
Ocho millones de dioses / David B. Gil. 
Toledo, 1579. El padre Martín Ayala recibe la 
inesperada encomienda de regresar a Japón -el país 
donde se formó como sacerdote y misionero- diez años 
después de ser apartado de la misión por su relación 
ilícita con una joven japonesa. Alguien está asesinando 
con ritual crueldad a los padres cristianos en dichas 
costas. Ayala, considerado el máximo conocedor del 
idioma   y las costumbres niponas en el seno de la 
Iglesia, deberá desentrañar las razones que se ocultan 
tras estas muertes. Japón, año 7 de la Era Tenshô. Kudô
Kenjirô, hijo de un samurái  rural, es elegido para una 
ingrata labor: proteger a un extranjero llegado con la 
intención de investigar unos crímenesinciertos.

El mapa de los afectos / Ana Merino.
Valeria, una joven maestra de escuela que tiene una 
relación secreta con Tom, que le lleva treinta años, se 
enfrenta al dilema de los sentimientos y quiere 
entender el significado del amor. En el pueblo donde 
enseña, Lilian desaparece sin motivo  aparente 
mientras su marido está en la otra punta del mundo.
Greg, un hombre a quien le pierden las mujeres, 
frecuenta un club de alterne de los alrededores para 
ahuyentar su descontento, hasta que un día se ve 
descubierto de la peor manera posible.
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En plena noche / Mikel Santiago.
Han pasado más de veinte años desde que Diego 
Letamendia, estrella del rock en declive, actuó 
por última vez en su pueblo natal, Illumbe. Esa 
fue la noche del final de su banda y su grupo de 
amigos, y también la de la desaparición de 
Lorea, su novia. La policía nunca logró esclarecer 
lo ocurrido con la chica, que fue vista saliendo a 
toda prisa de la sala de conciertos, como si 
huyera de algo o de alguien. Cuando uno de
los miembros de la antigua banda muere en un 
extraño incendio, Diego decide volver a Illumbe. 
El reencuentro con los amigos no es fácil, 
mientras crece la sospecha de que el incendio 
no haya sido accidental.



El pollo Pepe / Nick Denchfield y Ant Parker.
El pollo Pepe está creciendo mucho porque es 
muy tragón.

El cuerpo humano / texto de Pascale 
Hédelin.
Un libro con solapas, ruedas, pestañas y 
lengüetas para que el niño aprenda cómo 
funciona el cuepro humano de manera 
sencilla y visual.
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Coraje / Raina Telgemeier
Telgemeier consigue combatir sus miedos –esos que se 
representan como dolores de estómago– con coraje. 
Ganadora del Premio Will Eisner a la mejor 
publicación infantil.

El canto de las ballenas / una historia de Dyan 
Sheldon.
Los recuerdos de la abuela se mezclan con los 
deseos de la nieta. Pasado y futuro en un relato 
iluminado por unas espléndidas ilustraciones 
que nos acercan a un primer plano rostros y 
miradas. Un poema hecho álbum. Un gran libro 
para prestar oído a las leyendas que nos hacen 
creer en los sueños.
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El secreto de Stacey/ Raina Telgemeier.
Acaba de mudarse de ciudad, está acostumbrándose a 
su diabetes y , por si eso fuera poco, no dejan de surgir 
contratiempos en su trabajo de canguro. Por suerte 
tiene tres nuevas amigas: Kristy, Claudia y Mary Anne.


