
NOVEDADES    Marzo 2021      

Historia de una escalera ; Las meninas / 
Antonio Buero Vallejo  En ella se analiza 
la sociedad española, con todas sus 
mentiras, a través de la vecindad de una 
escalera. El tema principal de la obra es 
la frustración individual y el amor entre 
jóvenes. 

Cordeluna / Elia Barceló. 
 Mil años atrás una historia de amor 
quedó truncada por la desgracia y una 
maldición. Un poder tan maligno que 
había conseguido retener a sus espíritus 
generación tras generación. Y  mientras 
tanto, los amantes esperan..., 
condenados a reencontrarse y a perderse 
por culpa de los celos y el odio. El 
caballero y la dama. El guerrero y la 
doncella. Hasta que tal vez un día, tal vez 
en nuestra época, siglos después, un 
poder  superior y benigno consiga romper 
el maleficio. 
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 El asesinato del profesor de matemáticas / 
Jordi Sierra i Fabra . 
 Un profesor propone a sus alumnos un juego 
como examen para aprobar las matemáticas. 
El viernes por la tarde, el profesor  muere, 
pero, antes de fallecer, comenta a sus 
Alumnos que el sobre que hay en su bolsillo 
les indicará cómo buscar a su asesino. No 
deben fallarle...  

 La camisa ; El cuarto poder / Lauro 
Olmo . 
 "La camisa" es una obra formalmente 
integrada en la tradición del sainete 
popular, pero que superaba el 
enfrentamiento de los personajes para 
tomar partido ante los grandes 
problemas de su tiempo, y ello al punto 
de quedar como paradigma del teatro 
comprometido de la postguerra. "El 
cuarto poder" es un conjunto de seis 
obras, inédito hasta esta edición, que 
suponen un despiadado ataque a cierto 
uso de los medios de comunicación. 
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San Manuel Bueno, mártir / Miguel de 
Unamuno. 
Ángela Carballino escribe la historia de don 
Manuel Bueno,  párroco de su pueblecito, 
Valverde de Lucerna. Múltiples hechos 
lo muestran como “un santo vivo, de carne y 
hueso”, un dechado de amor a los hombres, 
especialmente a los más desgraciados. 
 

Niebla / Miguel de Unamuno. 
Niebla, expresa con claridad el propósito 
novelesco de desdibujar lo visible y 
materializar, en cambio, lo impalpable. En 
este ambiente vemos moverse a un hombre 
esencialmente frustrado, Augusto Pérez, 
sobre cuya muerte nos veremos obligados a 
pronunciarnos.  
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El cuarto de atrás / Carmen Martín Gaite  
En una noche de insomnio y de tormenta, la 
escritora, inopinadamente, recibe la visita de un 
desconocido vestido de negro. La extraña relación 
que se va creando entre ella y ese interlocutor 
desconcertante mantiene en suspenso el ánimo 
del lector, pendiente de las pistas del enigma y de 
su posible desenlace. La autora se sirve de este 
esquema argumental para romper el hilo de una 
serie de recuerdos de infancia y juventud, que se 
desgranan confundidos con sus reflexiones sobre 
los sueños, el amor y la memoria. 

La tejedora de la muerte / Concha López 
Narváez. 
Este es un relato de misterio con bastantes 
momentos de terror. ¿Qué ocurre en la vieja 
casa abandonada? ¿Por qué la mecedora se 
mueve por sí solo? ¿Hay alguien en la antigua 
habitación de Andrea? ¿Será cierto que el 
espíritu de la tejedora de la muerte ha tomado 
posesión de la casa en la que nació? 
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Las bicicletas son para el verano / 
Fernando Fernán-Gómez 
Tras el estallido de la Guerra Civil 
española, un matrimonio y sus dos 
hijos intentan llevar una vida 
normal en Madrid. El niño de la 
casa quiere que su padre le regale 
una bicicleta, pero la situación 
hará que la compra se aplace 
indefinidamente. 

Bodas de sangre / Federico García Lorca  
Obra teatral donde las desgarradas 
pasiones de sus protagonistas se desatan 
ante la atenta mirada de la luna, 
personificación hermosa y terrible de la 
muerte. 
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Naves negras ante Troya : la historia de la 
Ilíada de Homero / Rosemary Sutcliff. 
La autora no se limita a relatar en este libro la 
guerra de Troya, sino que se retrotrae a los 
origenes miticos de esa guerra, y narra 
tambien su desenlace, del que Homero nos 
habla al comienzo de La Odisea. 

Las mil y una noches / adaptación de 
Miquel Pujadó. 
Sherezade salvó su vida contándole al 
visir un cuento cada noche. Esos relatos 
fueron pasando de generación en 
generación como un preciado tesoro que 
llenaba de fantasía las mentes de los que 
los escuchaban o los leían. 
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La vida es sueño / Pedro Calderón de la 
Barca. 
El drama gira en torno a la privación de 
la libertad de Segismundo por parte de 
su padre, el rey Basilio de Polonia, 
quien lo encierra por miedo a que se 
cumplan las predicciones de un oráculo 
consultado.  
 

Dos velas para el diablo / Laura Gallego 
García. 
La vida de Cat acaba de dar un giro total... 
su padre ha muerto y ella va a situarse en 
el epicentro de una batalla tan singular 
como eterna: la lucha entre ángeles y 
demonios. La joven deberá cumplir una 
ansiada misión, vengar a su padre. ¿Habrá, 
al fin, un claro vencedor en esta feroz 
lucha? ¿Hasta dónde llegará el poder de la 
venganza? 
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Romeo y Julieta / William Shakespeare. 
La historia narra el amor prohibido entre 
dos adolescentes, Romeo Montesco 
y Julieta Capuleto, miembros de dos 
familias rivales de Verona, en la Italia del 
renacimiento. ... Simultáneamente, 
Teobaldo, primo de Julieta, reta 
a Romeo a duelo, pero este lo rechaza, 
su amigo Mercurio acude en su lugar y es 
asesinado. 

El tío Petros y la conjetura de Goldbach / 
Apostolos Doxiadis . 
El anciano tío Petros vive retirado de la vida 
social y familiar, entregado al cuidado de su 
jardín y a la práctica regular del ajedrez. Su 
sobrino, sin embargo, se entera un día por azar 
que tío Petros fue un matemático eminente, 
profesor en Alemania e Inglaterra, niño prodigio 
en esta disciplina y estudioso totalmente 
absorto en sus investigaciones científicas.  
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Rebeldes / Susan E. Hinton  
Nadie dijo que la vida fuera fácil. Pero 
Ponyboy está bastante seguro de que tiene 
las cosas controladas. Sabe que puede 
contar con sus hermanos y con sus amigos, 
amigos de verdad, que harían cualquier 
cosa por él. Pero una noche alguien lleva 
todo demasiado lejos y su mundo da un 
vuelco inesperado. 

El polizón del Ulises / Ana María Matute. 
Tres hermanas solteras Etelvina, Leocadia y 
Manuelita, encuentran un día a las puertas de 
su casa a un niño abandonado. Después de 
buscar a los padres sin éxito, las tres 
hermanas deciden adoptarlo y llamarlo Marco 
Amado Manuel, aunque todo el mundo lo 
conocerá por Jujú. Cada una de las tres 
hermanas se emplea a fondo en enseñarle al 
niño aquello que considera más importante 
en la vida para que se convierta en un 
hombre; la historia, la poesía o el mundo de la 
administración y finanzas... 
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El camino / Miguel Delibes. 
Daniel el Mochuelo intuye a sus once años que su 
camino está en la aldea, junto a sus amigos, sus 
gentes y sus pájaros. Pero su padre quiere que vaya a 
la ciudad a estudiar el Bachillerato. A lo largo de la 
noche que precede a la partida, Daniel, insomne, con 
un nudo en la garganta, evocará sus correrías con sus 
amigos—Roque el Moñigo y Germán el Tiñoso—a 
través de los campos descubriendo el cielo y la tierra, 
y revivirá las andanzas de la gente sencilla de la aldea 

Momo / Michael Ende. 
Momo es una niña que posee la 
maravillosa cualidad de saber escuchar a 
los demás y que desea ayudar a la gente a 
humanizar sus vidas. Sobre todo cuando 
los hombres grises deciden apoderarse de 
uno de los biens más preciados que 
poseen las personas: su tiempo. Porque el 
tiempo es vida. Y la vida reside en el 
corazón. 
 

Los científicos y sus locos experimentos / por 
el Dr Mike Goldsmith 
Seguro que te suenan algunos científicos... . 
Galileo Galilei y su telescopio . Isaac Newton y 
su manzana . Charles Darwin y su teoría de la 
evolución... 
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La verdad sobre el caso Harry Quebert / 
Joël Dicker 
En 2008, Marcus Goldman, un joven escritor, 
visita a su mentor -Harry Quebert, autor de 
una aclamada novela, y descubre que éste 
tuvo una relación secreta con Nola 
Kellergan. Poco después, Harry es arrestado, 
acusado de asesinato, al encontrarse el 
cadáver de la joven enterrado en su jardín. 
Marcus comienza a investigar y a escribir un 
libro sobre el caso. Mientras intenta 
demostrar la inocencia de Harry, una trama 
de secretos sale a la luz. La verdad sólo llega 
al final de un largo, intrincado y apasionante 
recorrido. 

Malditas matemáticas : Alicia en el País 
de los Números / Carlo Frabetti  
Las matemáticas son útiles y, además…, 
¡muy divertidas! 
Alicia detesta las matemáticas y piensa 
que no sirven para nada hasta que un día 
un extraño personaje, que resulta ser 
Lewis Carroll, la lleva a conocer el País de 
los Números. En su fantástico viaje vivirá 
increíbles peripecias, como efrentarse al 
monstruo del laberinto y adentrarse en un 
bosque de números arborescentes. 
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El caballero de la armadura oxidada / 
Robert Fisher 
 El protagonista, un caballero deslumbrado 
por el brillo de su propia armadura, a pesar 
de ser bueno, generoso y amoroso, no 
consigue comprender y valorar con 
profundidad lo que tiene, descuidando “sin 
querer” las cosas y las personas que le 
rodean. Su armadura se va oxidando hasta 
que deja de brillar y, cuando se da cuenta, 
ya no puede quitársela. 

Sin tiempo para soñar / Jordi Sierra i Fabra 
¿Qué se esconde detrás de una noticia 
cualquiera de un periódico? Es lo que tratan de 
averiguar Julia y Gil, dos estudiantes de 
periodismo, en un trabajo a simple vista 
rutinario. La noticia es el asesinato de Marta, 
una adolescente cargada de antecedentes 
penales. Pero la investigación les levará a 
descubrir mucho más: su vida, sus sueños... ¿Por 
qué murió Marta? ¿Cuál es la verdad? ¿Quién la 
asesinó? 
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El guardián entre el centeno / J. D. Salinger. 
 Las peripecias del adolescente Holden Cauldfiel en 
una Nueva York que se recupera de la guerra 
influyeron en sucesivas generaciones de todo el 
mundo. En su confesión sincera y sin tapujos, muy 
lejos de la visión almibarada de la adolescencia 
que imperó hasta entonces, Holden nos desvela la 
realidad de un muchacho enfrentado al fracaso 
escolar, a las rígidas normas de una familia 
tradicional, a la experiencia de la sexualidad más 
allá del mero deseo. 

El cadáver del señor García / Enrique Jardiel 
Poncela.  
Mientras Abelardo se encuentra en el comedor 
de la casa de su prometida Hortensia y brinda 
por la felicidad de su inminente matrimonio, el 
desesperado señor García tiene la ocurrencia de 
colarse en el saloncito contiguo para suicidarse. 

 Fuente Ovejuna / Lope de Vega. 
En 1476, los habitantes de una aldea andaluza 
llamada Fuente Ovejuna, hartos de soportar 
los abusos de su señor, se rebelaron 
unánimemente contra él. La rebelión acabó 
en asesinato, pero el pesquisador no pudo 
arrancar de las bocas de los aldeanos más que 
una única respuesta: «Fuente Ovejuna lo 
hizo». 
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Lectura fácil / Cristina Morales. 
Son cuatro: Nati, Patri, Marga y Àngels. Son 
parientas, tienen diversos grados de lo que la 
Administración y la medicina consideran 
discapacidad intelectual y comparten un piso 
tutelado. Han pasado buena parte de sus vidas en 
RUDIS y CRUDIS (residencias urbanas y rurales 
para personas con discapacidad intelectual). Pero 
ante todo son mujeres con una extraordinaria 
capacidad para enfrentarse a las condiciones de 
dominación que les ha tocado sufrir. 

Marina / Carlos Ruiz Zafón. 
Óscar Drai se marchó huyendo de sus 
recuerdos, pensando ingenuamente que, si 
ponía suficiente distancia, las voces de su 
pasado se acallarían para siempre. Ahora ha 
regresado a su ciudad, Barcelona, para conjurar 
sus fantasmas y enfrentarse a su memoria. La 
macabra aventura que le marcó en su 
juventud, el terror y la locura rodearon, 
curiosamente, la más bella historia de amor... 


