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El caso Alaska Sanders / Jöel Dicker.
Sé lo que has hecho. Este mensaje, encontrado en 
el bolsillo del pantalón de Alaska Sanders, cuyo 
cadáver apareció el 3 de abril de 1999 al borde del 
lago de Mount Pleasant, una pequeña     localidad 
de New Hampshire, es la clave de la nueva y 
apasionante investigación que, once años después 
de poner entre  rejas a sus presuntos culpables

La forja de una rebelde / Lorenzo Silva, 
Noemí Trujillo.
Desde el inicio de la alerta sanitaria , la 

inspectora de policía Manuela Mauri no ha 
tenido un respiro; sus hijos están irritables y 
agresivos, y a Alberto, su pareja, no le ha 
sentado nada bien la convivencia forzosa con 
ellos.  En medios del caos,  un doble crimen 
en Alcalá de Henares le quitará el sueño:
Carlota, una joven de diecinueve años, avisa 
al a policía al encontrar a su padre y a su 
madrastra asesinados a tiros en su casa.
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Entre los muertos / Mikel Santiago.
Hay muertos que nunca descansan, y tal vez no 
deban hacerlo hasta que se les haga justicia. Nadie 
lo sabe mejor que Nerea Arruti, agente de la 
Ertzaintza en Illumbe, una mujer solitaria que 
arrastra también sus propios cadáveres y fantasmas 
del pasado. Una historia de amor prohibida, una 
muerte supuestamente accidental, una mansión con 
vistas al Cantábrico donde todos tienen algo que 
ocultar y un personaje misterioso conocido como 
Cuervo cuyo nombre aparece como una sombra a lo 
largo de la novela.

El camino del fuego / María Oruña.
La teniente Valentina Redondo y su compañero 
Oliver deciden tomarse unas vacaciones y viajan a 
Escocia para visitar a la familia de este. Su padre, 
Arthur Gordon, está empeñado en  recuperar parte 
del patrimonio y de la historia de sus     antepasados 
y ha adquirido el castillo de Huntly, en las Highlands, 
que había pertenecido a su familia hasta el siglo XVII. 
Durante la rehabilitación del edificio encuentra un 
diminuto despacho que llevaba oculto doscientos 
años y en él, documentos que revelan que las 
memorias de Lord Byron pueden seguir intactas y 
hallarse entre esas paredes.
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¿Y si lo probamos...? / Megan Maxwell.
Me llamo Verónica Jiménez, tengo treinta y ocho años y 
soy una mujer independiente, trabajadora, autónoma y, 
según dicen quienes me conocen, bastante cabezota y 
controladora. Vale, lo confieso, lo soy. Pero ¿acaso hay 
alguien perfecto? Yo era de las que creía en princesas y 
príncipes, hasta que el mío se convirtió en un sapo y 
decidí que el romanticismo no era para mí. Así que para 
horror de quienes me rodean, me impuse tres reglas 
para disfrutar del sexo sin compromiso. Sin embargo, en 
uno de mis viajes de trabajo he conocido a Naím Acosta, 
un hombre de unos cuarenta, seguro de sí mismo, 
atractivo, sexy y tremendamente romántico, que me está 
volviendo loca. 

Me quiero, te quiero : una guía para desarrollar 
relaciones sanas (y mejorar las que ya tienes) / María 
Esclapez.
Una guía para mejorar tus relaciones, de la mano de 
María Esclapez, la psicóloga y divulgadora que arrasa 
en redes. Un vínculo tóxico es aquel que genera 
malestar. Algo tóxico, como indica su nombre, es algo 
malo o dañino para nosotros. Con este     libro podrás 
detectar las situaciones dañinas o tóxicas que puedan 
darse en tus relaciones y aprenderás a poner límites 
para tu bienestar, reforzando así tu autoestima.
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El castillo de Barbazul / Javier Cercas.
Años después de lo ocurrido en Independencia, 
Melchor Marín ya no es policía: trabaja como 
bibliotecario y vive con su hija Cosette, convertida en 
una adolescente. Un día, Cosette descubre que su 
padre le ha ocultado cómo murió su madre, y este 
hecho la    confunde y la subleva. Poco después parte 
de vacaciones a     Mallorca, pero no regresa; tampoco 
contesta los mensajes ni las     llamadas de Melchor, 
quien, convencido de que algo malo ha     ocurrido, 
decide plantarse en la isla en busca de ella. A partir de 
aquí la novela se adentra en un laberinto absorbente, a 
la vez siniestro y luminoso, donde Melchor descubre 
que los seres humanos somos capaces de lo peor, pero 
también de lo mejor: que vivimos rodeados de 
violencia, mentiras, abusos de poder y cobardía, pero 
que también hay gente capaz de jugárselo todo por una 
causa justa.
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JUVENIL

Volando solo / Roald Dahl ; traducción de 
Pedro Barbadillo.
Viajes por el continente africano, el 
terrible accidente cuando era un joven 
piloto de combate en la Segunda Guerra 
Mundial... Roald Dahl nos introduce con 
maestría en los acontecimientos más 
fascinantes de una vida marcada por las 
ansias de aventura: su propia vida.

CÓMIC

Súper Humor Mortadelo y Filemón. , 
34 / F. Ibáñez.



NOVEDADES Septiembre 2022

INFANTIL A partir de 10 años

Los viajes de Ulises / Anne-Catherine Vivet-
Rèmy ;  ilustraciones: Chica; traducción 
Josefina Careaga.
Adaptación de La Odisea de Homero con 
documentación complementaria y juegos.
Precede al tit.: Una lectura con juegos para 
descubrir a los clásicos

¡El mundo es nuestro! / Ana Punset; 
ilustraciones de Paula González.
Son vacaciones de Navidad y Marta deberá 
quedarse en Berlín, echando de menos a todas 
sus amigas de Barcelona. Pero las chicas tienen 
una idea: como Marta no está en su mejor     
momento... ¡irán todas a pasar el fin de año a 
Berlín!¿Las dejarán sus padres?
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Mozart, el pequeño mago / texto Anna Obiols 
; ilustraciones Subi.

El libro de las adivinanzas / Marta Abril ; 
ilustraciones de Horacio Elena. 



¿Qué cosa es----?¿Qué cosa ves---? : 
adivinanzas, acertijos y juegos de 
observación / Ramón Besora ; 
[ilustraciones] Sebastià Serra. 
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¡A la caza del cuadro escondido! / 
Martin Handford.


