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I-NARVAL SER cap 

(álbum ilustrado) 
 

Caperucita RojaCaperucita RojaCaperucita RojaCaperucita Roja    
Adolfo Serra 
Narval, 2011 
 
El clásico cuento de Charles Perrault en imágenes para que con tu 
imaginación cuentes cada vez una historia diferente. Un cuento que 
no se agota, cada lectura supone una nueva versión de Caperucita 
Roja. 

 

 

 
J-N  STI rob 

 

Robin HoodRobin HoodRobin HoodRobin Hood    
Geronimo Stilton 
Destino, 2012 
 
Durante el desafortunado reinado del rey Ricardo, un héroe se esconde en el 
bosque de Sherwood. Esta es la fantástica historia que narra las mil y una aventuras 
de Robin Hood, Little John, Marian y sus amigos, que roban a los ricos para dárselo a 
los pobres en nombre de la justicia. El clásico de Alejandro Dumas libremente 
adaptado por Geronimo Stilton. 

 

 

 
J-N  GON  sec 

 

El secreto del huevo azulEl secreto del huevo azulEl secreto del huevo azulEl secreto del huevo azul    
Catalina González Vilar 
Ediciones SM, 2012 
Premio Barco de Vapor, 2012 

 
En el castillo de Dadrev ha aparecido un huevo azul. Habrá que esperar a que se 
abra para descubrir qué secreto guarda en su interior. Pero cuando la cáscara se 
rompe... no hay nadie delante. Rolav, el pequeño príncipe, no sabe qué hacer. 
Había prometido vigilarlo y ahora va a defraudar a todo el mundo, así que inventa 
una excusa y promete enseñarles el animal al día siguiente. Ahora solo queda lo 
más fácil: viajar al País de las Mentiras en busca de la extraordinaria lagartija que 
ha imaginado. Eso, o decir la verdad. 

 

INFANTIL Y JUVENIL 



 

 
J-N  DIE  fes 

 

El festín de la muerteEl festín de la muerteEl festín de la muerteEl festín de la muerte    
Jesús Díez de Palma 
Ediciones SM, 2012 
Premio Gran Angular, 2012 

 
Da igual de dónde seas o a qué te dediques. Da igual que estés en Polonia, en 
Alemania o en Rusia; que seas un niño o un adulto, una promesa del fútbol o un 
soldado enrolado a la fuerza. Ni las balas ni las bombas hacen distinciones y, quien 
dispara, a veces también es una víctima. Esta es la historia de esas personas 
anónimas que, en la Europa de 1939, fueron arrastradas al festín de la muerte. Una 
novela sobre el horror de la guerra; sobre la vida de hombres y mujeres que se ven 
forzados a participar en ella o a sufrir sus consecuencias. Una novela que deja 
entrever algo distinto al odio en el corazón de esas personas. 

 

 

 

 
J-N  STI  pri 

 

Princesas de los bosquesPrincesas de los bosquesPrincesas de los bosquesPrincesas de los bosques    
Geronimo Stilton 
Destino, 2012 
 

Una nueva aventura de las Princesas del Reino de la Fantasía. 
Tambores de guerra rompen el silencio del Bosque Viviente. Los fieros Nai-Lai se 
han rebelado contra la princesa Yara. Así comienza una asombrosa aventura en la 
que Yara va a necesitar todo su arrojo para defender el reino de un terrible 
enemigo. 

 
A partir de 10 años. 

 

 
J-N  ROD ult 

 

La última función La última función La última función La última función     
Mónica Rodríguez 
Anaya, 2012 
PREMIO DE NARRATIVA INFANTIL VILA D’IBI 

 

Para leer esta historia, aconsejan ponerse una nariz de payaso. Si no tienes una a 
mano, cierra los ojos e imagínatela. O piensa en aquel día en que te pusiste una y se 
te escapó una sonrisa, o en aquel otro en que hiciste payasadas y a tus amigos les 
acabó doliendo la barriga de tanta risa. Sin embargo, mira tú que este cuento no es 
de risa. Al menos, al principio... 

 

 



 

 

 

 
N  LAP ind 

India Mon Amour India Mon Amour India Mon Amour India Mon Amour     
Dominique Lapierre 
Planeta, 2012 
 
Collins, llegan a Nueva Delhi para escribir la extraordinaria historia de 
independencia de la India del Imperio Británico. Éste será el comienzo de una 
maravillosa historia de amor, desde este primer viaje nace una relación fuerte, 
intensa y sincera entre la India y el escritor, que desde entonces se dedica por 
completo a la ayuda humanitaria. Un himno inolvidable a la vida y a la esperanza, 
unidos por un hilo común que proviene de un proverbio indio: «Todo lo que no se 

da se pierde.» 

 

 

 

 

 

 
N  SHA car 

Las cartas sLas cartas sLas cartas sLas cartas secretas del monje que vendió su Ferrari ecretas del monje que vendió su Ferrari ecretas del monje que vendió su Ferrari ecretas del monje que vendió su Ferrari     
Robin Sharma 
Grijalbo, 2012 
 
Jonathan Landry está cada vez más agobiado por su trabajo y por su matrimonio 
fracasado. Un día su madre le pide que se reúna urgentemente con su tío, Julian 
Mantle, a quien casi no conoce. Hace años Julian, un abogado de gran éxito, 
decidió vender todas sus posesiones, incluido su flamante Ferrari, y se refugió en 
un monasterio en el Himalaya. Ahora Julian necesita la ayuda de Jonathan. Le 
ruega que viaje a diferentes lugares del mundo para recoger ocho talismanes, 
cada uno acompañado de una carta. Estas últimas contienen los secretos 
extraordinarios que Julian descubrió como monje y que pueden salvar vidas. Las 

cartas secretas del monje que vendió su Ferrari descubren revelaciones sobre 
cómo recuperar tu poder personal y entregarte sin miedo a tus sueños.  

 

 

 

 

 

NARRATIVA 



 
N  SAN ent 

Entra en mi vidaEntra en mi vidaEntra en mi vidaEntra en mi vida    
Clara Sánchez 
Destino, 2012 
 
En los años ochenta, cuando Verónica tiene diez años, descubre en la vieja cartera 
de su padre la fotografía de una niña que jamás ha visto antes, una foto acerca de la 
cual su intuición le dice que mejor no preguntar. Tras ese episodio, ha vivido 
siempre con la percepción de que la tristeza, las discusiones y los silencios en casa 
escondían algo de lo que nadie quería hablar. Años después, la enfermedad de la 
madre enfrenta a una Verónica adolescente cara a cara con un pasado del que lo 
desconoce casi todo, un pasado robado que la acerca más y más a esa niña de la 
fotografía. Por su parte, Laura siempre ha sentido que algo no encajaba en su 
familia. Ha crecido insegura, bajo la sombra de una abuela absorbente y una madre 
que apenas le ha hecho caso. Un día, Verónica entra en la zapatería en la que 
trabaja Laura y, con una sola mirada de esa chica resolutiva y tenaz, Laura 
comprenderá que hay momentos decisivos que suponen un antes y un después en la 
propia vida, aunque a veces resulte difícil reconocerlos. Desentrañar la enrevesada 
madeja de mentiras y manipulaciones que ha conformado sus vidas les descubre 
que el precio de pelear por la verdad exige un amor sin fisuras y un coraje 
extraordinario, porque el camino es aventurado y de no retorno y, tras una espiral 
de emociones al límite, se acabará revelando también como muy peligroso. 

 

 

 

 

 
N  SAN car 

22/11/6322/11/6322/11/6322/11/63    
Stephen King 
Plaza & Janés, 2012 
 
El 22 de noviembre de1963 tres disparos resonaron en Dallas. Murió el presidente 
Kennedy, y el mundo cambió. ¿Qué harías tú si pudieras impedirlo?  
Todo empieza con Jake Epping, profesor de inglés de un instituto les pide a sus 
alumnos que escriban sobre un acontecimiento que les haya cambiado la vida, y una 
de estas redacciones le impactará profundamente: la historia cruenta de una noche 
de hace cincuenta años cuando el padre de Harry Dunning volvió a casa para matar a 
su madre, hermano y hermana con un martillo. Al leer esta redacción algo cambia 
en Jake;  su vida, igual que aquel día en Dallas de 1963, cambia por completo en tan 
solo un instante. Poco después su amigo Al, propietario de un diner en su barrio, le 
descubre un secreto: en el almacén hay una puerta que conduce al pasado, a un día 
en particular del año 1958. Y Al le pide a Jake que le ayude con una misión que le 
obsesiona: impedir el asesinato de Kennedy. Y así comienza la nueva vida de Jake en 
un mundo muy diferente.  

 

 

 



 
N  BAR son 

La sonrisa de las mujeresLa sonrisa de las mujeresLa sonrisa de las mujeresLa sonrisa de las mujeres    
Nicolas Barreau 
Espasa-Calpe, 2012 
 
Aurélie, propietaria de un pequeño restaurante en París, está destrozada porque su 
novio le acaba de abandonar. Pero encuentra por casualidad un libro, La sonrisa de 
las mujeres, que no solo le salva la vida, sino que... cuenta su propia vida. Encantada 
e intrigada, contacta con la editorial, deseosa de conocer al autor, pero allí se topa 
con un adusto editor que, incomprensiblemente, no hace más que poner absurdas 
pegas para que no se produzca el encuentro de Aurélie con el misterioso escritor. 

 

 

 
N  HER mun 

Un mundo aparteUn mundo aparteUn mundo aparteUn mundo aparte    
Gustaw Herling-Grudzinski  
Libros del Asteroide, 2012 
 
Un mundo aparte es la novela-testimonio que Gustaw Herling-Grudziński escribió 
sobre los dos años que pasó en el campo de trabajo de Arkangelsk en el Gulag 
soviético. Pero este libro no es únicamente un testimonio del horror, sino también 
una obra que analiza el sufrimiento humano en clave de piedad y esperanza. Era uno 
de los primeros testimonios del horror en los campos de trabajo soviéticos, por lo 
que su autor fue objeto de una auténtica caza de brujas por parte de la izquierda 
europea que negaba la existencia de los campos. En Francia, ninguna editorial tuvo 
el valor de publicarlo a pesar de que los derechos se compraron varias veces y de 
que Camus recomendó el libro a varios editores, aun así el libro tardó más de treinta 
años en publicarse allí. En 1990 pudo por fin publicarse en Rusia y en Polonia, donde 
durante décadas había encabezado el índice de libros prohibidos por el régimen 
comunista. Esta edición presenta por primera vez al lector español el texto traducido 
directamente del polaco. 

 

 
N  MEN enr 

El enredo o la vidaEl enredo o la vidaEl enredo o la vidaEl enredo o la vida    
Eduardo Mendoza 
Seix Barral,  2012 
 
Eduardo Mendoza vuelve a Barcelona de la mano del célebre dectective loco 
Corren tiempos de crisis. Contra su voluntad, es decir, movido por la amistad y sin 
un euro en el bolsillo, el peluquero vuelve a ejercer de insospechado sabueso en la 
Barcelona de hoy. 
La misteriosa desaparición de un antiguo amigo del sanatorio mental será el punto 
de arranque para resolver un caso de repercusión internacional con la inestimable 
ayuda de un infalible equipo de investigadores: la adolescente Quesito, el timador 
profesional Pollo Morgan, la Moski, acordeonista callejera, y un sin fin de personajes 
insólitos. 

 

 



 
N  SAV inv 

Los invitados de la princesaLos invitados de la princesaLos invitados de la princesaLos invitados de la princesa    
Fernando Savater 
Espasa Calpe,  2012 
Premio Primavera de Novela 2012 

 
La presidenta de Santa Clara, conocida popularmente como la Princesa, quiere 
convertir su pequeña república isleña en referencia cultural del mundo. Para ello 
convoca a escritores y artistas para celebrar un magno Festín de la Cultura. Sin 
embargo, un inoportuno volcán interfiere en sus planes y su nube de cenizas hace 
imposible que anfitriona en invitados se reúnan en la isla. 
El joven periodista Xavi Mendia, enviado especial de Mundo Vasco, levanta acta de 
la paradójica situación y escucha las historias que cuentan unos y otras mientras 
todos esperan poder salir de allí: relatos de pasiones y terrores, intrigantes y 
fantásticos, en los que no faltan las perplejidades de la cultura contemporánea y 
hasta aparece la sombra de un vampiro. 

 

 

 
N  LEI pec 

Pecados a medianochePecados a medianochePecados a medianochePecados a medianoche    
Lora Leigh 
Nefer-JLR,  2012 
 

Cambria perdió a su hermana en la oleada de brutales crímenes que se cometieron 
en su ciudad, crímenes cuyas evidencias señalaron como culpable a Rafe Callahan. 
Pero ¿cómo podía el hombre que había estado presente en sus sueños de 
adolescente, y luego en sus fantasías de adulta, ser un asesino? 
Si fuera así, estaría perdida porque Cambria no dudará en entregarle su corazón. 
Convertido en un poderoso hombre de negocios, Rafe había vuelto a su ciudad 
dispuesto a vengarse de todos los que le acusaron en el pasado. Nada ni nadie se 
interpondrá en su camino, ni siquiera Cambria, la mujer por la que siente un 
irrefrenable y oscuro deseo que consumirá todo a su paso. Un deseo fiero, salvaje y 
prohibido que no tardará en convertirse en amor. 

 

 

 
N  DIV sig 

Signatura 400Signatura 400Signatura 400Signatura 400    
Sophie Divry 
Blackie Books,  2011 
 

Ocurrente novela de no más de un centenar de páginas de la francesa Sophie Divry, 
ambientada en una biblioteca, donde la bibliotecaria entabla una curiosa 
conversación con un usuario de la misma, usuario, que olvidado por todos, había 
pasado la noche en el sótano, encontrado al día siguiente por la protagonista. Por 
una vez, la bibliotecaria que ni siquiera tiene nombre, y a quien nadie se dirige como 
no sea para pedir libros en préstamo, es la única que habla, porque en realidad la 
novela es un extenso monólogo sobre el origen, la historia y la situación actual de 
las bibliotecas y de la cultura en general. Un ameno texto  que, desde luego, reclama 
todas las lecturas del mundo.  

 



 

 

 

 

 

 
N  COL jue 

Los Los Los Los juegos del hambrejuegos del hambrejuegos del hambrejuegos del hambre. . . . ((((1111))))    
Suzanne Collins 
Molino,  2012 
 

Ganar significa fama y riqueza; perder una muerte segura.  
En una oscura versión del futuro próximo, doce chicos y doce chicas se ven 
obligados a participar en un reality show llamado Los juegos del hambre. Solo hay 
una regla: matar o morir. Cuando Katniss Everdeen, una joven de dieciséis años se 
presenta voluntaria para ocupar el lugar de su hermana en los juegos, lo entiende 
como una condena a muerte. Sin embargo Katniss ya ha visto la muerte de cerca y la 
supervivencia forma parte de su naturaleza. ¡Que empiecen los septuagésimo 
cuartos juegos del hambre! 

 

 
N  COL enl 

En llamas En llamas En llamas En llamas (Los juegos del hambreLos juegos del hambreLos juegos del hambreLos juegos del hambre, , , , 2)    
Suzanne Collins 
Molino,  2012 
 

Katniss Everdeen ha sobrevivido a Los juegos del hambre. Pero el Capitolio quiere 
venganza. Contra todo pronóstico, Katniss Everdeen y Peeta Mellark siguen vivos. 
Aunque Katniss debería sentirse aliviada, se rumorea que existe una rebelión contra 
el Capitolio, una rebelión que puede que Katniss y Peeta hayan ayudado a inspirar. 
La nación les observa y hay mucho en juego. Un movimiento en falso y las 
consecuencias serán inimaginables. 

 

 

 
N  COL sin 

En llamas En llamas En llamas En llamas (Los juegos del hambre, Los juegos del hambre, Los juegos del hambre, Los juegos del hambre, 3)    
Suzanne Collins 
Molino,  2012 
 

Katnis Everdeen ha sobrevivido dos veces a Los juegos del hambre, pero no está a 
salvo. La revolución se extiende y, al parecer, todos han tenido algo que ver en el 
meticuloso plan, todos excepto Katniss. Aun así su papel en la batalla final es el más 
importante de todos. Katniss debe convertirse en el Sinsajo, en el símbolo de la 
rebelión...a cualquier precio. ¡Que empiecen los septuagésimo sextos juegos del 
hambre! 

 



 

 

 

 
159.9 MAR peq  

Pequeño tartado de los grandes viciosPequeño tartado de los grandes viciosPequeño tartado de los grandes viciosPequeño tartado de los grandes vicios    
José Antonio Marina 
Anagrama, 2011 
 
Este libro es un peculiar tratado de psicología. Se ocupa de las fuentes del mal. José 
Antonio Marina, actuando una vez más como detective cultural, se acerca al corazón 
de las tinieblas, investigando una poderosa y duradera tradición de la cultura 
occidental. El canon de la perversidad. Durante más de quince siglos se 
transmitieron unos detallados planos de los sótanos del alma, divididos en siete 
grandes estancias: los siete vicios capitales. Esta figuración dio origen a una rica 
imaginería, a un mundo simbólico completo. Al acercarse a la formulación clásica de 
los vicios capitales, Marina descubre un elaborado sistema de las pasiones humanas 
y de sus ambivalencias. Es decir, el dramatismo enérgico de nuestra condición. Este 
libro trata, pues, de la vida. 

 

 

 
33 ABA com 

Como Como Como Como funciona la economía para Dummiesfunciona la economía para Dummiesfunciona la economía para Dummiesfunciona la economía para Dummies    
Leopoldo Abadía 
CEAC, 2012 
 
Leopoldo Abadía recurre a su conocido sentido común para explicarnos con 
mucho humor qué es y cómo funciona la economía, a escala nacional y a escala 
mundial. La inflación, el papel de los bancos, el impacto de las decisiones del FMI 
en nuestro bolsillo, la crisis actual y sus causas, el desempleo, posibles salidas a la 
crisis o consejos para ahorrar; de todo ello te habla en estas páginas. 
 
Como siempre, no faltarán su fiel perro Helmut; sus entrañables desayunos con su 
amigo empresario, agobiado por el trajín del día a día de su negocio, y su micro-
ecosistema, San Quirico, un pequeño pueblo donde reproduce a pequeña escala 
todo lo que ocurre en el mundo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIVULGACIÓN 



 

 


