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El mercader de libros / Luis Zueco. 
Año 1517. El joven Thomas atraviesa la incipiente Europa 
renacentista huyendo de su pasado. Son los años 
siguientes al descubrimiento de América y la invención de 
la imprenta, un periodo de profundos cambios que han 
supuesto el fin de la Edad Media. La curiosidad que siente 
por el Nuevo Mundo, cosechada en sus múltiples lecturas, 
le llevará hasta España, donde comenzará a trabajar con 
un mercader de libros que emprende la búsqueda de un 
misterioso ejemplar que ha sido robado de la mayor 
biblioteca de Occidente, creada en Sevilla por el hijo de 
Cristóbal Colón. 

La nena / Carmen Mola.  
  Es la noche del fin de año chino, empieza el año del 
cerdo. Chesca, al mando de la Brigada de Análisis de 
Casos desde hace un año, ha quedado con Ángel Zárate, 
pero en el último momento este le da plantón. Aun así, 
ella sale a divertirse, conoce a un hombre y pasa la 
noche con él. La mañana siguiente, tres individuos 
rodean su cama y un repulsivo olor a cerdo impregna el 
dormitorio. Después de un día entero sin tener noticias 
de su compañera, los miembros de la BAC comienzan a 
buscarla. Cuentan en su empeño con una ayuda 
inestimable: la de Elena Blanco, que dejó la Policía tras la 
debacle que supuso el caso de la Red Púrpura pero es 
incapaz de dar la espalda a una amiga, aunque los celos 
pueden jugarle una mala pasada.  
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. Sangre en la nieve / Jo Nesbo 
Aficionado a filosofar sobre la muerte y el amor, 
Olav se ha resignado a una vida sin pasiones 
cuando de pronto conoce a la mujer de sus 
sueños. Pero hay dos problemas. El primero es 
que se trata de Corina Hoffmann, la esposa de su 
jefe. El segundo es que la nueva misión de Olav 
es matarla. 

A corazón abierto / Elvira Lindo. 
Partiendo de un episodio en Madrid en 1939, la 
narradora cuenta la apasionada y tormentosa 
relación de sus padres y cómo la personalidad 
desmedida de él y el corazón débil de ella 
marcaron el pulso de la vida de toda la familia. A 
través de esta relación, la novela recorre 
nuestro país a lo largo de un siglo de grandes 
cambios y encierra un homenaje a una 
generación 
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INFANTIL                                    A partir de 10 años 

El priorato del naranjo / Samantha Shannon, 
La Casa de Berethnet ha gobernado Inys durante mil 
años. Aún  sin casar, la reina Sabran IX debe concebir una 
hija para proteger a su reino de la destrucción.  Pero los 
asesinos cada vez están más cerca. Ead Duryan es una 
intrusa en la corte. A pesar de que se ha posicionado 
como dama de compañía, es leal a una sociedad oculta 
de magos. Ead vigila a Sabran, protegiéndola  en secreto 
con magia prohibida.Al otro lado del mar oscuro, Tane 
ha entrenado toda su vida para ser una jinete de dragón, 
pero se ve obligada a tomar una decisión que podría 
romper su vida en  añicos. Mientras tanto, el Este y el 
Oeste siguen divididos. 
      

Juan sin móvil / José Vicente Sarmiento Illán. 
Juan es un chico de diez años y desde los ocho 
cada vez que apaga las velas de su tarta de 
cumpleaños pide ardientemente un deseo: 
tener un móvil.  Pero sus padres piensan que 
aún no lo necesita, lo que complica un poco la 
relación con sus amigos... 
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INFANTIL                Primeros lectores 

El perrito Motas / [texto e ilustraciones 
Klaartje van der Put].  
Una pequeña y divertida historia para 
favorecer la escenificación de sus anécdotas 
página a página gracias a la marioneta. Con 
vocabulario adaptado a los prelectores y 
leves rimas que imprimen ritmo a la lectura 
por parte del adulto al niño.* Para que el 
primer contacto de los niños con los libros 
sea divertido, estimulante y participativo. 
 

Un pastel muy especial / Laia Massons ; 
ilustraciones, Albert Pinillas. 
Este cuento narra un hecho divertido y 
sorprendente: es el cumpleaños de la 
Reina Luna y su hijo decide prepararle 
un pastel muy especial. Pero todo 
resulta un gran desastre, porque la 
llegada de un ogro estropeará la fiesta 
de cumpleaños. 
 

 Voy solo al baño : con divertidos 
sonidos y una canción. 


