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ADULTOS  
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La cara norte del corazón / Dolores Redondo        
En agosto de 2005, mucho antes de los 
crímenes que  conmocionaron el valle del 
Baztán, una joven Amaia Salazar de     
veinticinco años, subinspectora de la Policía 
Foral, participa en un curso de intercambio 
para policías de la Europol en la Academia del 
FBI en Estados. Una de las pruebas consiste en 
estudiar un caso real de un asesino en serie a 
quien    llaman “el compositor”. 

Días sin ti / Elvira Sastre.  Historia de complicidad a 
través del tiempo, la de una abuela  y su nieto.  
Dora, maestra en tiempos de la República, 
comparte  con Gael la historia que la ha llevado a 
ser quien es. Con     ternura, pero con crudeza, 
confiesa sus emociones a su nieto  escultor, un 
joven con una sensibilidad especial, y le brinda, sin 
que éste lo sepa todavía, las claves para reponerse 
de las  heridas causadas por un amor truncado. 
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Mañana tendremos otros nombres / 
Patricio Pron. Viven en Madrid, en la 
actualidad. Ella es arquitecta, tiene     
miedo a hacer proyectos de futuro y 
busca algo que no puede definir. Él 
escribe ensayos, lleva cuatro años a su 
lado y nunca pensó en verse soltero de 
nuevo, en un "mercado" sentimental del 
que lo desconoce todo. 

Nuestra casa en el árbol / Lea Vélez. Tras la 
muerte de su marido, Ana decide que la vida 
de ciudad, las mil extraescolares, los problemas 
educativos, los infinitos deberes repetitivos y la 
dislexia galopante de su hijo mayor son 
demasiado para ella. No puede más. 
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 Te daré la tierra / Chufo Lloréns. Narra la vida 
de Martí Barbani en la Barcelona del siglo XI. 
Marti es un joven labrador que llega a la ciudad 
condal para saber más sobre su padre, soldado 
muerto en las guerras fronterizas. Así Martí se 
encuentra con un legado que nunca habría 
podido imaginar.  

El círculo mágico / Katherine Neville.  Ariel 
hereda unos viejos manuscritos que guardan 
un secreto vinculado a los objetos sagrados de 
las tribus de Israel. Quien consiga desvelarlos, 
adquirirá la sabiduría suficiente para encontrar 
el nacimiento de los mitos, las creencias y los 
símbolos de todas las grandes culturas de la 
historia, así como las claves para interpretar el 
devenir.  

El puño de Dios / Frederick Forsyth. 
Mezcla hechos reales con ficción en una 
historia de la primera Guerra del Golfo en 
una carrera para descubrir una arma 
secreta de Saddam Hussein de nombre 
clave "Puño de Dios". 
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 Las Mil cien mejores poesías en lengua 
castellana recopilación de las mejores poesías 
de la lengua castellana desde el siglo XV hasta 
nuestros días / [seleccionadas por Francisco 
Caudet Yarza].  

Antología de poesía barroca / edición, 
introducción, notas, comentarios y apéndice, 
Vicente Tusón ; dibujos, Francisco LuisFontán. 

Antología del grupo poético de 1927 / 
edición de Vicente Gaos 

Antología de la poesía española del siglo 
XX / Miguel Diez Rodriguez, Mª Paz Diez 
Taboada 
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Constitución Española(1978-2018) 40      
aniversario Constitución Española. 

Cuento español de posguerra: antología / 
edición de Medardo Fraile. 

Cuentos de la Edad Media / edición a cargo 
de José Antonio Pinel Martínez. 
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 Poesías completas / Garcilaso de la 
Vega ; con cuadros  cronológicos, 
introducción, bibliografía, notas y 
llamadas de atención, documentos y 
orientaciones para el estudio a cargo 
de Angel L. Prieto de Paula.  

Poesía lírica del siglo de oro / edición de 
Elías L.     Rivers. 

Antología esencial de la poesía alemana / 
José Luis Reina Palazón. 
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JUVENIL 

 Memorias de una salvaje / Bebi 
Fernández. Tras el asesinato de su 
padre, una chica de diecinueve años 
es obligada a compaginar sus 
estudios universitarios con el   
trabajo en la recepción de un club de 
alterne clandestino, internándose en 
una de las mayores organizaciones 
criminales de Europa. 

Invisible / Eloy Moreno.  Emotiva, 
conmovedora, diferente... Invisible narra, a 
través  de los ojos de un niño, una historia 
que podría ser la de  cualquiera de 
nosotros.  ¿Quién no ha deseado alguna 
vez ser invisible? ¿Quién no ha deseado 
alguna vez dejar de serlo? El problema es 
que nunca he llegado a controlar bien ese 
poder: A veces, cuando más ganas tenía 
de ser invisible, era cuando más 
 gente me veía, y en cambio, cuando 
deseaba que todos me vieran,  era cuando 
a mi cuerpo le daba por desaparecer. 
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INFANTIL                                     A  partir de  10 años 

Alma y la isla / Mónica Rodríguez. 
Alma ha llegado del mar. Otto no 
entiende su idioma y, desde que 
está en su casa y le ha tenido que 
dejar su habitación, se  siente 
desplazado. La atención de sus 
padres, su abuela y  hermanos 
ahora se dirige a Alma. Y a Otto, el 
pequeño de la familia, esto no le 
hace mucha gracia... 
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INFANTIL                                     A  partir de  9 años 

 La vida secreta de Rebecca Paradise / Pedro 
Mañas. 
Úrsula es una niña que ha cambiado muchas veces 
de colegio. Tiene una caja con cinco lombrices y un 
gato en el espacio. Rebecca es una agente secreta.  
Tiene un blog y las uñas de los pies verde 
esmeralda. Sofía es como Úrsula, pero con 
pendientes grandes y muchos admiradores... 

Fantasmas / Raina Telgemeir . Cómic 
Catrina y su familia se han mudado a Bahía de la 
Luna porque su hermana pequeña, Maya, está 
enferma y esperan que el cambio de clima la 
beneficie.  Aunque sabe que es necesario, no es 
un traslado que haga feliz a Catrina, hasta que 
las hermanas exploran su nueva ciudad y 
descubren un lugar lleno de aventuras, pues 
Carlos, su nuevo amigo, les revela un gran 
secreto: en Bahía de la Luna hay fantasmas. 
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INFANTIL                Primeros lectores 

        Veo-veo / David A. Carter 

Las jirafas no pueden bailar / Giles Andreae, 
Guy Parker-Rees. Todos los años, en África, se 
celebra el Baile de la Selva...  ¡y a los animales 
les encanta bailar y hacer piruetas!. Chufa 
quiere participar en ese famoso Baile, pero 
como todo el mundosabe, ¡las jirafas no 
pueden bailar!  ¿O sí? 

Los colores / [texto e ilustraciones 
Javier Inaraja]. 


