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ADULTOS

Los silencios de Hugo / Inma Chacón.

Un canto al amor, la vida y la superación. 

Noviembre de 1996. hace doce horas que 

Olalla ha desaparecido y su ausencia no tiene 

sentido para nadie. No es propio de ella  estar 

tanto tiempo sin avisar dónde localizarla, y 

menos ahora, cuando su hermano se debate 

entre la vida y la muerte, a la espera de un 

tratamiento experimental que podría salvarle. 

La mujer sin nombre / Vanessa Montfort.

Cuando a la directora teatral Noelia Cid le 

encargan estrenar Sortilegio, la obra perdida del 

reputado dramaturgo Gregorio Martínez Sierra, 

decide informarse sobre ella a través de los

documentos que conservó su mujer, María 

Lejárraga.  Sin embargo, mediante su 

investigación Noelia no sólo se sumerge en la 

compleja relación amorosa entre María y 

Gregorio, sino que va a encontrarse con un 

misterio que lleva más de un siglo sin resolverse. 
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Fahrenheit 451 / Ray Bradbury.

Fahrenheit 451: la temperatura a la que el papel se 

enciende  y arde.  Guy Montag es un bombero y el 

trabajo de un bombero es quemar libros, que están 

prohibidos porque son causa de discordia y sufrimiento. 

El Sabueso Mecánico del Departamento de Incendios, 

armado con una letal inyección hipodérmica, escoltado

por helicópteros, está preparado para rastrear a los 

disidentes  que aún conservan y leen libros.

Por qué dormimos : la nueva ciencia del sueño / 

Matthew Walker. 

Dormir es unos de los aspectos más importantes 
pero menos  comprendidos de nuestra vida. Hasta 
hace muy poco, la ciencia no tenía respuesta a la 
pregunta de por qué dormimos, para qué sirve el 
sueño o por qué sufrimos consecuencias 
devastadoras  para la salud cuando está ausente. 

El italiano / Arturo Pérez-Reverte.

En los años 1942 y 1943, durante la Segunda 

Guerra Mundial,  buzos de combate italianos 

hundieron o dañaron catorce barcos aliados en 

Gibraltar y la bahía de Algeciras. En esta novela, 

inspirada en hechos reales, sólo algunos 

personajes y situaciones son imaginarios.
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JUVENIL
La casa de la colina negra / José Antonio 

Cotrina.

Todos los lugares de la tierra están 

conectados entre sí por una telaraña de 

magia. Pero la casa de la Colina Negra ha 

sido desconectada. Sus habitantes, la 

familia de Víctor, se esconden para no 

resucitar a la Magia Muerta, que a tan 

nefastas guerras dio lugar en el pasado. 

Si lo dicta el corazón / María Menéndez-
Ponte. 
Samuel es un joven judío que veranea en 

Cafarnaún y que está  enamorado de una 
antigua compañera de juegos, Judit, aunque 
ambos son de procedencias distintas y su 
amor está condenado al silencio. 

Jojo : historia de un saltimbanqui / Michael 

Ende

La dirección de un consorcio ofrece a los 

saltimbanquis viajar por todo el país haciendo 

publicidad de sus productos. En la compañía de 

circo se encuentra una niña retrasada mental, Eli, 

a la que los saltimbanquis recogieron al borde de 

la carretera tras una catástrofe provocada por una 

sustancia química. 
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JUVENIL

El caballero de Olmedo / Lope de Vega.

El caballero de Olmedo, basada en un 

hecho histórico que fue motivo de múltiples 

recreaciones artísticas –la muerte de don 

Juan de Vivero, caballero de Olmedo, a 

manos de su vecino Miguel Ruiz en 1521–, 

es una de las obras maestras de Lope de 

Vega, con un mecanismo poético y teatral 

que alcanza la perfección extrema.

Operación mochila cohete / Sam Nisson.

Trabajas en un centro de tecnología punta 

en el que estás desarrollando el prototipo 

de una mochila cohete de alta velocidad. 

Pero no sabes que el diseño de este 

artilugio lo ha encargado VILE, que ve en el 

la herramienta definitiva del ladrón.
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INFANTIL A partir de 10 años 

Yo y el imbécil / Elvira Lindo 

Al abuelo de Manolito lo van a operar de 

la próstata y, de la noche a la mañana, 

Manolito y el Imbecil pasan a ser unos 

niños "abandonados" frente a la puerta 

de la Luisa, la vecina de abajo. 
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INFANTIL A partir de 10 años 

El amuleto perdido / Bárbara Montes, 

Juan Gómez-Jurado.    

"Su final es tu principio". Lord Thomas, toda 

una institución en la ciudad, reclama a los 

Black que le devuelvan un amuleto familiar, 

un brazalete que robaron hace años por el 

bien de todos. 

El club de los raros / Jordi Sierra i Fabra.

Hugo es tartamudo y Bernardo disléxico. El matón 

de la clase les hace la vida imposible. Los dos 

amigos deciden fundar un club donde sentirse 

menos solos y más seguros. ¡Qué sorpresa se van 

a llevar cuando descubran que no son los únicos 

que quieren formar parte del Club de los Raros!

El caso del hombre de negro / Jørn Lier Horst.

Cuando Oliver y Tiril van en bicicleta por el camino 

que cruza la explanada, se dan cuenta de que el 

suelo está lleno de agujeros. Ella es prudente, 

pero Oliver va tan rápido que no tiene tiempo de 

esquivarlos y cae en uno de ellos. 
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INFANTIL A partir de 8 años

Kika Superbruja loca por el fútbol / Knister.  

En esta aventura, Kika Superbruja se 

convierte en una experta en tácticas 

futbolísticas. Y no es que el fútbol le interese 

demasiado, ¡qué va! Es solo que el amor se 

ha cruzado en su camino. ¿Le servirán sus 

brujerías para acercarse al chico que le 

gusta?

INFANTIL A partir de 8 años 

Mi nombre es Skywalker / Agustí 

Fernández Paz.

Enfrente de la casa de Raquel han inaugurado 

un enorme supermercado, del que no para de 

entrar y salir una marea constante de 

personas. Nadie se fija en el hombre que pide 

en la puerta, como si fuera invisible. Pero 

Raquel comienza a hablar con él.

El monstruo y la bibliotecaria / Alfredo Gómez 

Cerdá.

Hay un monstruo en Albacete, normal y corriente,

al que le gusta mucho esta ciudad por los inviernos 

tan fríos que tiene. Lo malo son los calurosos 

veranos. Por eso se encuentra tan a gusto en una 

tienda de aparatos de aire acondicionado. Un día 

por casualidad llega a una biblioteca. Allí descubre 

lo interesantes y divertidos que son los libros, y 

también el amor de su vida: una bibliotecaria.
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INFANTIL Primeros lectores 

Así es la vida / Ana-Luisa Ramírez.

Seguramente cuando las cosas no salen 

como quisiéramos, es porque se nos está 

invitando a hacer nuevos descubrimientos. 

La vida no es siempre como queremos que 

sea, ni siquiera con esperamos. Cada día se 

estrana cada vida. Y no nos la podemos 

perder.

Trabalenguas para que se trabe tu 

lengua / Gloria Fuertes.

Las adivinanzas de Gloria Fuertes / 

Gloria Fuertes
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Lúa y los contrarios / ilustraciones 

de Ana Villalba.

Un sencillo libro para que el niño 

aprenda los contrarios con la perrita 

Lúa. 

Mis Amigos y yo / textos, María Mañeru. 

Estos cuentos tratan valores como la 

ayuda entre amigos, la cooperación, la 

sinceridad, etc... para transmitir a los niños 

que un amigo es un aliado que siempre le 

acompañará en la aventura

Mi primera guía sobre astronomía 

/ Jordi Lopesino.

La joya interior / Anna Llenas. 

De pequeños, todos nacemos con una joya 

en nuestro interior. Es nuestra verdadera 

esencia, que contiene nuestra autoestima.

Pero a medida que vamos creciendo, vamos 

perdiéndola por el  camino.


