
Por si las voces vuelven / Ángel Martín        

Hace unos años me rompí por completo. Tanto 

como para que tuvieran que atarme a la cama de 

un hospital psiquiátrico para evitar que pudiera 

hacerme daño. No tengo ni idea de cuándo 

empezó a formarse mi locura. A lo mejor nací 

genéticamente predispuesto. A lo mejor fui 

macerando una depresión callándome ciertas 

cosas por no preocupar a los demás. O a lo 

mejor simplemente hay cerebros que de la noche 

a la mañana hacen crec y se acabó.

La bibliotecaria / Salley Vickers. 

En 1958, la joven Sylvia Blackwell se muda a un 

pequeño pueblo del centro de Inglaterra para 

empezar su nuevo trabajo como bibliotecaria. 

Pero en este pueblo aparentemente acogedor,

las apariencias engañan. Sylvia se enamora del 

médico del lugar, pero es su conexión con su 

precoz hija y con el hijo de sus vecinos lo que 

cambiará su vida y pondrá en peligro a la 

biblioteca y a su trabajo. ¿Cómo altera la 

biblioteca la vida de los niños y qué 

consecuencias tendrán en sus vidas los libros

que Sylvia escoge para ellos?
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Puerto escondido / María Oruña.    

Oliver, un joven londinense con una peculiar 

situación familiar y una triste pérdida, hereda 

una casona colonial, Villa Marina, a pie de playa 

en el pueblecito costero de Suances, en     

Cantabria. En las obras de remodelación se 

descubre en el sótano el cadáver emparedado 

de un bebé, al que acompaña un objeto que

resulta completamente anacrónico. Tras este 

descubrimiento comienzan a sucederse, de 

forma vertiginosa, diversos asesinatos en la 

zona (Suances, Santillana del Mar, Santander, 

Comillas), que, unidos a los insólitos resultados 

forenses de los cadáveres, ponen en jaque a la 

Sección de Investigación de la Guardia Civil y al 

propio Oliver, que inicia un denso viaje personal 

y una carrera a contrarreloj para descubrir al 

asesino.

Cuando no queden más estrellas que 

contar / María Martínez. 

Desde muy pequeña, Maya se ha sacrificado 

en cuerpo y alma por el ballet.  Trabaja como 

solista en la Compañía Nacional de Danza y 

los ballets más prestigiosos han puesto sus 

ojos en ella. Sin embargo, un grave accidente 

acaba con su futuro prometedor. El único 

mundo que Maya conoce se ha derrumbado. 

Su abuela, que ha guiado cada uno de sus 

pasos, la culpa por lo sucedido. La ausencia 

de su madre pesa más que nunca. Y un     

hallazgo fortuito abrirá una profunda herida.
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El último minuto / Bárbara Montes, Junan 

Gómez Jurado.

"Su final es tu principio". Desde que heredó 

sus poderes, Amanda no ha tenido ni un 

momento de descanso: entrenos, deberes, 

misiones... Pero todo está a punto de 

cambiar, porque por primera vez ha decido 

tomarse el día libre para asistir al baile del 

instituto. Se comprará un vestido bonito, le 

pedirá a Jason que la acompañe y todo será 

genial. ¡El sueño de cualquier adolescente!  

Sin embargo, las cosas nunca son como una 

quiere.
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El libro del ADN / escrito por Alison 

Woollard y Sophie GIlbert.

¿Sabías que cada una de tus células 

contiene la información necesaria 

para crearte de nuevo? ¿O que 

compartes el 50% de los genes con 

un plátano? Viaja a las profundidades 

del ADN y descubre cuál es la 

esencia de la vida.

INFANTIL A partir de 10 años



Un problema con alas / Pedro Mañas; 

ilustraciones, David  Sierra Listón.        

En Moonville siempre suceden cosas 

extrañas, ¡pero es la primera vez que 

llueven boñigas con purpurina! El 

culpable parece ser un pequeño 

cachorro volador, mitad cerdo, mitad

unicornio.

El club de la Luna Llena / Pedro Mañas ; 

David Sierra Listón.

Anna está furiosa porque tiene que 

abandonar su vieja casa, su escuela y su 

ciudad. Se muda con sus padres a 

Moonville, un anticuado pueblo en medio 

del bosque, un lugar lleno de leyendas

y secretos ¿será ella una bruja?

INFANTIL A partir de 7 años
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Una feliz catástrofe / Adela Turín ; 

ilustraciones de Nella Bosnia.

La catástrofe lo pone todo patas 

arriba: les deja sin hogar y  altera por 

completo sus vidas. Pero es la 

señora Ratón la que encuentra la 

solución.  De una vida monótona, a 

las aventuras y los nuevos roles en la 

familia.


