
NOVEDADES Junio 2020 

ESTANTERÍA VIOLETA  

. 
 Violación Nueva York / Jana Leo. 
En las primeras y fascinantes páginas de esta historia, Jana 
Leo rememora cada instante del momento en el que un 
hombre entró  en su apartamento de Harlem y la violó. Tras 
llamar a la policía, que mostró un absoluto desinterés por los 
hechos, y contactar con su seguro médico, que la abroncó por 
lo ocurrido, la artista se dio cuenta de que la violencia no 
acababa con la violación. La autora cuenta en primera 
persona esta experiencia traumática, compartida con miles de 
mujeres, y cómo se enfrenta a ella: no para hasta que el 
violador acaba en los tribunales. 
En esta singular historia, la polifacética artista convierte su 
travesía psicológica en un análisis agudo sobre la 
vulnerabilidad de la clase trabajadora, las injustas leyes y un 
sistema de justicia penal perverso. 

El hombre que no [tachado] deberíamos ser: 
la revolución masculina que tantas mujeres 
llevan siglos esperando / Octavio Salazar.  
Un manifiesto que pretende establecer un nuevo 
contrato  social entre hombres y mujeres.Porque es 
imprescindible  construir un mundo más igualitario, 
más justo, más incluyente. Y es imprescindible 
hacerlo ya. Este libro no es un memorial de todos 
los agravios que los hombres, como sujetos 
privilegiados,  hemos cometido a lo largo de la 
historia. 
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Las Sinsombrero : sin ellas, la historia no está 
completa / Tània Balló. 
Este libro recupera la memoria y los avatares de varias  
artistas y pensadoras de la Generación del 27: mujeres que se  
quitaron el sombrero, ese corsé intelectual que las relegaba al 
papel de esposas y madres, y participaron sin complejos en la  
vida intelectual española entre los años veinte y treinta. Entre 
ellas destacan escritoras, artistas plásticas, dramaturgas y  
pensadoras como Rosa Chacel, Ernestina de Champourcín, 
Margarita  Manso, Marga Gil Roësset, María Teresa León, 
Maruja Mallo, Concha Méndez, Ángeles Santos, María 
Zambrano, Josefina de la Torre. 

La vida invisible de Eurídice Gusmao / 
Martha Batalha. 
Una divertida novela sobre dos hermanas cariocas, 
Eurídice y  Guida, quienes, en los años cincuenta, tomaron 
caminos muy  diferentes. Mientras Guida se escapa de 
casa para vivir su amor con un prestigioso doctor que 
acabará abandonándola y dejándola sola a cargo de una 
criatura, Eurídice, en cambio, se comporta de manera 
ejemplar y sigue lo que se espera de ella: su mejor 
perspectiva de vida es ser una buena esposa, ama de casa 
y madre. Pero en realidad ninguna de las dos es feliz con 
su  elección, y deberá pasar mucho tiempo hasta que se 
den cuenta de que la felicidad que anhelan está escondida 
en los lugares más inesperados. 
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 II Plan estratégico para la igualdad de 
oportunidades entre 
     mujeres y hombres de Castilla-La Mancha 
2019-2024 

Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una 
sociedad libre de 
     violencia de género en Castilla-La 
Mancha. 
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Guadalajara y Molina en las Cortes de Cádiz : (1810-
1813) / Antonio Martínez Mansilla.          Se pretende 
dar a conocer la contribución de la provincia de 
Guadalajara a los orígenes de la España 
contemporánea. Se inicia  el estudio en 1802 cuando 
se delimitaron sus límites,    consolidándose durante 
las Cortes de Cádiz. Durante este periodo destaca la 
labor de los diputados provinciales alcarreños, clave  
durante esta época pero que ha caído en el olvido 
debido a las tensiones existentes en una provincia de 
nueva creación. Un ejemplo de las mismas se puede 
encontrar en el Señorío de Molina que intenta 
mantener su status medieval de independencia frente 
a la configuración del nuevo orden territorial. 

Guadalajara no es Abisinia : bitácora de la batalla 
olvidada / Laura Lara Martínez , María Lara Martínez. 
Se reconstruye la Batalla de Guadalajara (1937), 
cotejando los documentos de archivo con la historia 
oral, la fotografía con la música, la literatura con la 
antropología, la táctica bélica con la poesía y el cine, 
para dar así a conocer uno de los acontecimientos de 
nuestra región que mayor trascendencia  tuvo en la 
prensa extranjera. Desde Nueva York a Moscú se 
supoque Guadalajara no era Abisinia. Los rifles del rey 
se esfumaron  por la Somalia inglesa y las bicicletas de 
la Campiña cabalgaron por el barro. Y es que el 
mundo siguió de cerca los bombardeos de Torija. 
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Cervantes y el camino del sur : (pervivencias y 
ecos cervantinos en el Camino Real de la Plata) 
[ideación y textos,  José Rosell Villasevil, 
Equipo Lucérnula ; fotografías, David Útima, 
Miguel A. Flores, Daniel S. Chamorro].  

Cuarto certamen de Relato corto y Poesía. Red 
de Bibliobuses de Guadalajara. 
 

Guadalajara, tierra de miel / [coordinación, 
transcripción y  supervisión, Rafael Sánchez-
Grande Moreno, Marta Álvarez  Fernández].   
 La Red de Bibliobuses de Guadalajara ha 
recogido testimonios de personas ligadas a la 
actividad apícola en la provincia. Este libro es 
fruto de la transcripción de esas entrevistas en 
las que se expone la importancia de la miel y 
otros productos de la colmena. 
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El método Dukan ilustrado : cómo adelgazar 
rápidamente y para  siempre / Pierre Dukan  

 Diccionario útil para periodistas / 
[recopilación de la información Emma 
Jaraba]. 

Las tradiciones que no aman a las mujeres / 
M Teresa Gómez-Limón ; con la 
colaboración de Isabel González ; prólogo 
de Esperanza Aguirre Gil de Biedma. 
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Budismo para principiantes / Thubten 
Chodron 

El libro de las religiones / Jostein 
Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker; 
traducción del noruego de Kirsti 
Baggethun y Asunción Lorenzo.  

El pequeño libro del mindfulness : 10 
minutos al día para reencontrarse con 
la vida / Patrizia Collard ; [traducción, 
Iñaki Moraza] 
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El manual de golf : los grandes del golf, 
equipo, aprender a  mejorar el juego ... / 
Vivien Saunders  

Ritos de muerte / Alicia Giménez 
Bartlett. (Un caso de Petra Delicado) 
La inspectora de policía Petra Delicado del 
Servicio de  Documentación de Barcelona 
y su subordinado Fermín Garzón deberán 
hacerse cargo de un caso de violación con 
una única pista: la extraña marca que el 
violador ha impreso en el brazo de la 
víctima. 

Casi sin querer / Defreds.  
(Poesía) 
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Zalacaín el aventurero / Pío Baroja. 
Una novela de aventuras que narra la 
vida de Martín Zalacaín, una suerte 
de héroe clásico que lucha contra la 
adversidad y el destino en la 
convulsa época que dio lugar a las 
Guerras carlistas españolas. 

 Mimí al volante / Milio Rodríguez Cueto ; 
[ilustraciones interiores, Sempere]. 
Novela irónica y esperpéntica que arroja al 
lector, como una bofetada, una 
despiadada crítica de los medios de 
comunicación y las peligrosas 
manipulaciones de éstos para aumentar 
audiencia. 
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Alejandro Magno y su gran fama / por 
Phil Robins ; traducción de Carlos Olalla 
LInares ; ilustraciones de Clive Goddard. 
Ahora puedes bucear en su historia gracias a 
su diario secreto, seguir los progresos de Alex 
en el correo macedonio y descubrir por qué 
aquel gran hombre sigue siendo merecedor 
de la fama más de 2,000 años después de su 
muerte. 

Historia de la filosofía : sin temor ni 
temblor / Fernando  Savater ; 
ilustraciones de Juan Carlos Savater. 
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Agujeros negros : y otras curiosidades del 
espacio / Alex Barnett ; asesor Stuart 
Clark ; traducción Susana Vázquez  
Jiménez. 
Este libro es una plataforma para conocer 
el universo y un primera guía por el 
asombroso mundo de la astronomía. A 
través de sus páginas descubrirás las 
peculiaridades del sol y de los planetas 
rocosos y gaseosos que conforman 
nuestro sistema solar. También 
aprenderás mucho sobre las estrellas; 
Cómo nacen, viven y mueren. 

Villanos : traidores, tiranos y ladrones / 
Richard Platt ; asesor técnico Robert 
Fowke ; traductora Lourdes Sanz. 
 Este libro ofrece un catálogo de 
crueldades.  
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Exploradores : pioneros que rompieron 
fronteras / Richard  Platt.  
 

Descifradores : de los jeroglíficos a los 
hackers / Simon 
     Adams ; asesor, Peter Chrisp ; 
traducción, Lourdes Sanz y José 
     Ochoa.  
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Volar : ensayos y hazañas de los pioneros 
del aire / Reg Grant ; asesor Michael 
Allaby ; traducción Lourdes Sanz. 

Laura contra el tiempo / Milio Rodríguez 
Cueto ; [ilustraciones interiores y cubierta, 
Antonia Cortijos].  
Laura tiene dieciséis años y vive en Madrid con su 
tía, ya que su madre murió al nacer ella. Tenía 
precisamente dieciséis años y no estaba casada. De 
hecho, Laura ignora quién fue su padre, ni le 
importa. Mantiene una actitud desafiante, lleva el 
pelo teñido de rojo y suele vestir de negro. Un día, 
al salir del instituto, se calza sus patines para 
regresar a casa, como cualquier día… Sin embargo, 
unos minutos más tarde, se encuentra 
repentinamente en otra ciudad y en otro tiempo. 
Asombrada y asustada, acaba descubriendo que 
está en Lugo, pero en el Lugo de 1979. ¿Qué 
extraña fuerza la ha hecho viajar en el tiempo y en 
el espacio? Y sobre todo, ¿por qué y para qué? 
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Las otras minas del rey Salomón / Paco 
Climent. 
 Cuando en 1998 sucedió el desastre de 
Aznalcollar, supimos que buena parte de los 
yacimientos mineros de España, explotados 
en algunos casos ya por el Imperio Romano, 
han estado en manos de empresas francesas 
e inglesas, entre otras nacionalidades, desde 
el siglo XIX: así sucedió en Peñarroya, 
Puertollano o Río Tinto.  

 

Roger AX el extraterrestre : la 
divertida historia del Renacimiento 
/ Carlos García Retuerta ; 
ilustraciones Ángel L. González.  
¿A qué dedicaban su tiempo los hombres 
y mujeres del Renacimiento? Roger AX 
nos lo cuenta de forma amena y 
divertida. Ahora podrás saber quiénes 
eran los Médicis, por qué Miguel Ángel 
era tan borde o de qué se ríe la Gioconda 
mientras la pintan. Tras Roger AX, el 
extraterrestre, La divertida historia de la 
humanidad y La divertida historia de 
España, nos llega La historia del 
Renacimiento. 
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Cajal el travieso / Esteban Rodríguez 
Serrano. 

 Mendel el señor de los guisantes / Sergi 
Aguilar.  

Hernán Cortés el conquistador / Patxi 
Irurzun.  

Pizarro, el hijo del sol / Patxi Irurzun . 
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Humboldt el explorador / 
Nicolás Cuvi. 

Curie la atómica / Esteban 
Rodríguez Serrano. 

Fermat y su teorema / Carlos Dorce Polo ; 
[ilustraciones, A  Cuatro Manos Estudio y 
Raquel Fraguas González] 
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Patrulla espacial / Julius 
Goodman. Eres miembro de la 
Patrulla Espacial y único tripulante 
(junto con el ordenador Henry) del 
NERE III, una nave espacial de 
rescate de emergencia. 
 

¡Jaque mate! : iniciación al ajedrez 
para niños / Garri  Kaspárov.  
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El libro de Gloria Fuertes para niñas y niños / 
edición y textos de Jorge de Cascante ; 
ilustraciones de Marta Altés.     
Fuertes para niños, niñas y educadores. 400 
páginas de poemas y cuentos, incluyendo todos los 
grandes clásicos gloristas y una gran cantidad de 
material inédito (prólogos que nunca vieron la 
luz, cartas, fotos...) 



NOVEDADES Junio 2020 

INFANTIL                Primeros lectores 

Los colores de Liri / Sonia López Ortega; 
ilustraciones de Undiscover.  
 Nuestra pequeña Liri nos sumerge en 
una historia llena de fuerza, valor y 
comprensión. Liri no tiene miedo de alzar 
su voz para hacerse escuchar y poder 
elegir quién quiere ser. Nos enseña la 
importancia que tiene ser fiel a uno 
mismo.  

Tragasueños / Michael Ende, Annegert 
Fuchshuber ; traducción de Herminia Dauer .       
Tener miedo a las pesadillas ya es terrible para 
todos los niños; pero imagina para un 
princesita que se llama Dormilina y  que vive 
en Dormilandia, donde una de las cosas más 
valoradas es  dormir bien, es cecir tener 
sueños bonitos y dormir de un tirón... El rey de 
Dormilandia decidirá viajar por el mundo en 
busca de un remedio para que la princesa 
pueda dormir... 
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 Busca los animales del zoo / diseño e 
ilustraciones, Francisco Arredondo ; 
ambiente y textos, Pere Rovia.  

El antiguo almacén de dientes del Ratón 
Pérez: cuento para ratones y ratonas / Vicent 
Vila Berenguer ; ilustraciones de Aram 
Delhom. 
En este libro podrás vivir la aventura que nos llevó a 
cumplir el encargo de Odón Pérez: la reconstrucción 
de el Antigüo Almacén de Dientes, el lugar al que 
llegan los dientes de todos los niños y niñas del 
mundo, para ser procesados en increíbles máquinas 
y eleborar con ellos perlas, polvo mágico o, en el 
peor de los casos , alquitrán... . Un viaje único y 
especial, lleno de sorpresas en el que encontrarás 
respuesta a todos los enigmas y preguntas relativas 
al Ratoncito Pérez. 


