL TIEMPO / Diane Setterfield 

NOVELA CONTEMPORÁNEA 

William acababa de cumplir diez años cuando consiguió la admi-

ración de todos los amigos: su ojo experto apuntó a un grajo que 

descansaba en un árbol lejano y, tras un instante de concentra-

ción, el tirachinas dio en el blanco. Nada grave, en apariencia; 

solo una chiquillada, pero a partir de entonces su vida cambió y 

William se propuso olvidar el pasado, trabajando duro para ade-

lantarse al tiempo y a sus leyes. 

Los años fueron pasando y un hombre vestido de negro empezó 

a rondar a William en las circunstancias más trágicas. Nació así 

una extraña unión entre los dos caballeros y se inauguró en Lon-

dres una tienda esplendida, donde se exponían las telas y los 

complementos adecuados para el duelo de los difuntos. 

El negocio fue un exito y durante un tiempo William pensó que 

su apuesta por el olvido era acertada, pero llegó un día en que 

un grajo muy negro surcó el techo acristalado del almacén: de golpe el pasado volvió, carga-

do de secretos y dispuesto a tomarse su venganza. 
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LOS INOCENTES / David Baldacci 

NOVELA NEGRA 

Los inocentes es la primera novela de la serie protagonizada 

por Will Robie, un sicario frío e implacable que nunca hace pre-

guntas y siempre atrapa a su presa. 

Una novela electrizante en la que David Baldacci vuelve a de-

mostrar por qué es uno de los autores más destacados del gé-

nero de acción y suspense y sus libros siempre alcanzan los 

primeros puestos de las listas de best sellers estadounidenses. 

Estados Unidos tiene enemigos, algunos de ellos personas sin 

escrúpulos a quienes no pueden detener ni la policía ni el FBI 

ni el ejército siquiera. En esos casos, el gobierno recurre a Will 

Robie, un sicario frío e implacable que nunca hace preguntas y 

siempre atrapa a su presa. Pero quizá Will Robie acaba de co-

meter el primer -y último- error de su carrera. 

El trabajo más reciente que le han encomendado ha salido mal. Robie ha sido enviado a 

eliminar a una persona en Washington, pero en la misión hay algo que no encaja, y él hace 

algo impensable: se niega a matar. 



EL DESORDEN QUE DEJAS / Carlos Montero 

NOVELA CONTEMPORÁNEA 

Cuando se publicó El desorden que dejas (Premio Primavera 

de Novela 2016) el público lector se rindió al talento narrativo 

de Carlos Montero, creador y guionista con una trayectoria ja-

lonada de grandes éxitos 

como las series Física o química o el fenómeno mundial Élite. 

La novela es un intenso thriller psicológico protagonizado y 

relatado en primera persona por Raquel, una joven profesora 

de literatura en horas bajas que acepta una suplencia en un 

instituto de Novariz, en el corazón de Galicia, el pueblo de don-

de, casualmente, procede su marido. 

En su primer día de trabajo, al finalizar las clases encuentra en 

su bolso una nota que dice: «¿Y tú cuánto vas a tardar en mo-

rir?». Decidida, Raquel hará todo lo posible por averiguar a qué 

se debe esa amenaza y lo que arranca como una historia de acoso a una profesora se con-

vertirá enseguida en un thriller perverso y apasionante. Una disección de la debilidad huma-

na. De la culpa. De la fragilidad de las relaciones. Y de las mentiras y secretos sobre las que 

montamos nuestras vidas sin calibrar ni ser conscientes de las consecuencias. 
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EL ADELANTADO JUAN DE OÑATE / Álber Váz-

quez 

NOVELA HISTÓRICA 

Juan de Oñate es el último de los grandes conquistado-

res españoles y ha decidido encontrar el reino perdido 

de Quivira, un lugar cuya ubicación exacta nadie cono-

ce, pero cuyas riquezas son legendarias. Para lograrlo, 

Oñate dispone de una pista que va a seguir hasta el 

final. Así, en 1600, emprenderá un viaje de casi dos mil 

kilómetros que lo llevará hasta las Grandes Llanuras de 

Norteamérica. Luchará contra los indios que encuentre 

a su paso, sorteará innumerables adversidades y será 

el primer blanco que contemple las infinitas manadas 

de bisontes. Una vez más, España, a través de sus gen-

tes, estuvo antes que nadie allá donde no había llega-

do ningún europeo.  



LA PEGATINA : UN INSTRUMENTO DE PROPAGAN-

DA FEMINISTA  / Carmen Suárez Suárez 

 FEMINISMO—ESTUDIOS 

Esta selección testimonia la consideración de esos 

“adhesivos que llevan impreso un texto, una imagen o am-

bas cosas” y que han tenido y tienen una amplia difusión. 

En este caso, la autora ha optado por hacer visibles a las 

pegatinas como instrumentos de propaganda feminista, en 

un amplio período que compren-de desde 1965 y llega 

hasta 2018. La elección de los temas: amnistía, divorcio, 

aborto, violencia hacia las mujeres, trabajo, asociacionis-

mo, reivindicación por los derechos, procura reflejar más 

de cincuenta años de ideas políticas y sociales sobre la 

vida de las mujeres y su lucha; temas que han estado en 

la agenda feminista desde comienzos de los años 70 del 

siglo XX y que continúan. En las pegatinas están recogidas 

las posiciones de asociaciones, partidos políticos, sindicatos, al servicio de voces plurales, 

heterogéneas, complementarias y también, cómo no opuestas.  
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LOS MÁS LEÍDOS   

 

1. LA MANSIÓN DE LOS CHOCOLATES / Maria Nikolai 

2. Y JULIA RETÓ A LOS DIOSES / Santiago Posteguillo 

3. EL AMANTE BILÍNGÜE / Juan Marsé 

4. EL BOSQUE DE LOS CUATRO VIENTOS / María Oruña 

5. EL MENSAJE DE PANDORA / Javier Sierra 

6. LIBERACIÓN / Imogen Kealey 

7. REY BLANCO / Juan Gómez-Jurado 

8. MIL BESOS PROHIBIDOS / Sonsoles Ónega 

9. LOS GUARDIANES / John Grisham 

10. EL HOMBRE DEL REVÉS / Fred Vargas 
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EL GRAN LIBRO DE LAS COSQUILLAS/ Thierry Dedieu  

ZAHORI BOOKS 

Un libro para “tocar”, con distintas texturas. Los más 

pequeños se convertirán en  los héroes de cada una 

de las pequeñas historias. Cada animal va salvando a 

otro , la rana de la boca de una serpiente, un antílope 

de las garras de un león, un pingüino de los dientes 

de un oso!.  

 

 

 

  

 

LOBO/ Olivier Douzou 

FONDO DE CULTURA ECONOMICA 

 

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está... 

¿Qué esta haciendo el Lobo? ¿Para qué se está pre-

parando tanto? Se pone la nariz, su ojo, el otro ojo, 

hasta que ……. 

Descúbrelo en este libro tan divertido  

LIBROS DEL PIPIRIPAO 



CONEJO Y SOMBRERO/ Verónica Álvarez 

EDICIONES EKARÉ 

 

Esta es la historia de un conejo de orejas largas, no muy 

viejo, que iba tranquilo caminando,  

buscando frutas y cantando.  

No sé si estaba muy perdido, sin rumbo fijo, distraído, 

pero de pronto tropezó, tal vez por torpe, pienso yo,  

con un sombrero negro y fino,  

¡muy elegante, muy divino! 

 

 

 

 

TRUCAS/ Juan Gedovius 

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA 

 

Trucas es un duende muy especial. A través de las  

páginas de este libro descubrimos páginas en 

blanco que se llenan de color cuando el duendeci-

llo verde se encuentra con un lápiz.  

Trucas es la historia de un pequeño personaje ver-

de, peludo y travieso al cual le fascina el arte.  

LIBROS DEL PIPIRIPAO  
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EL MONSTRUO QUE SE COMIÓ LA OSCURIDAD/ Joyce Dunbar y Jimmy Liao 

BARBARA FIORE EDITORIA 

 

 
Lorenzo no puede dormir piensa que debajo de su cama 

hay un monstruo. Y ahí está, un monstruo que está ham-

briento de oscuridad, que crece en su incesante digestión.  

Este libro-álbum se propone hacer consciente al niño de la 

necesidad de la oscuridad con el objetivo de que pierda el 

miedo al racionalizarlo 

 

LIBROS DEL PIPIRIPAO 

 

 

  

 

CRIANDO MALVAS ( Los Minimuertos)/  Ledicia Costas  

ALFAGUARA 

 
Los Minimuertos son niños muy distintos a ti: son niños de ultra-

tumba. Esperan a sus padres en el Otro Barrio, un lugar de paso 

donde pueden hacer lo que les apetezca. 

Dinamito ha creado un fertilizante experimental superpotente y 

Petunio decide echárselo en las flores que le crecen en la cabeza. 

Pero algo está a punto de salir muy mal# ¿Podrán los Minimuertos 

solucionar este desastre? 

¡Una aventura para morirse de risa! 

Infantil de 6 a 8 años 
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UN VIAJE DEL REVÉS (La diversión de Martina) / Martina D’Antiochia 

MONTENA 

 

 

Por fin este año en el instituto preparamos ¡una obra de 

teatro! Estoy SÚPER ilusionada. Esta vez estábamos ensa-

yando con mis amigos y, sin saber cómo ni por qué, hemos 

ido a parar literalmente a la otra punta del mundo y... 

¡estamos en Australia! Pero... ¿cómo hemos llegado hasta 

allí? Lo peor no es la bronca que nos va a caer, sino que 

 ¡no tenemos ni idea de cómo volver!  

 

 

 

 

EL CLUB DE LA LUNA LLENA (Anna Kadabra)/  Pedro Mañas   

DESTINO 

¿Anna estáfuriosa porque tiene que abandonar su vieja ca-

sa, su escuela y su ciudad. Se muda con sus padres a 

Moonville, un anticuado pueblo en medio del bosque. Para 

colmo, el lugar está lleno de leyendas y secretos. 

 ¿Quién es, por ejemplo, ese gato misterioso que la sigue a 

todas partes? ¿Podría ser el gato de una bruja? Un momen-

to... ¡¿y si la bruja fuera ella?! 

¡Una aventura de Anna Kadabra! 

 

Juvenil de 9-11 años 
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EL ICKABOG / J. K. Rowling    

SALAMANDRA 

 

Tan alto como dos caballos.  Ojos relucientes como 

bolas de fuego. Garras largas y afiladísimas. Se acer-

ca el ickabog... un monstruo legendario que amenaza 

un reino y que pondrá a prueba la valentía de dos chi-

cos. Sobre ese monstruo, cualquiera con un poco de 

cabeza sabía que no era más que una fábula que los 

padres utilizaban para que los niños se portaran 

bien. Aunque lo extraño de las fábulas es que a veces cobran vida propia...  

 

LAS ALAS DEL AVECEDARIO/ Antonio Rubio  

FAKTORIA K DE LIBROS 

El cielo está poblado de miles de aves, incluso 

existen muchas otras que nunca llegan a apren-

der a volar.   

En este poema, los poemas  exploran todas las 

posibilidades imaginativas que pueden asociarse 

a cada animal, juegos ilustrados y sensibles idea-

les para pequeños lectores amantes de la natura-

leza, que entroncan con otras obras del conocido 

poeta.   

 

  

POESÍA 
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REBECA / Daphne Du Maurier 

"Anoche soñe que volvía a Manderley..." 

Nadie que conozca la película basada en esta novela podrá olvidar 

la voz en off que recita la frase inicial de la obra más lograda de 

Daphne du Maurier: Rebeca. Así comienzan los recuerdos de la se-

gunda señora De Winter, que la transportan de nuevo a la aislada y 

gris mansión situada en la húmeda y ventosa costa de Cornualles. 

Con un marido al que apenas conoce, la joven esposa llega a este 

inmenso predio para ser inexorablemente ahogada por la fantasmal 

presencia de la primera señora De Winter, la hermosa Rebeca, 

muerta pero nunca olvidada. Y con el espeluznante presentimiento 

de que algo maligno le está aprisionando el corazón, la joven co-

mienza a investigar el verdadero destino de Rebeca: el oscuro se-

creto de Manderley. 

CUENTOS COMPLETOS/ H.C.. ANDERSEN 

El 2 de Abril, se conmemora el Día del Libro Infantil en 

homenaje al escritor danés Hans Christian Andersen. 

Siempre es un buen momento para leer o releer los clá-

sicos. Aquí os dejamos cuentos conocidos como El Pati-

to Feo, La Sirenita, El Soldadito de Plomo, El Traje Nue-

vo del Emperador y otros no tan conocidos como El Mo-

lino de Viento, El Príncipe malo, El muñeco de nieve y 

muchos más.  

LA CONVERSACIÓN / dirigida por Francis Ford Coppola 

Película estadounidense de 1974, escrita, producida y dirigida 

por Francis Ford Coppola y protagonizada por Gene Hack-

man, John Cazale, Teri Garr y Cindy Williams. Fue galardonada con 

importantes premios cinematográficos estadounidenses e interna-

cionales y preservada desde 1995 en el National Film Registry de 

la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. 

Narra la historia de un espía profesional (Gene Hackman) que tra-

baja tanto para clientes privados como públicos. Hasta el momen-

to, no se ha planteado nunca qué podía pasar con toda la informa-

ción que sacaba de la gente, pero al organizar una escucha para 

un cliente que se desarrolla en una plaza y justo al inicio de la pelí-

cula, caerá en la tentación de escuchar qué dicen las dos personas que le ha tocado espiar. 

Pronto la situación le atormentará y querrá saber más convirtiéndose en el cazador cazado. 

DESCUBRE EN LA BIBLIOTECA... 


