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No decepciones a tu padre / Carme Chaparro. Nina 
Vidal, joven, famosa, rica y depresiva, es asesinada con una 
crueldad tan inimaginable como ... ¿creativa? Nadie ha visto 
algo así. Nunca. Días después, aparece el cuerpo de otra 
joven, también famosa y rica. Las dos víctimas eran amigas y 
se habían  criado juntas en el ambiente más elitista y 
poderoso de España.
Alguien está imitando las torturas más brutales de la historia  
de la humanidad. ¿Quién será la siguiente? ¿Qué habrá 
pensado el asesino para ella?  Pero, sobre todo, ¿qué han 
hecho las     víctimas para merecerlo? En una carrera 
contrarreloj, la inspectora jefa de la Policía Nacional Ana Arén 
se enfrenta al  mayor desafío de su carrera. Lo que no sabrá 
hasta el final es   que la investigación la llevará a resolver las 
incógnitas de su propia vida.

Encrucijadas / Jonathan Franzen .
Narra la historia de una familia del 
Medio Oeste durante un periodo 
de profunda crisis moral.



ADULTOS

.Los ingratos / Pedro Simón. 
1975. A un pueblo de esa España que empieza a vaciarse 
llega la nueva maestra con sus hijos. El más pequeño es 
David. La vida del niño consiste en ir a la era, desollarse 
las rodillas, asomarse a un pozo sin brocal y viajar 
cerrando los ojos en el ultramarinos. Hasta que llega una 
cuidadora a casa y sus vidas  cambiarán para siempre. 
De Emérita, David aprenderá todo lo que   hay que saber 
sobre las cicatrices del cuerpo y las heridas del  alma. 
Gracias al chico, ella recuperará algo que creyó haber
perdido hace mucho.
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La bestia : Madrid, 1834 / Carmen Mola.
Corre el año 1834 y Madrid, una pequeña ciudad que trata 
de abrirse paso más allá de las murallas que la rodean, 
sufre una terrible epidemia de cólera. Pero la peste no es 
lo único que aterroriza a sus habitantes: en los arrabales 
aparecen cadáveres  desmembrados de niñas que nadie 
reclama. Todos los rumores apuntan a la Bestia, un ser a 
quien nadie ha visto pero al que todos temen. Cuando la 
pequeña Clara, desaparece, su hermana Lucía, junto con 
Donoso, un policía tuerto, y Diego, un periodista 
buscavidas, inician una frenética cuenta atrás para afrontar 
a la niña con vida. En su camino tropiezan con fray Barulio, 
un monje guerrillero, y con un misterioso anillo de oro
con dos mazas cruzadas que todo el mundo codicia y por 
el que  algunos están dispuestos a matar.
Premio Planeta 2021
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.

Diferente / Eloy Moreno.
No me di cuenta de lo diferente que era hasta que me 
lo dijeron los demás.

NOVEDADES
Noviembre 2021

El cirujano de almas / Luis Zueco.
Un joven cirujano sediento de conocimiento. Una época 
de profundos cambios.  ¿Pudo un médico cambiar el curso 
de la  historia? La huella de un viejo secreto familiar llevará 
a Bruno de Barcelona a Madrid -donde estudiará en el 
recién creado Colegio de Cirugía- y finalmente a Cádiz, 
cuyas calles, durante la guerra de la Independencia, se han 
transformado en un inmenso campo de batalla. La muerte 
acecha un pueblo que se ha convertido en el ejército de 
todo un país.



. Una herencia peligrosa / Bárbara Montes Peña, 
Juan Gómez-Jurado.     
El mismo día en que Amanda Black cumple trece años 
recibe una carta misteriosa que cambiará su vida. De vivir 
casi en la miseria, ella y su tía Paula pasan a mudarse a 
una mansión  gigantesca y laberíntica que ha pertenecido 
a la familia Black
durante generaciones. Por si fuera poco, el cuerpo de 
Amanda empieza a manifestar habilidades insospechadas 
y averigua que debe tomar posesión de un legado 
familiar apasionante, secreto y  peligroso, para el que 
deberá comenzar a entrenarse de inmediato.
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INFANTIL A partir de 12 años

La guía del buen espía / ilustraciones, Colin 
King ;  colaboradores Falcon Travis... [et al.]
Si quieres convertirte en un buen espía, éste 

es tu libro. Aquí aprenderás todas las técnicas 
y trucos que puedas necesitar: cómo seguir a 
un espía enemigo sin que se dé cuenta, cómo 
escribir mensajes secretos y cómo disfrazarte 
en un periquete.



. Cuarto curso en Torres de Malory / Enid Blyton. 
Este curso Darrell acude a su querido Torres de 
Malory con su hermana Felicity, Darrell se muere 
de ganas de enseñárselo todo, pero June, la prima 
de Alicia, tiene sus propios planes... ¡ En torres de 
Malory no hay quien se aburra!
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Quinto grado en Torres de Malory / Enid Blyton. 
Las alumnas preparan una obra de teatro: 
Cenicienta, escrita por Darrell, pero... ¿se 
pondrán de acuerdo a la hora de  repartir los 
papeles protagonistas?  Siguen las clases, las
riñas y las bromas en la vida ajetreada de Torres 
de Malory.

INFANTIL A partir de 10 años

El enigma del estrella fugaz / de J.I Wagner. 
Ayuda a Timmi a salvar a su amigo encontrando 
las pistas escondidas en una herencia que su 
familia guarda desde hace siglos. Si le acompañas 
en esta aventura, descubrirás una antigua 
leyenda, destaparás un caso de falsificación, y
descodificarás un mapa cifrado, ¡entre otras 

muchas cosas!
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INFANTIL A partir de 7 años

El árbol de los deseos / William Faulkner.
Si la noche antes de tu cumpleaños te 
acuestas con el pie izquierdo y le das la 
vuelta a la almohada antes de dormirte, 
puede suceder cualquier cosa...". Eso fue 
exactamente lo que hizo Dulcie y, cuando 
despertó el día de su cumpleaños, se vio 
envuelta en una maravillosa aventura en 
busca del árbol de los deseos. Pero ¿que 
ocurre cuando nuestros deseos son 
egoístas?

Un nuevo caso para la agencia / Jørn Lier 
Horst.
Villa Río es un pueblecito muy tranquilo 
donde aparentemente no pasa nada... pero 
Oliver y Tiril saben muy bien que sus    
encantadoras calles esconden apasionantes 
misterios. Por eso abrieron su propia 
agencia de detectives: la Agencia de     
Detectives Núm. 2. Alguien ha robado 370 
kilos de levadura de la panadería de los 
Monsen, unos cuantos bidones vacíos del 
puerto y ramas del parque de los Enebros...
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INFANTIL PRIMEROS LECTORES

El color negro mola / Coni La Grotteria ; ilustrado 
por Laura Pereda. 
El color negro se revela, está cansado de ser el 
color del enfado, del miedo, de la oscuridad y de 
los malos. Está enamorado del arcoíris y su sueño 
es formar parte de aquellos brillantes colores. ¿Lo 
conseguirá? "Un cuento para educar en valores, 
en la tolerancia, en la paz, y en como la diversidad 
nos enriquece. No importa el color, todos 
tenemos miedos, amores y sueños".


