
1984 / George Orwell
En el año 1984 Londres es una ciudad lúgubre en la que 
la Policía del Pensamiento controla de forma asfixiante 
la vida de los ciudadanos. Winston Smith es un peón de 
este engranaje perverso y su cometido es reescribir la 
historia para adaptarla  a lo que el Partido considera la 
versión oficial de los hechos.
Hasta que decide replantearse la verdad del sistema 
que los gobierna y somete.

Todas esas cosas que te diré mañana / Elisabet 
Benavent.
Miranda trabaja como subdirectora en una revista de 
moda y es feliz junto a Tristán. Por eso no entiende que 
la esté dejando. Ojalá pudiera dar marcha atrás y volver 
al momento en que se conocieron... Pero ¿y si 
realmente tuviera la oportunidad de cambiar su 
historia?
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La violinista roja / Reyes Monforte.

"Pero ¿quién demonios es esa mujer?" era la 

pregunta más escuchada en los despachos de la 

CIA. ¿Quién movía los hilos del espionaje 

mundial, frustraba operaciones de inteligencia,

retorcía voluntades, mudaba de piel, 

encabezaba misiones imposibles, descubría 

secretos de Estado y dibujaba en el tablero de 

la Guerra Fría la amenaza de una Tercera 

Guerra Mundial? Esa misteriosa mujer era la 

española África de las Heras, quien se convirtió 

en la espía soviética más importantedel siglo XX.

Donde fuimos invencibles / María Oruña. 

Saga Puerto escondido. Volumen 3.

El verano está terminando y la teniente Valentina 

Redondo está contando los días para empezar sus 

vacaciones. Pero algo insólito sucede en el centro 

mismo del pueblo costero de Suances: el jardinero 

del antiguo Palacio del Amo ha aparecido     

muerto en el césped de esa enigmática propiedad.



NOVEDADES Julio 2022

El mentiroso / Mikel Santiago.

En un pequeño pueblo del País Vasco, nadie tiene 

secretos para nadie.  En este thriller 

absolutamente original y adictivo, Mikel Santiago 

rompe los límites de la intriga psicológica con un 

relato que explora las frágiles fronteras entre el 

recuerdo y la amnesia, la verdad y la mentira. En 

la primera escena, el

protagonista despierta en una fábrica 

abandonada junto al cadáver de un hombre 

desconocido y una piedra con restos de sangre. 

Cuando huye, decide tratar de reconstruir él 

mismo los hechos. Sin embargo, tiene un problema: 

no recuerda apenas nada de lo ocurrido en las 

últimas cuarenta y ocho horas. Y lo poco que sí 

sabe es mejor no contárselo a nadie.
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El culpable y sus cómplices / Paul Martin ; 

[ilustradores]Muzo, Guillaume Dumont, Guillaume 

Decaux, et al.

Conviértete en detective con este libro-juego 

interactivo y lleno de sorpresas y demuestra tu 

ingenio para descifrar un total de 13 casos. Lleva a 

cabo tu investigación doblando las páginas del libro 

para observar con detalle el interior y el exterior de 

los distintos escenarios del crimen, magnífica y 

minuciosamente ilustrados. Lee con atención los 

testimonios de víctimas, testigos y sospechosos, sigue 

todas las pistas y pon a prueba tu capacidad de 

deducción para dar con el culpable de cada caso. ¡Te 

esperan horas y horas de diversión!

Retos para resolver: juegos científicos para 

exprimir tus neuronas y comprobar tus dotes 

lógicas / [colaboración en textos, Carla Nieto 

Martínez ; edición, diseño y maquetación,

Equipo editorial LIBSA ; ilustraciones, 

Shutterstock, Getty Images.
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Los imanes / Neil Ardley

Perro : [guía práctica para el cuidado del 

perro] / Mark Evans ; [ilustraciones, Sally 

Hynard].
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365 chistes.
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INFANTIL A partir de 10 años

El asesinato del profesor de matemáticas / Jordi 

Sierra i Fabra.

Un profesor propone a sus alumnos un juego como 

examen para aprobar las matemáticas. El viernes 

por la tarde, el profesor muere, pero, antes de 

fallecer, comenta a sus alumnos que el sobre que 

hay en su bolsillo les indicará cómo buscar a su 

asesino. No deben fallarle... 

Mejor Manolo / Elvira Lindo.

El mundo ha cambiado en estos diez años, 

Manolito ha crecido. Por sus páginas desfilan 

todos los personajes que han dado color a la 

colección: su madre Cata, su  padre Manolo, 

el abuelo Nicolás, su hermano menor, 

conocido como el "imbécil" y destronado por 

la nueva hermanita, "la Chirli",  la sita 

Asunción, el Orejones, el chulito Yihad...la 

inimitable mirada de Manolito Gafotas 

ilumina nuestra realidad (la del mundo 

mundial) con la agudeza y la frescura de 

siempre.
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INFANTIL A partir de 7 años
Cuaderno de viajes imposibles / Kike Gómez.

El joven narrador de este libro podría ser cualquiera 

de nosotros. Quizá por ello no sepamos nunca su 

nombre. En cambio, sí sabremos cómo llegó al 

pueblo de las frases hechas, cuándo visitó la fábrica 

de olores o por qué se adentró en el bosque     

silencioso.

Mujercitas / de Louisa May Alcott ; Geronimo

Stilton.

Todo empezó con una invitación a una fiesta... Meg, 

Jo, Beth y Amy viven en las páginas de esta historia 

el período más importante de sus vidas, entre 

peleas y reconciliaciones,  sueños, miedos, 

esperanzas y nuevas amistades. Un aventura que

dura un año, en un camino que las llevará a crecer 

y a convertirse en... ¡mujercitas!

C : el pequeño libro que aún no tenía nombre / 

José Antonio Millán.

El libro C viaja por las estanterías en busca de su 

identidad. Este recorrido le permitirá conocerse mejor. 

Los personajes de la obra son enciclopedias, 

diccionarios... todo tipo de libros. Cada uno juega su 

papel ayudándole a definir su personalidad. El libro 

es una metáfora de la lectura, muestra la riqueza de 

los libros y despierta el gusto por la palabra escrita.



NOVEDADES Julio 2022

CÓMIC INFANTIL A partir de 7 años

Super Narval y Medu shock / [texto e 

ilustraciones, Ben Clanton ; traducción de Teresa 

Farran y Mar Zendrera].

En esta ocasión Narval y Medu se convierten en 

superhéroes, con sus supertrajes, sus identidades 

secretas y sus superpoderes! Pero ¿cuál será el 

superpoder de Narval? Disfruta con las aventuras 

submarinas de esta superpandilla y con las de

sus alteregos Supergofre y Wonderfresa.

Narval : unicornio marino / Ben Clanton.

Narval es un narval despreocupado. Medu es 

una medusa sensata. Puede que no tengan mucho 

en común, pero a los dos les encantan los gofres, 

las fiestas y las aventuras. Únete a Narval y 

Medu, y descubre el gran océano con ellos y su 

pandilla.

Premio Eisner 2017 al mejor cómic para primeros 

lectores.
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¿Hay sitio? / Edu Flores.

Triángulos, cuadrados, semicírculos... La 

geometría puede ser divertida.  Un cuento 

donde hay sitio para todos. Una original historia 

llena de alegría y optimismo contagioso. Con 

unos  protagonistas que nos hacen entender 

cosas tan importantes comola comunicación o la 

amistad a través del humor.

¡Hola Supermosca! / Tedd Arnold.

Os presento a Supermosca, ¿una mosca muy, pero 

que muy especial! Es la mosca más inteligente y 

divertida del mundo de los insectos. En el primer 

libro de la colección, Supermosca está buscando 

algo para comer …¡¿hasta que Gus, la caza, la 

mete en un bote de cristal y la convierte en su 

animal de compañía!!

¿Se harán amigos Gus y su mosca? Qué pasaría si 

Gus decide llevarla al concurso de mascotas que 

se celebra en la ciudad?

El hechizo fantasma / Knister ; ilustración, 

Birgit Rieger. 


