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ADULTOS

.
Dune / Frank Herbert.
Arrakis: un planeta desértico donde el agua es el bien 
más preciado donde llorar a los muertos es el símbolo 
de máxima prodigalidad. Paul Atreides: un adolescente 
marcado por un destino singular, dotado de extraños 
poderes, abocado a convertirse en dictador, mesías y 
mártir. Los Harkonnen: personificación de las intrigas 
que rodean el Imperio Galáctico, buscan obtener el 
control sobre Arrakis para disponer de la melange, 
preciosa especia y uno de los bienes más codiciados 
del universo. Los Fremen: seres libre que han 
convertido el inhóspito paraje de Dune en su hogar, y 
que se sienten orgullosos de su pasado y temerosos de 
su futuro. Dune: una obra maestra unánimemente 
reconocida como la mejor saga de ciencia ficción de 
todos los tiempos.

De ninguna parte / Julia Navarro.
Abir Nasr es un adolescente que presencia, 
impotente, el asesinato de su familia durante una 
misión del ejército israelí en el sur de Líbano. 
Ante los cadáveres de su madre y hermana 
pequeña, jura que perseguirá a los culpables 
durante el resto de su vida.



ADULTOS

.Encuentra tu persona vitamina / Marian Rojas 
Encuentra tu persona vitamina te ayudará a 
comprender mejor la relación con tus padres, hijos y 
familiares; con tu pareja, con tus amigos y con tus 
compañeros de trabajo a la vez que irás 
comprendiendo tu historia emocional. Cuando uno 
se comprende, se siente aliviado. Este libro te 
impulsará a encontrar personas vitaminas: aquellas 
que sacan lo mejor de ti, te inspiran, te apoyan y con 
ello mejoran tu sistema inmune.
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Los vencejos / Fernando Aramburu
Toni, un profesor de instituto enfadado con el mundo, 
decide poner fin a su vida. Meticuloso y sereno, tiene 
elegida la fecha: dentro de un año. Hasta entonces cada 
noche redactará, en el piso que comparte con su perra 
Pepa y una biblioteca de la que se va desprendiendo, 
una crónica personal, dura y descreída, pero no menos 
tierna y humorística. Con ella espera descubrir las 
razones de su radical decisión, desvelar hasta la última 
partícula de su intimidad, contar su pasado y los muchos 
asuntos cotidianos de una España políticamente 
convulsa.



. Esto va a acabar mal : [cómic] / Mr Tan.
Si es para hacer rabiar a mis padres, torturar 

al tonto de mi gato, luchar contra Jade y sus 
amigas o romperle el corazón a Flavio... 
¡siempre tengo ideas interesantes! Una 
buena dosis de humor negro y unas gotas de 
ternura, esta es la receta de Adèle, un nuevo 
estilo de heroína... 
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CÓMIC INFANTIL

Kuma Orso y Mia / Luana Vergari ; Yumi
Maeno.
Se dice que los seres humanos no pueden 
entrar en el Bosque Oro... Entonces, ¿quién 
es la niña chispeante a la que Kuma Orso
acaba de conocer? ¡Es Mia, una mezcla de 
buen humor e ideas estrafalarias! A partir de 
ese momento, la vida de Kuma y de Red, 
PigPig y Lady, sus amigos, jamás volverá a ser 
la misma.
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INFANTIL PRIMEROS LECTORES

El lobo que quería cambiar de color / 
texto de Orianne Lallemand ; ilustraciones 
de Éléonore Thuillier. 
Esta mañana el lobo está de muy mal 
humor. No le gusta su aspecto, todo de 
negro. Ya lo ha decidido: ¡va a cambiar de 
color! Pero no es tan fácil como él creía... 

Quién tiene miedo de... / Agnese Baruzzi.     
¡Todos los monstruos están escapando! 

¿Qué está pasando? ¿Los  has asustado?  
¡Abre el libro otra vez y juega para librarte 
de  lo que te da miedo! 
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INFANTIL PRIMEROS LECTORES

¡Con permiso, señor búho! / [texto, Assumpta
Mateu]. 
Nada como la alegre musicalidad de los versos de 
este cuento para contar y evocar, a ritmo de rima, 
las peripecias de nuestros músicos del bosque, 
que descubren que desde su esencia y su 
libertad, ¡es como mejor suena su música! 

El zorro conduce. / Susanne Strasser .
El zorro corre por la gravilla. ¡Qué traqueteo! 

¡Qué sacudidas! El zorro pasa los charcos a toda 
prisa. ¡Chop, chap, chop! ¡Cómo salpica! El zorro 
se está divirtiendo tanto que ni se da cuenta de 
que montan en su cola el ratón, el topo, el
pájaro. 


