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Pedro Mercedes y Cuenca : la grandeza del 
barro / José Manuel López García 
 Libro múltiple y plural donde se narra la vida 
del alfarero  Pedro Mercedes al tiempo que se 
estudia su obra en una doble  dimensión 
vivencial y técnica en la que se incluyen sus 
temas más recurrentes como son la caza, la 
maternidad, la primavera, al amor, la música, la 
escuela, etc. El texto discurre intercalando citas 
o frases del maestro acompañadas por el decir 
de personajes como D. Quijote y Sancho, 
Hamlet, Ulises, etc. 

 La madre de Frankenstein : Agonía y muerte de 
Aurora Rodríguez Carballeira en el apogeo de la 
España nacionalcatólica, Manicomio de mujeres 
de Ciempozuelos, Madrid, 1954-1956 / 
Almudena Grandes 
Finales de los años 50 en Ciempozuelos, un 
manicomio femenino regentado por las monjas 
del Sagrado Corazón de Jesús. Allí vive recluida 
Aurora Rodríguez Carballeira, una parricida 
paranoica, inteligentísima. A ese lugar irá 
destinado el doctor Germán  Velázquez, 
formado en Ginebra, que ha regresado a España.  
. 
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. Tierra / Eloy Moreno.  
El problema de buscar la verdad es encontrarla 
y no saber qué hacer con ella Una novela que 
cambiará tu forma de ver el mundo Querido 
lector, Tienes en tus manos una novela que 
plantea preguntas difíciles de responder; una 
novela que habla sobre  esas verdades que, a 
pesar de buscar, preferiríamos no encontrar. 

Sapiens, de animales a dioses : breve 
historia de la humanidad / Yuval Noah 
Harari 
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Un cuento perfecto / Elísabet Benavent.  
¿Qué sucede cuando descubres que el 
final de tu cuento no es como soñabas?  
Érase una vez una mujer que lo tenía todo 
y un chico que no tenía nada. Érase una 
vez una historia de amor entre el éxito y 
la duda. Érase una vez un cuento 
perfecto. 

Soy una mamá / Megan Maxwell. 
Tras veinte años de matrimonio, Estefanía 
descubre que ese marido al que tanto 
veneraba, y por el que siempre había puesto 
la mano en el fuego, la estaba engañando 
con otra. Después de divorciarse, poco a 
poco va empezando a disfrutar de la libertad 
que le da su nuevo estado civil y empieza a 
encontrarse con Diego, el vecino buenorro de 
la urbanización de sus padres por el que 
todas suspiran 
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 El tesoro del Nilo / María Mañeru ; ilustrado por 
J. Barbero  y E. Losada.  (El club de los sabuesos) 
Los hermanos Callender, miembros del club de los 
Sabuesos, no se creen lo que les cuentan si no lo 
ven por sí mismos, tiene una enorme curiosidad y 
un gran espíritu de aventura. Y cuando sus padres 
les anuncian que van a pasar un mes entero     
recorriendo el Nilo en un barco igual que los de la 
época de Ramsés II, ya saben que van a vivir 
experiencias increíbles. 

¿Yo y mi gato? / Satoshi Kitamura. 
Cierta noche una anciana con un sombrero 
puntiagudo entra por la ventana de la recámara 
de Nicolás, agita su escoba, escupe algunas 
palabras y se va tan intempestivamente como 
llegó. En el momento es perturbador, pero no 
tanto como lo que sucede al día siguiente.  
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El grillo silencioso / Eric Carle. 
Por mucho que el pequeño grillo 
frotaba sus alitas no producía ni el 
más mínimo sonido, ni un chirrido y 
mucho menos una canción. Hasta que 
una noche encuentra a alguien que le 
arrancará una melodía. 

¿Quieres ser mi amigo?. / Eric Carle. 
Un ratoncito sale a buscar un amigo. 
Encuentra diferentes colas: marrón, verde, 
con plumas, graciosa, enredada; pero 
todas  pertenecen a animales que no 
están interesados en su amistad. 
Por fin encuentra una cola pequeña y gris.  
¿Podrá su dueño ser su amigo? 
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Monstruos, S.A. / Disney, Pixar.        
Los Asustadores de Monstruos S.A. arriesgan su 
vida diariamente para recoger gritos de niños 
que proporcionen energía a Monstruópolis. 
James P. Sullivan es uno de los  mejores. Al igual 
que el resto de sus compañeros, Sulley sabe que 
los humanos son muy tóxicos. Por eso, el día 
que encuentra a Boo perdida en la Planta de 
Sustos, intenta devolverla a su habitación. Pero 
algo falla y no consigue hacer regresar a la 
pequeña. ¿Qué ocurrirá? 


