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J-N  STI dia 

 

El día del libroEl día del libroEl día del libroEl día del libro    
Geronimo Stilton 
Destino, 2012 
 
Una historia morrocotuda sobre el día del libro que se celebra el 23 de abril. 
«En el aire flotaba un aroma a primavera, un leve vientecillo me hacía cosquillas en el morro, 

el sol resplandecía, una pareja de palomas se arrullaba en el alféizar de la ventana de mi 

despacho y yo ¡yo suspiraba pensando en una misteriosa roedora de la que me había 

enamorado sin esperanzas! Tenía que encontrar la manera de distraerme un poco 

¡Afortunadamente, mi hermana Tea me arrastró a la ciudad más alegre del mundo, 

Barcelona, para conocer la superratónica fiesta de los libros y la rosa!» 

 

 

 
J-N  STI dia 

 

El día del libroEl día del libroEl día del libroEl día del libro    
Geronimo Stilton 
Destino, 2012 
 
Entre clases y amistades, amores y pequeñas rivalidades, ¡la vida en Ratford es 
emocionante! El canto, el baile y la interpretación llegan a la Universidad de Ratford gracias 
a un nuevo curso que dirige Madame Ratinsky. Ella y el rector fueron compañeros de 
estudios, pero un suceso misterioso los alejó… ¡Las Chicas del Club de Tea averiguarán lo 
ocurrido! 

 

 

 
J-C  STI dia 

 

¿Tócala otra vez Mozart!¿Tócala otra vez Mozart!¿Tócala otra vez Mozart!¿Tócala otra vez Mozart!    
Geronimo Stilton 
Destino, 2012 
 
¿Qué hace Geronimo Stilton en Milán en el año 1770? Ha ido para ayudar al joven 
Wolfgang Amadeus Mozart, el genial compositor, víctima del último y pérfido plan de los 
Gatos Piratas. ¡Entre antiguos instrumentos musicales, linajes nobiliarios, valiosísimas 
partituras y arenques especialmente fétidos, este nuevo viaje en el tiempo será una 
aventura inolvidable! 

 

 

INFANTIL Y JUVENIL 



 
J-N  STI sec 

 

El secreto del valorEl secreto del valorEl secreto del valorEl secreto del valor    
Geronimo Stilton 
Destino, 2012 
 
¿Alguna vez has tenido miedo de la oscuridad? Yo sí, y también de los fantasmas, de los 
espacios cerrados…Hasta que un día fui a parar a un misterioso castillo, donde viví un sinfín 
de increíbles y emocionantes aventuras. Y así, con la ayuda de mis amigos, ¡descubrí el 
SECRETO DEL VALOR! Lee el libro y tú también descubrirás este secreto. ¡Sólo entonces 
podrás fabricarte y lucir la MEDALLA DEL VALOR de Geronimo Stilton! 

 

 

 

 

 
N  LEA car 

Cárceles imaginariasCárceles imaginariasCárceles imaginariasCárceles imaginarias    
Luis Leante 
Alfaguara, 2012 
 
Cuando Victoria, la mujer con la que vivía, muere en un accidente de coche, Matías Ferré cae 
en una profunda depresión y abandona su trabajo de profesor de historia. Diez años después 
del accidente, el encuentro fortuito con un antiguo colaborador de Victoria lo pone en la 
pista de una investigación en la que ella trabajaba cuando murió. Se trata del atentado 
anarquista del Corpus en Barcelona, que en 1896 provocó varias muertes, numerosos 
heridos y una represión brutal. En el centro de esta historia surge el personaje de Ezequiel 
Deulofeu, presunto autor del atentado, cuya vida atrapará, más de un siglo después, al joven 
Ferré. Dos destinos cruzados que demuestran que el azar puede marcar nuestras vidas.  

 

 

 

 
N  CAL jar 

El jardín colganteEl jardín colganteEl jardín colganteEl jardín colgante    
Javier Calvo 
Seix Barral, 2012 
Premio Biblioteca Breve 2012 
 
Había una vez un país llamado España que permanecía dormido sin advertir que los servicios 
secretos trataban de rediseñar el sistema institucional a la nueva era de libertad. Así es como 
Arístides Lao, un agente con una mente matemática prodigiosa y problemas de sociabilidad, 
es designado para luchar contra la organización terrorista de extrema izquierda TOD. Lao 
cuenta con el agente Melitón Muria, un fiel escudero con peculiares principios. La misión de 
esta pareja esperpéntica y decadente será contactar con Teo Barbosa, un agente infiltrado a 
punto de pasar al núcleo activo del grupo armado. Pero la operación cambia de rumbo 
cuando Lao pone en marcha una idea tan loca como genial que traerá consecuencias 
inimaginables. Estamos en 1977, y en el frío invierno de la Transición el interés de los 
telediarios se centra en la caída de un meteorito.  

NARRATIVA 



 
 

N  FER hij 

El hijo de BrEl hijo de BrEl hijo de BrEl hijo de Brianianianian    JonesJonesJonesJones    
Jesús Ferrero  
Alianza, 2012 
Premio Unicaja de Novela Fernando Quiñones 
 
Julián nació el año de la muerte de Brian Jones. Su padre era el jardinero y amigo del célebre 
fundador de los Rolling Stones que murió ahogado en su piscina. Julián era todavía un niño 
cuando perdió a sus padres en un accidente de tráfico. Criado en Madrid por su abuela y su 
tía, una fan de los Rolling, siente la tentación de aclarar su identidad, buscar sus orígenes, 
saber más de sus progenitores y del mundillo que frecuentaron. El destino le llevará a Nueva 
York donde conocerá a Alexis, un joven actor de aspecto frágil, el hijo de Brian Jones. La 
relación con Alexis y con su círculo íntimo de amigos le revelará quiénes eran realmente sus 
padres y qué papel jugaron en la vida y la muerte del trágico multiinstrumentista de los 
Rolling Stones. 

 

 

 
 

N  JON abu 

El abuelo que saltó por la ventana y se largóEl abuelo que saltó por la ventana y se largóEl abuelo que saltó por la ventana y se largóEl abuelo que saltó por la ventana y se largó    
Jonas Jonasson   
Salamandra, 2012 
 
A los cien años, aún queda mucho por vivir... 
Momentos antes de que empiece la pomposa celebración de su centésimo cumpleaños, 
Alian Karlsson decide que nada de eso va con él. Vestido con su mejor traje y unas pantuflas, 
se encarama a una ventana y se fuga de la residencia de ancianos en la que vive, dejando 
plantados al alcalde y a la prensa local. Sin saber adonde ir, se encamina a la estación de 
autobuses. Allí, mientras espera la llegada del primer autobús, un joven le pide que vigile su 
maleta, con la mala fortuna de que el autobús llega antes de que el joven regrese y Alian se 
sube sin pensarlo dos veces, con la maleta ajena a rastras. Aún no sabe que el joven es un 
criminal sin escrúpulos y que la misteriosa maleta contiene cincuenta millones de coronas. 
Pero Alian Karlsson no es un abuelo centenario cualquiera... y en poco tiempo, tras una 
alocada aventura, pone todo el país patas arriba.  

 

 

 
 

N  MUÑ ase 

El asesino hipocondriacoEl asesino hipocondriacoEl asesino hipocondriacoEl asesino hipocondriaco    
Juan Jacinto Muñoz Rengel    
Plaza & Janés, 2012 
 
El señor Y. debe cumplir su último encargo como asesino profesional, pero para conseguirlo 
tendrá que superar un grave obstáculo: no le queda más que un día de vida... En realidad, el 
enigmático asesino a sueldo que responde a las iniciales M.Y. lleva años muriéndose, desde 
el mismo momento en que vino a este mundo. Le persiguen tantas enfermedades que 
cualquiera podría considerarlo un milagro médico. Ahora, por encargo de un cliente 
misterioso que se mantiene en la sombra, debe matar al escurridizo Eduardo Blaisten antes 
de que le asalte una apoplejía terminal o una úlcera gangrenosa o un empeoramiento de su 
Síndrome de Espasmo Profesional... Su incomprensible mala suerte irá frustrando uno tras 
otro todos sus intentos de homicidio, y estableciendo una mágica conexión entre sus propias 
penalidades y los grandes males físicos, psicológicos e imaginarios, que torturaron a Poe, 
Proust, Voltaire, Tolstói, Molière, Kant y al resto de los hipocondríacos ilustres de la historia 
de la literatura y el pensamiento... Una inteligente y divertidísima novela que aúna intriga, 
obsesión, asesinato y amor incondicional por la literatura. 

 



 
 

N  MOR hor 

Las horas distantesLas horas distantesLas horas distantesLas horas distantes    
Kate Morton    
Suma de Letras, 2012 
 
Una carta perdida durante muchos años llega por correo y Edie Burchill se encuentra 
viajando a Milderhurst Castle, una mansión inglesa en la que viven las hermanas solteras 
Blythe y en la que se alojó su madre durante la Segunda Guerra Mundial, cuando era una 
niña de trece años. En el interior del ruinoso castillo, Edie comienza a desenmarañar el 
pasado de su madre. Pero las piedras de Milderhurst esconden otros secretos, y Edie está a 
punto de descubrir más de lo que esperaba. La verdad de lo que ocurrió en las horas 
distantes del pasado lleva mucho tiempo a la espera de que alguien la descubra.  

 

 

 
 

N  MOR hor 

La canción de los Maoríes La canción de los Maoríes La canción de los Maoríes La canción de los Maoríes     
Shara Lark     
Ediciones B, 2012 
 
Las primas Elaine y Kura se debatirán entre las raíces inglesas y la llamada del pueblo maorí 
para forjar su propio destino. Entretanto, vivirán los vaivenes de una tierra comparada con el 
paraíso a la que llegan misteriosos desconocidos decididos a quedarse. 
 

 

 

 
 

N  MOR hor 

La nevada del cucut  La nevada del cucut  La nevada del cucut  La nevada del cucut      
Blanca Busquets 
Plaza & Janés, 2010 
Premi Llibreter 2011 
 
Una dona que va viure fa cent anys escriu d'amagat a la llum d'una espelma en un lloc perdut 
de Catalunya. Les seves lletres la lligaran amb fil invisible a una altra dona del segle XXI que 
tampoc pot viure sense escriure. Tan sols elles dues veuen un poble nevat en un quadre que 
aparentment només té taques... L'art i les lletres, però també el dolor i sentiments molt 
intensos, són el que portarà aquestes dues dones a patir com ningú, però també a viure 
plenament la vida, probablement també com ningú l'ha viscut.  

 

 

 



 
 

N  GRA lec 

El lector de Julio Verne  El lector de Julio Verne  El lector de Julio Verne  El lector de Julio Verne      
Almudena Grandes 
Tusquets, 2012 
 
Nino, hijo de guardia civil, tiene nueve años, vive en la casa cuartel de un pueblo de la Sierra 
Sur de Jaén, y nunca podrá olvidar el verano de 1947. Pepe el Portugués, el forastero 
misterioso, fascinante, que acaba de instalarse en un molino apartado, se convierte en su 
amigo y su modelo, el hombre en el que le gustaría convertirse alguna vez. Mientras pasan 
juntos las tardes a la orilla del río, Nino se jurará a sí mismo que nunca será guardia civil 
como su padre, y comenzará a recibir clases de mecanografía en el cortijo de las Rubias, 
donde una familia de mujeres solas, viudas y huérfanas, resiste en la frontera entre el monte 
y el llano. Mientras descubre un mundo nuevo gracias a las novelas de aventuras que le 
convertirán en otra persona, Nino comprende una verdad que nadie había querido contarle. 
En la Sierra Sur se está librando una guerra, pero los enemigos de su padre no son los suyos. 
Tras ese verano, empezará a mirar con otros ojos a los guerrilleros de Cencerro, y a entender 
por qué su padre quiere que aprenda mecanografía. 

 

 

 
 

N  SAN  alc 

AlcazabaAlcazabaAlcazabaAlcazaba            
Jesús Sánchez Adalid 
Martínez Roca, 2012 
Premio de Novela Histórica ALFONSO X EL SABIO 2012 
 
Épica y colosal novela donde se entrecruzan las vidas de personajes inolvidables como 
Muhamad, el hijo de Marwán, que reparte su amor entre Judit, la Guapísima, y Adine, la 
prima de Judit; el duc Claudio, máximo representante de los cristianos, o el emir 
Abderramán II, un monarca culto y refinado a la par que cruel y vengativo. 

 

 

 
 

N  SAR  cla 

Claraboya  Claraboya  Claraboya  Claraboya      
José Saramago 
Alfaguara, 2012 
 
En 1953, Saramago escribió Claraboya, y le entregó el manuscrito a una editorial sin obtener 
respuesta alguna sobre su posible publicación. Cuarenta años más tarde, cuando la editorial 
reencuentra el original en una reorganización de sus archivos, Saramago ya no estaba 
interesado en publicar el manuscrito en vida, dada la falta de respeto demostrada, y rechazó 
tajantemente la oferta de la editorial. 
 

Claraboya narra la historia un edificio donde viven seis inquilinos «que se ven 
sucesivamente envueltos en un enredo», según palabras del propio autor. «En todas las 
almas, como en todas las casas, además de fachada, hay un interior escondido.» Raúl 
Brandão 

 

 



 
 

N  SAR  cla 

El mapa del cielo   El mapa del cielo   El mapa del cielo   El mapa del cielo       
Félix J. Palama  
Plaza & Janés, 2012 
 
En el caluroso verano de 1835, un hombre hizo soñar al mundo revelando que la Luna estaba 
habitada por unicornios, hombres murciélagos y otros seres fantásticos. Y aunque los 
telescopios no tardaron en demostrar que aquello no era más que una gran mentira, muchos 
prefirieron seguir creyendo que en la Luna se almacenaban los sueños. Más de sesenta años 
después, su biznieta Emma Harlow, convencida de que sólo podría enamorarse de alguien 
capaz de engañar al mundo como lo hizo su bisabuelo. Por eso exige a su más infatigable 
pretendiente, el millonario Montgomery Gilmore, un regalo muy especial para casarse con 
él: que haga creer al mundo que Marte está habitado, que reproduzca la invasión marciana 
descrita en La guerra de los mundos, la novela de H. G. Wells. Pero para Gilmore no hay nada 
imposible. Y los marcianos invadirán la Tierra, aunque esta vez sea por amor.  

 

 

 

 
 

N  CAP liv 
 

Los LivingLos LivingLos LivingLos Living    
Martín Caparrós 
Anagrama, 2011 
Premio Herralde Novela 
 
Nito nace en Buenos Aires el día en que muere Juan Domingo Perón, julio del 74. Sus 
primeros años quedan marcados por la muerte confusa de los suyos: su padre, su abuelo. Y 
Nito se siente cada vez más fascinado por ese tránsito, más acosado por las dudas: ¿cuál es 
nuestra relación con los muertos? ¿Se puede mantener el contacto con ellos? ¿Siguen entre 
nosotros? Años después, cuando se encuentre con el Pastor y se vuelva su arma más afilada, 
el invento de los living le permitirá aventurar una respuesta -provisoria, frágil- a esas 
preguntas sin respuesta posible.  

 

 

 
 

N  HAY inf 
 

Infiel Infiel Infiel Infiel     
Jennifer Haymore  
Esencia, 2012 
 
Hace ya siete años que a Garrett lo dieron por muerto en la batalla de Waterloo. Tras este 
largo período de duelo, Sophie, su viuda, ha rehecho su vida con Tristan, primo y heredero 
de aquél. Sin embargo, y para sorpresa de ambos, Garrett aparece un día reclamando su 
título, sus posesiones y a su mujer. Sophie se ve obligada a escoger entre los dos a sabiendas 
de que haga lo que haga destrozará el corazón de uno de ellos. ¿Será Garrett el elegido, 
cuya pérdida casi acaba con ella? ¿O será Tristan, el hombre junto al que ha conocido una 
pasión que jamás había sentido? Mientras ellos luchan por no perder a la mujer que aman, 
Sophie se ve inmersa en un delicado juego en el que no sólo se arriesga el amor, sino 
también su propia vida. 

 



 
 

N  MEJ que 
 

Que la muerte te acompañe Que la muerte te acompañe Que la muerte te acompañe Que la muerte te acompañe     
Risto Mejide  
Espasa-Calpe, 2011 
 
Así empiezan realmente casi todas las historias de amor. Y así suelen permanecer, con 
suerte, durante mucho tiempo. De hecho, la mayoría de relaciones se acaban precisamente 
cuando chico conoce a chica, o viceversa. Esta es la historia de Toscano y Paula, dos almas 
gemelas que no se conocen de nada, pero que se intuyen demasiado. Se intuyen tanto que 
están dispuestos a cualquier viaje para encontrarse. Ella, a través de los placeres y 
servidumbres de la cita y de la carne. Él, a través de un cielo de lo más publicitario, 
crematístico y comercial. Y entre ellos, la única barrera que —dicen— es insalvable (morirse) 
y el único fi n que justifica todos los medios (quererse). 

 

 

 
 

N  VIL air 
 

Aire de Dylan  Aire de Dylan  Aire de Dylan  Aire de Dylan      
Enrique Vila-Matas  
Seix Barral, 2012 
 
«Al igual que Dylan mi padre fue un raro», dice Vilnius, más conocido como el pequeño 
Dylan, mezcla del cantautor americano y Rimbaud, convencido de que el fantasma de 
Lancastre, su difunto progenitor, le está traspasando sus recuerdos y clama venganza. 
Mientras el joven Vilnius se dedica a completar su Archivo General del Fracaso, busca a 
alguien que reconstruya las memorias de su padre y funda la infraleve y muy ligera sociedad 
Aire de Dylan, cuyos miembros intentarán desenmascarar a los asesinos de Lancastre en el 
transcurso de una representación teatral.  

 

 

 
 

N  VOL tej 
 

La tejedora de sombrasLa tejedora de sombrasLa tejedora de sombrasLa tejedora de sombras            
Jorge Volpi  
Premio Iberoamericano de narrativa Planeta-Casamérica 2012 
Planetal, 2012 
 
Cuando se encuentran en Nueva York en 1925, Henry Murray es un ambicioso médico de 
Harvard, casado con una rica heredera de Boston, y Christiana Morgan una tormentosa 
estudiante de arte, esposa de un veterano de guerra. Atraídos por una fuerza que los 
sobrepasa, los dos viajan a Suiza para ser analizados por Carl Gustav Jung, quien sumerge a 
Christiana en profundos estados de trance. Las visiones de la joven, fielmente dibujadas en 
sus cuadernos, se convertirán en el punto de partida de un experimento en busca del amor 
absoluto que se prolongará durante los siguientes cuarenta y dos años. La tejedora de 
sombras es el retrato de Christiana Morgan, una mujer que se empeñó en confrontar el 
universo masculino de su época, y el inquietante recuento de una obsesión llevada hasta su 
límite. 

 

 



 
 

N  VIL air 
 

Cuando pase tu ira   Cuando pase tu ira   Cuando pase tu ira   Cuando pase tu ira       
Asa Larsson 
Seix Barral, 2012 
 
Wilma y Simon son dos jóvenes enamorados que han decidido sumergirse en el helado lago 
de Vittangijärvi, en el norte de Suecia, en busca de los restos de un avión alemán perdido en 
1943. Mientras bucean, alguien corta la cuerda de seguridad de Wilma y tapa el orificio de 
salida en el hielo. No podrán escapar. Cuando la primavera se acerca al norte de Suecia, el 
cuerpo de Wilma emerge de las aguas del río Torneälven. Al mismo tiempo, una figura 
fantasmal aparece en los sueños de Rebecka Martinsson, la reputada abogada de Kiruna. ¿Es 
el fantasma del cuerpo que ha aparecido en el río? Junto a la inspectora de policía Anna-
Maria Mella, Rebecka se sume en un enigma que despierta antiguos rumores de 
colaboradores nazis en Kiruna, un lugar donde la vergüenza y el secreto controlan los 
recuerdos de la guerra. Y un asesino está dispuesto a seguir matando para mantener el 
pasado enterrado para siempre bajo el hielo y la nieve. 

 

 

 

 

 
 

159.9 RIS ena 
 

Enamórate de tiEnamórate de tiEnamórate de tiEnamórate de ti    
Walter Riso  
Planeta, 2012 
 
Desde pequeños nos enseñan conductas de cuidado personal respecto al físico: 
lavarnos los dientes, bañarnos, comer, aprender a vestirnos... Pero ¿qué hay del 
cuidado psicológico y la higiene mental? ¿Le prestamos suficiente atención? ¿Lo 
ponemos en práctica? ¿Resaltamos la importancia del autoamor? Una buena 
autoestima, quererse profundamente, incrementa las emociones positivas.  

 

 
 

159.9 STA gen 
 

Gente tóxica Gente tóxica Gente tóxica Gente tóxica     
Bernardo Stamateas  
Javier Vergara Editor, 2011 
 
En nuestra vida cotidiana no podemos evitar encontrarnos con personas 
problemáticas. Jefes autoritarios y descalificadores, vecinos quejosos, compañeros 
de trabajo o estudio envidiosos, parientes que siempre nos echan la culpa de todo… 
Todas estas personas «tóxicas» nos producen malestar, pero algunas pueden 
arruinarnos la vida, destruir nuestros sueños o alejarnos de nuestras metas. ¿Cómo 
reconocer a la gente «tóxica»? ¿Cómo protegernos y ponerles límites? Bernardo 
Stamateas responde a estas preguntas con claridad y convicción. Sus consejos nos 
ayudarán a hacer nuestras relaciones personales más saludables y positivas. En 
definitiva, nos ayudarán a ser mucho más felices. 

 

DIVULGACIÓN 



 

 

 

 
N  SUB mae 

Una maestra en KatmandúUna maestra en KatmandúUna maestra en KatmandúUna maestra en Katmandú    
Vicki Subirana 
Aguilar, 2012 
 
La historia inacabada de Vicki Subirana arranca con el relato de las ilusiones de una 
joven maestra solidaria con una misión entre ceja y ceja, y culmina con la 
consolidación de un proyecto educativo universal para los más pobres y marginados 
de Nepal, para los que ha conseguido la enseñanza que cualquiera desearía para sus 
hijos en nuestro privilegiado mundo. En su empeño por llevar a cabo sus ideales, 
Vicky tuvo que lidiar con dificultades de todo tipo, y para evitar que la deportaran 
de Nepal aceptó incluso un matrimonio de conveniencia con un sherpa que terminó 
convirtiéndose en un gran amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBROS DE PELÍCULA 



 

 

 


