
Un lugar a donde ir / María Oruña.

Han transcurrido varios meses desde que 

Suances, un pequeño pueblo de la costa 

cántabra, fuese testigo de varios asesinatos que 

sacudieron a sus habitantes. Sin embargo, 

cuando ya todo parecía haber vuelto a la 

normalidad, aparece el cadáver de una joven en 

La Mota de Trespalacios, un recóndito lugar 

donde se encuentran las ruinas de una inusual 

construcción medieval. 

El último juego / J.D. Barker.

La polémica presentadora de radio Jordan Briggs 

ha conseguido ser una de las voces más famosas 

del país, con un estilo de lo más personal: es 

incapaz de contenerse y dice siempre lo que 

piensa, por impopular que sea, a micro abierto 

frente a millones de oyentes. Cuando uno de sus 

oyentes, Bernie, le propone empezar un juego en 

directo, Jordan lo ve cómo la mejor forma de 

empezar la mañana y acepta, sin darse cuenta de 

que, sin querer, va a abrir una puerta al pasado y 

el juego de Bernie se va a convertir en una trampa 

mortal que dejará muchas víctimas en su camino. 

Está claro que Bernie quiere venganza, y Jordan 

comprenderá que toda acción tiene sus 

consecuencias…
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El mentalista / Camilla Läckberg y Henrik 

Fexeus. 

En un parque de atracciones a las afueras de 

Estocolmo aparece el cuerpo de una joven 

asesinada de una forma macabra: dentro de 

una caja de madera atravesada por múltiples 

espadas.La agente de policía de Estocolmo 

Mina Dabiri, reservada y metódica, forma parte 

del equipo especial de investigación que se 

hace cargo del caso. Cuando Mina agota todas 

las posibles pistas, recurre al conocido 

mentalista Vincent Walder para que los ayude a 

descifrar los indicios que parecen conectar el 

asesinato con el mundo del ilusionismo. Con la 

aparición un nuevo cuerpo, Mina y Vincent se 

darán cuenta de que están ante un despiadado 

asesino en serie que, además, parece tener 

mucho que ver con el trágico pasado de ambos.

El libro negro de las horas / Eva García Saénz 

de Urturi.

Alguien que lleva muerto cuarenta años no puede 

ser secuestrado y, desde luego, no puede sangrar. 

Vitoria, 2022. El exinspector Unai López de Ayala, 

alias Kraken, recibe una llamada anónima que 

cambiará lo que cree saber de su pasado familiar: 

tiene una semana para encontrar el legendario Libro 

Negro de las Horas, una joya bibliográfica exclusiva, 

si no, su madre, quien descansa en el cementerio 

desde hace décadas, morirá. ¿Cómo es esto posible? 

Una carrera contrarreloj entre Vitoria y el Madrid de 

los bibliófilos para trazar el perfil criminal más 

importante de su vida, uno capaz de modificar el 

pasado, para siempre.
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Roma soy yo : la verdadera historia de Julio 

César / Santiago Posteguillo.

Centrada en la juventud de Julio César, Roma 

soy yo parte de un episodio muy poco conocido: 

cuando éste se dio a conocer al pueblo romano 

como abogado en un juicio de enorme 

trascendencia política contra el poderoso y 

corrupto senador Dolabela. La novela se 

adentra en su infancia y años de formación, así 

como en su primera victoria militar, para dibujar 

el nacimiento del gran personaje histórico: el 

primer César.

Tierra vieja / Antonio Pérez Henares.

Nos trasladamos, a galope entre los siglos XII y 

XIII, a las fronteras de la Extremadura castellana, 

a través de sierras y alcarrias y de los ríos Tajo y 

Guadiana. Y vamos personajes -cristianos y 

musulmanes, campesinos y pastores, señores y 

caballeros- que sembraban y segaban, que 

levantaron las ermitas e hicieron brotar pasiones, 

amistades, rencores, pueblos y vivencias.
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El último minuto / Bárbara Montes, Junan 

La campana de jade / Bárbara Montes, 

Juan Gómez-Jurado,

Cuando Amanda cumplió trece años, heredó 

de golpe una mansión y averiguó que era la 

última (glups) de una larga estirpe familiar 

dedicada a mantener el equilibrio entre las 

fuerzas del mal y las fuerzas del bien. Junto a 

su amigo Eric, Amanda ha tenido que 

adaptarse a su nuevo instituto, a sus nuevos 

poderes y a sus nuevas actividades 

extraescolares: robar objetos peligrosos para 

la humanidad. En esta nueva aventura, esta 

vez en Nepal, Amanda seguirá ahondando en 

sus orígenes, e intentará descubrir más 

sobre su madre y sobre su mayor enemiga, 

Irma Dagon.
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El rojo es bello / [texto & ilustración], Lucia 

Zamolo.

«¿Por qué motivo me pongo un poco roja 

cuando se me cae un tampón del bolso? ¿Por 

qué razón siempre le digo a mi profesor de 

deportes que estoy enferma cuando tengo 

dolores menstruales? O dicho en pocas 

palabras: ¿por qué motivo o razón el tema de 

la menstruación es tabú?» Inspirándose en 

conversaciones y observaciones, Lucia Zamolo 

va reuniendo, en una especie de diario, 

reflexiones…

INFANTIL A partir de 10 años



Ombligo / por Genichiro Yagyu.

Ombligo forma parte de la colección "El 

mapa de mi cuerpo", una serie de álbumes 

ilustrados que nos hablan del cuerpo 

humano tomando como punto de partida 

detalles curiosos tales como las plantas de 

los pies o los agujeros de la nariz. Con unas 

ilustraciones sencillas pero bien detalladas y 

un texto desenfadado sin desantender el 

rigor científico, esta colección es una 

propuesta ideal para una lectura compartida 

tanto en el aula como en casa.

Contar / Pep Bruno; Andrea Antinori.  

¿Dónde buscar una buena historia para 

contar? ¿Cómo prepararla? ¿Cuál es la 

mejor manera para aprenderla? ¿Qué 

detalles son importantes mientras se 

cuenta? De todo esto y del placer de contar 

y escuchar historias habla este libro. Entra, 

lee y sal a contar.

INFANTIL A partir de 7 años
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