
El juego del alma / Javier Castillo 
Una chica de quince años aparece crucificada en un 
suburbio a las afueras. Miren Triggs, periodista de 
investigación del Manhattan Press, recibe de manera 
inesperada un extraño sobre. En su interior, la polaroid 
de otra adolescente amordazada y maniatada, con una 
sola anotación: "GINA PEBBLES, 2002". Miren Triggs y 
Jim Schmoer, su antiguo profesor de periodismo, 
seguirán la pista de la chica de la imagen mientras 
investigan la crucifixión de Nueva York. Así se 
adentrarán en una institución religiosa en la que todo 
son secretos. 

Castellano / Lorenzo Silva. 
La épica revuelta del pueblo de Castilla contra el abuso 
de poder de Carlos V culminó en la batalla de Villalar, el 
23 de abril de 1521. Las tropas imperiales arrollaron a 
las de las Comunidades de Castilla y decapitaron a sus 
principales capitanes: Padilla, Bravo y Maldonado. 
Aquella jornada marcó el declive definitivo de un 
próspero reino que se extendía a lo largo de tres 
continentes y cuya disolución dio lugar a un nuevo 
Imperio que se sirvió de sus gentes y sus recursos. 
Desde entonces, Castilla y los castellanos han sido 
vistos como abusivos dominadores, cuando en realidad 
su alma quedó perdida en aquel campo de batalla y ha 
languidecido en tierras empobrecidas, ciudades 
despobladas y pendones descoloridos. 
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El verano en que mi madre tuvo los ojos 
verdes / Tatiana Tîbuleac. 
 Aleksy aún recuerda el último verano que pasó con 
su madre. Han pasado años desde entonces, pero, 
cuando su psiquiatra le recomienda revivir esa 
época como posible remedio al bloqueo artístico 
que está sufriendo como pintor, no tarda en 
sumergirse en su memoria y vuelve a verse sacudido 
por las emociones que lo asediaron cuando llegaron 
a aquel pueblecito vacacional francés. Este es el 
relato de un verano de reconciliación, de tres meses 
en los que madre e hijo por fin bajan las armas, 
espoleados por la llegada de lo inevitable y por la 
necesidad de hacer las paces entre sí y consigo 

mismos. 

Independencia / Javier Cercas.  
Vuelve Melchor Marín. Y vuelve a Barcelona, 
donde es reclamado para investigar un caso 
vidrioso: están chantajeando con un vídeo 
sexual a la alcaldesa de la ciudad. Cargado 
con su pesar por no haber encontrado a los 
asesinos de su madre, pero también con su 
inflexible sentido de la justicia y su rocosa 
integridad moral, Melchor debe desmontar 
una extorsión que no se sabe si persigue el 
simple beneficio económico o la 
desestabilización política, y, para hacerlo, se 
adentra en los círculos del poder, un lugar 
donde reinan el cinismo, la ambición sin 

escrúpulos y la brutalidad corrupta. 
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La reina sola / Jorge Molist. 
Una joven reina recién coronada y sin experiencia 
de gobierno es abandonada por su marido en los 
peores momentos de su pequeño reino. Unos 
nobles hostiles, ansiosos de poder, provocan 
sangrientas revueltas que amenazan su vida y la 
de sus hijos. Además, deberá enfrentarse, con la 
ayuda de unos pocos fieles, a los tres mayores 
poderes del siglo XIII: Carlos, el gran emperador 
mediterráneo, Francia y un papa despiadado... 

Boulevard / Flor M. Salvador.  
Luke y Hasley no eran el prototipo de una pareja 
perfecta. Sin embargo, ambos le pusieron una 
definición a lo que ellos crearon... Una historia de 
dos adolescentes que crean su propio boulevard 
ante la llovizna que hay en sus corazones, donde se 
entremezcla, por un lado, un azul cálido, y por el 
otro, un azul eléctrico, tiñéndose este por completo 
de un gris nostálgico.  
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El hilo invisible : un cuento sobre los 
vínculos que nos unen / Míriam Tirado 
; ilustraciones de Marta Moreno.  
Nura ha descubierto el secreto que 
guarda el ombligo. Ahora ya sabe que 
de él sale un hilo invisible que la une a 
todas las personas que más quiere: su 
madre, su padre, sus abuelos, sus tíos, 
sus primos, sus amigos... 

Gracias : historia de un vecindario / Rocio 
Bonilla. 
 Gracias a una avería inesperada, la vida 
del vecindario cambiará del todo. Gracias a 
la curiosidad y la empatía, los vecinos y 
vecinas llegarán lejos, muy lejos. Y lo harán 
juntos. Una historia sobre la convivencia y 
las relaciones humanas. Una historia sobre 
todos nosotros. 

INFANTIL Primeros Lectores 



La puerta de los tres cerrojos / Sonia 
Fernández-Vidal.  
Después de recibir un misterioso mensaje, 
Niko recorre un nuevo camino para ir al 
instituto y descubre una casa que no había 
visto nunca antes. La resolución de un 
enigma le permite entrar en lo que resultará; 
ser un extraño lugar donde nacen universos, 
hay un gato que aparece y desparece, y es 
posible tele-transportarse. 
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