
El santuario de los elefantes / Nativel Preciado        
Una inquietante aventura en el corazón de África. Una 
pareja de multimillonarios españoles, Marcos y 
Elisabeth Blum, decide organizar un viaje a Tanzania. 
Durante una cena reúnen a sus potentados amigos 
Carlos, Eduardo, Mery, Antoine y Adriana, con el fin de 
convencerlos de que inviertan en unos lucrativos   
terrenos en África para blanquear su dinero procedente 
de negocios turbios. Más tarde se unirá al grupo Julia 
Soros, una fotógrafa joven e intrigante.
Premio Azorín de Novela 2021

El manuscrito / John Grisham. 
Cuando el huracán Leo se desvía de su curso previsto 
para dirigirse hacia Camino Island, en la costa de 
Florida, la mayoría de sus habitantes decide abandonar 
la isla. Solo un pequeño grupo de irreductibles elige 
quedarse, entre ellos Bruce     Cable, el propietario de 
la librería Bay Books. El huracán  avanza destrozándolo 
todo y dejando casas derrumbadas, hoteles y  tiendas 
destruidos, calles inundadas y una docena de muertos. 
Uno de los fallecidos es Nelson Kerr, amigo de Bruce y 
autor de
thrillers. Pero los indicios sugieren que la tormenta no 
fue la causa de la muerte de Nelson: la víctima recibió 
numerosos golpes sospechosos en la cabeza.

ADULTOS
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Después / Stephen King.
Jamie Conklin, el único hijo de una madre soltera, solo
quiere tener una infancia como los demás. Sin 
embargo, nació con una habilidad sobrenatural que le 
permite ver aquello que nadie puede, y enterarse de lo 
que el resto del mundo ignora. Cuando una inspectora 
de policía de Nueva York le obliga a evitar un atentado, 
Jamie no tardará en descubrir que quizás deba pagar  
por su poder un precio demasiado alto.

Auxiliar de archivos y bibliotecas. Temario general
OPOSICIONES 
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Auxiliar de archivos y bibliotecas. Test del 
temario general / [autores, Archivos, Gema 
Herrera Vázquez ; Bibliotecas,Inmaculada Muñoz 
Martínez, coordinadora ... et al.]
OPOSICIONES

Auxiliar de archivos y bibliotecas. Supuestos 
prácticos   [autores, Archivos, Lola López Falantes 
; Bibliotecas,
Inmaculada Muñoz Martínez, coordinadora ... et 
al.].
OPOSICIONES
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La biblioteca de Max Ventura : Novela / 
Leticia Sánchez Ruiz.
Tras la misteriosa desaparición de su marido, 
la famosa y esquiva escritora Julia Tompson 
decide responder a una peculiar petición: la 
de un hombre llamado Max Ventura que, justo 
antes de desaparecer también, desea poner 
en orden su extensa biblioteca. Para lograr 
ordenar los libros de Ventura, y tratar
de entender ambas desapariciones, Tompson 

contará con la ayuda de un viejo amigo, Arturo 
C. Dola, escritor de novelas de detectives y 
amante del espiritismo, así como con la de 
Eduardo, el joven y asustadizo ayudante de 
Max Ventura.epe / Nick Denchfield y Ant 
Parker.

JUVENIL

NOVEDADES Septiembre 2021



NOVEDADES Septiembre 2021

En otro mundo / Lucía González Lavado.
¡En menudo lío te has metido! No sólo has 
hecho caso a tu amiga Marion y habéis 
entrado en la misteriosa casa abandonada 
del acantilado, sino que ésta ha resultado 
ser la puerta a otros mundos. Ahora estáis 
atrapados entre un montón de peligros. Cada 
puerta te puede llevar a una dimensión más 
extraña que la anterior ¿Seréis capaces de 
encontrar la salida?

La guarida de los monstruos / José 
Ángel Muriel González.
Jorge es un chico muy raro. En la 
escuela todo el mundo evita hablar 
con él, incluído tú mismo, pero ahora 
descubres que tiene una afición de lo 
más extraña: colecciona monstruos.
Según te cuenta son seres que se 
ocultan en los objetos cotidianos más 
sencillos. Te resistes a creerle pero ¿y 
si fuera cierto y descubrieras que 
estás rodeado por toda clase de seres 
insospechados?

INFANTIL A partir de 10 años
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El templo del rubí de fuego / Gerónimo 
Stilton. 
Parto en busca del Rubí de Fuego con el 
submarino amarillo del profesor Volt. 
¡Cuántos peligros nos acechan en la
misteriosa selva amazónica! Hormigas 
gigantes, arañas peludas, pirañas 
hambrientas y plantas carnívoras

La carta de la señora González / Sergio 
Lairla.
La señora González puso el máximo 
cuidado en aquélla carta. Había roto 
antes tantas cartas, había pensado 
tanto en lo que tenía que decir al Sr. 
Lairla, que, cuando al fin lo tuvo claro,
no quiso que nada pudiera estropearlo 
y la metió, personalmente, por la rejilla 
del buzón.
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INFANTIL A partir de 6 años

Los derechos del niño / [textos, 
Celia Ruiz Ibáñez ; ilustraciones, 
Eduardo Trujillo, Jesús López]. 
Una historia sencilla y simpática 
que nos ayuda a proteger a todos 
los niños, conociendo sus derechos. 

5 patitos / Margarita del Mazo; 
Cecilia Moreno.
Cinco patitos tiene la pata, cinco 
patitos bajo la lata.

La cerdita Clea / Nick Denschfield ; 
[ilustraciones].  
¿Qué le gusta hacer a la cerdita Clea? 
Mira este libro y lo descubrirás.


