
El maestro de Auschwitz / otto B. Kraus
Alex Ehren es poeta y maestro en el bloque número 31 
de Auschwitz Birkenau, el bloque infantil. Pasó sus días 
intentando sobrevivir mientras de manera ilegal daba 
clases a los niños, tratando de blindarlos lo mejor que 
podía de la horrible realidad que se vivía en el campo. 
Pero intentar dar lecciones a los niños no fue la única 
actividad ilícita en la que Alex estuvo involucrado.  Alex 
guardaba un diario.

Lo que la marea esconde / María Oruña.
La presidenta del Real Club de Tenis de Santander, una 
de las mujeres más poderosas de la ciudad, ha 
aparecido muerta en el camarote de una preciosa 
goleta que con unos pocos y selectos invitados surcaba 
las aguas de la bahía al anochecer.
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Guadalajara y Galdós : Viajes por la 
Guadalajara de Galdós /José Esteban. 
Nueva edición revisada con motivo del 
centenario dedicado a Galdós.

Cabeza de Vaca / Antonio Pérez Henares.
El joven Álvar, huérfano de sangre hidalga, 
sintió la pulsión de marchar a las Américas en 
1527, en una flota de cinco navíos   rumbo a 
la Tierra Florida donde, tras tempestades y 
ataques indios, acabó naufragando en la 
bahía de Tampa.

La cárcel / Alicia G. García.
Valeria, una de las concursantes del 
reality show La Cárcel, aparece 
muerta en su celda. En medio del 
estupor y el caos inicial, Vera, la 
directora de producción, toma las 
riendas y piensa que, cueste lo que 
cueste, hay que mantener la noticia 
en secreto hasta que acabe el 
programa, un mes.



La cadena / Adrian McKinty
Como una mañana cualquiera, Rachel deja a su hija 
en la  parada del autobús.  Pero una llamada de un 
número desconocido lo cambia todo: una mujer le 
informa que tiene a Kylie secuestrada y que, si quiere 
verla de nuevo, deberá seguir sus instrucciones al pie 
de la letra: primero, pagar un rescate; segundo, 
secuestrar a otro niño. Quien llama es también una 
madre cuyo hijo ha sido secuestrado, y si Rachel no 
cumple con las reglas, el niño morirá, y su hija 
también. Rachel ya forma parte de La Cadena, un 
mecanismo que convierte a padres de familia en 
víctimas y a su vez en criminales, y que está haciendo 
a alguien muy rico en el proceso. Ella es una mujer 
corriente, pero en pocas horas los acontecimientos la 
llevarán hasta límites impensables y la obligarán a 
hacer algo terrible. 

Los peores años de mi vida / James Patterson y Chris 
Tebbetts
Rafe Khatchadorian empieza la secundaria y el 
instituto le parece una cárcel. Animado por su amigo 
Leo el Silencioso, se  propone romper todas las normas 
que rigen el comportamiento de los alumnos. Los retos 
que se impone son cada vez más   arriesgados, pero en 
algún momento Rafe tendrá que enfrentarse a     
realidades que lleva evitando desde hace tiempo.
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Rana de tres ojos / Olga de Dios       
Rana de Tres Ojos crece en un lugar 
contaminado. Salta muy alto para entender 
lo que sucede. Pronto descubre que quiere 
cambiar las cosas… ¿Conseguirá hacerlo 
sola? Un cuento para ilusionarnos con la 
búsqueda de soluciones comunes y que nos 
explica lo que significa vivir en la sensible 
piel de los anfibios, el grupo animal más 
amenazado del planeta.

Pájaro amarillo / Olga de Dios 
Pájaro Amarillo es un cuento sobre el valor 
de compartir. Nos invita a cuidar el planeta 
en el que vivimos y a liberar     nuestras 
ideas por el bien común.
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Los animales pequeños / [escritora, Angela 
Royston ; ilustrador, Richard Manning

INFANTIL A partir de 7 años
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INFANTIL A partir de 10 años

Los compas y el diamantito legendario /Mikecrack

Mike, Timba y Trolli se merecen unas vacaciones, así 

que lo han preparado todo para pasar unos días de 

descanso en una isla

tranquila y alejada del ajetreo diario. De manera 

accidental, encontrarán un pergamino que los 

pondrá sobre la pista de un extraño tesoro, 

relacionado con viejas leyendas locales que nos

hablan de criaturas mágicas, profecías antiguas y 

batallas entre gigantes y caballeros.


