
El arte de engañar al karma / Elísabet 
Benavent. 
Una aspirante a actriz cansada de hacer 
castings... Un artista reconocido en 
plena crisis creativa... Unos valiosos 
cuadros encontrados en un desván... Y 
el arte del engaño para cambiar las leyes 
del karma. 

1793 / Niklas Natt Och . 
Un año después de la muerte del rey 
Gustavo III, los vientos de la Revolución 
francesa llegan incluso a Suecia, donde la 
tensión es palpable en todo el país, 
convertido en un nido de conspiraciones, 
suspicacias y recelos. En esta atmósfera 
irrespirable, Mickel Cardell, un veterano 
de la guerra contra Rusia, descubre un 
cuerpo atrozmente mutilado en un lago 
de Estocolmo. 

ADULTOS 



Terra alta / Javier Cercas. 
Un crimen terrible sacude la apacible comarca 
de la Terra Alta: los propietarios de su mayor 
empresa, Gráficas Adell, aparecen asesinados 
tras haber sido sometidos a atroces torturas. 
Se encarga del caso Melchor Marín, un joven 
policía y lector voraz llegado desde Barcelona 
cuatro años atrás, con un oscuro pasado a 
cuestas que le ha convertido en una leyenda 
del cuerpo y que cree haber enterrado bajo su 
vida feliz como marido de la bibliotecaria del 
pueblo y padre de una niña llamada Cosette, 
igual que la hija de Jean Valjean, el 
protagonista de su novela favorita: Los 
miserables. 

Como polvo en el viento / Leonardo 
Padura. 
El día comienza mal para Adela, joven 
neoyorquina de ascendencia cubana, 
cuando recibe la llamada de su madre. 
Llevan enfadadas más de un año, 
porque Adela no solo se ha trasladado a 
Miami, sino que vive con Marcos, un 
joven habanero recién llegado a Estados 
Unidos que la ha seducido por completo 
y al cual, por su origen, su madre 
rechaza. 



 Sira / María Dueñas.  
La Segunda Gran Guerra llega a su fin y el mundo 
emprende una tortuosa reconstrucción. 
Concluidas sus funciones como colaboradora de 
los Servicios Secretos británicos, Sira afronta el 
futuro con ansias de serenidad. No lo logrará, sin 
embargo. El destino le tendrá preparada una 
trágica desventura que la obligará a reinventarse, 
tomar sola las riendas de su vida y luchar con 
garra para encauzar el porvenir. Entre hechos 
históricos que marcarán una época, Jerusalén, 
Londres, Madrid y Tánger serán los escenarios por 
los que transite. En ellos afrontará desgarros y 
reencuentros, cometidos arriesgados y la 
experiencia de la maternidad. Sira Bonnard —
antes Arish Agoriuq, antes Sira Quiroga — ya no 
es la inocente costurera que nos deslumbró entre 
patrones y mensajes clandestinos, pero su 
atractivo permanece intacto.  

Manual de buenas prácticas y guía de setas de 
Guadalajara / textos, Juan Carlos Campos Casabón 
y Alberto Arregui Álava ; fotos, Juan Carlos 
Campos Casabón...    
Esta guía cumple la función de fomentar el 
conocimiento científico encaminado a la protección 
de los ecosistemas, las especies y los corredores 
ecológicos. Acerca al gran público, el complejo y 
delicado mundo de la micología, su importancia 
para mantener activa la vida de nuestros bosques y 
el deber que tenemos de respetar todo ser vivo, 
por pequeño que sea. 
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Soy un súper detective ¿y tú? / Isabel 
Gil Pascual ; Jessica Sanmiguel 
Diego es un superdetective que, con 
una lupa muy especial, descubrirá que 
hay palabras mágicas que están 
escondidas entre nosotros, y que son 
muy importantes porque ayudan a las 
personas. 

Monstruo azul / Olga de Dios.   
Esta es la historia de un grupo que creció 
creyendo que podía jugar sin importar las 
consecuencias de sus actos. ¿Aprenderán a 
divertirse sin hacer daño a su entorno? 
Monstruo Azul nos habla de respeto, 
convivencia y empatía. 

La isla de los mocos / Alicia 
Acosta ; Mónica Carretero . 
Cuando el pequeño pirata Serafín 
y su tripulación llegan a Islachís, 
descubren que sus habitantes son 
narices gigantes que les atacan 
con mocos. ¿Podrán escapar los 
piratillas? 

INFANTIL Primeros Lectores 



Baleante/ Alfredo Copeiro 
Mucho tiempo atrás los elefantes y las 
ballenas eran el mismo animal. Podían 
caminar y nadar, respirar bajo el agua y 
sobre la arena. Se alimentaban de hierba y 
plancton. Pasaban largas temporadas en la 
sabana y en verano se dirigían al mar para 
disfruta 

A NOAH LE GUSTA EL BALONCESTO, PINTARSE 
LAS UÑAS DE LILA, VIAJAR EN ESCOBA 
VOLADORA Y JUGAR CON SU MEJOR AMIGA 
LUCÍA. PERO CUANDO SE MIRA AL ESPEJO. 
¡NO LE GUSTA LO QUE VE! ¿QUIERES SABER 
POR QUE? ¡ABRE EL LIBRO Y LO DESCUBRIRÁS! 

Los espejos mienten/ Sara López 
A Noah le gusta el baloncesto, 
pintarse las uñas de lila, viajar en 
escoba voladora y jugar con su 
mejor amiga Lucía. Pero cuando se 
mira al Espejo ¡No le gusta lo que 
ve! ¿Quieres saber por qué? ¡Abre 
el libro y lo descubrirás! 
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