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Ya nadie llora por mí/ Sergio Ramírez
El inspector Dolores Morales está dado de baja en la
Policía Nacional desde hace años y ahora trabaja como
investigador privado. La mayoría de sus casos son
adulterios de una clientela de pocos recursos. Pero un
encargo va a sacarlo de la rutina: la desaparición de la
hija de un millonario. Pronto el caso se revela como la
punta de un iceberg en el que toman forma la
corrupción y el abuso de poder que subyace en el
discurso revolucionario de la Nicaragua contemporánea.

La canción del bisonte / Antonio Pérez Henares
Con la llegada de la desoladora glaciación, sapiens y
neandertales se enfrentaron en la primera y más
terrible guerra de la humanidad, que acabaría con la
extinción total de una de ellas. Así daría comienzo el
dominio del mundo por parte de la única especie capaz,
al mismo tiempo, de la peor violencia y de la mayor
compasión.
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Un andar solitario entre la gente / Antonio
Muñoz Molina
Esta novela experimental es un ambicioso mosaico
narrativo que surge de un proyecto creativo en
continuo proceso de transformación a golpe de
lápiz, papel y tijera. El narrador sigue a un
caminante anónimo por la ciudad y, como él,
graba y observa lo que surge a su paso para armar
un registro exhaustivo de cuanto sucede en las
calles. El narrador y su reflejo son una sombra de
los escritores del siglo XIX que inventaron la
ciudad como tema literario.

El deshilo / Lize Spit
En 1988 sólo nacieron tres niños en la pequeña
ciudad de Bovenveer: Laurens, Pim y Eva. Dada su
difícil situación familiar, esta ultima se volcó en la
amistad con sus compañeros. Al llegar a la
adolescencia y azuzados por una incipiente
curiosidad sexual, los chicos iniciaron un
escabroso juego que tendría graves consecuencias
para todos...
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El amor es demasiado complicado / Andrés
Guerrero
Cuando el amor llega nos rompe en dos. Nos
roba el sueño. Pero a cambio, nos da toda la
alegría del mundo, la esperanza y una fuerza
infinita. Así de sencillo. Así de complicado. A
veces, demasiado complicado. Por eso este libro
y estas historias de amor. Breves historias de
amor.
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A partir de 9 años

Trillón . Busca Fieras / Adam Blade
En Avantia, una nueva Fiera despiadada, Trillón,
el León de tres cabezas, ha puesto fin a la paz. Si
Tom quiere salvar el reino, tendrá que vencer a
Trillón y recuperar todas las piezas de la
armadura mágica dorada. ¿Lo conseguirá?

El libro misterioso. Los diarios de cereza / Joris
Chamblain
Hola, me llamo Cereza, tengo once años y mi
sueño es convertirme en escritora. Mi truco es
observar a las personas, imaginar sus vidas, sus
secretos...Ahora estoy intentando descubrir el
secreto de Isabel, una anciana que cada semana
saca el mismo libro de la biblioteca. Lleva veinte
años haciéndolo. ¿Por qué será?. Cómic
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Las herederas del tiempo / Sonia López Ortega
Cuatro hermanas se ven inmersas junto a su madre en
un sinfín de mágicas aventuras, donde descubrirán la
verdadera esencia de su existencia, el poder que
albergan en su interior, pues será algo que cambiará
sus vidas para siempre. Las jóvenes tendrán que
permanecer unidas y ayudarse mutuamente para
poder salir airosas de las dificultades que se les
presentan, y poder dar respuesta a los enigmas que, de
rempente descolocan sus vidas. Casi todos sus
personajes desconocen lo valiosas y poderosas que
son, pero poco a poco irán descubriendo lo que son
capaces de hacer con la naturaleza de su ser.

Esmeraldiña, pequeña fantasma / Ledicia Costas
Si crees que la muerte es el final, es porque no
conoces a los fantasmas. La pequeña
Esmeraldina vive feliz junto a su familia en el
Hotel Fantastique, el lugar más elegante del
Salvaje Oeste. Pero todo cambia cuando muere
de fiebre escarlatina... y se convierte en
fantasma.
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Aventura otoñal. Los cinco / Enid Blyton
Tim observa en el tren a una pareja de pasajeros.
¿Por qué le parecen sospechosos? ¿Podrán Los
Cinco resolver el misterio?

Jorge no quiere cortarse el pelo. Los cinco / Enid
Blyton
Jorge sólo piensa en cortarse el pelo, pero
termina metiéndose en líos con unos ladrones.
Julián, Dick y Ana están en la heladería y no
pueden ayudarla.
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Marta y la bicicleta / Germano Zullo
Marta, la vaca naranja del señor Pincho, no es como
las demás. Se aburre muchísimo viendo los trenes
pasar. Lo que de verdad le apetece es...¡montar en
bicicleta!. Una original y divertidísima historia que
nos anima a ser valientes para alcanzar nuestros
sueños.

¡Deliciosa! / Helen Cooper
Es hora de almorzar en la vieja cabaña blanca, pero
el Gato, el Pato y la Ardilla no encuentran ninguna
calabaza madura para la sopa de calabaza. ¿Qué
van a hacer? ¡Buscar otra receta, por supuesto!
¿Sopa de pescado? ¿Sopa de setas? ¿Sopa de
remolacha? Al Gato y a la Ardilla les saben
deliciosas, pero el Pato no quiere probar ni una…
¿Encontrarán una receta que le guste?
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Lo que escuchó la mariquita / Julia Donaldson
Hugo el Zurdo y Len el Largo tienen un astuto plan:
la vaca más bonita y premiada quieren robar. Pero
no saben que la criatura más pequeña y callada
tiene otro plan que se las hará pasar moradas.

Cerdo, cerdo / Juan Arjona
Cerdo cerdo es un libro entrañable en el que el
lector sigue el día a día de un cerdo que disfruta del
juego con sus amigos o dándose un chapuzón en el
lodo, huye despavorido delante de la tempestad y
de la nieve, se emociona por la belleza del paisaje.
El protagonista de este cuento se siente tan grande
que apenas nota ninguna diferencia entre sí mismo
y sus amigos como el elefante o el caballo o el toro.

