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I-FAK SUA pal 

Palabras para armar tu cantoPalabras para armar tu cantoPalabras para armar tu cantoPalabras para armar tu canto    
Ramón Suárez 
Faktoria K de Libros, 2012 
Premio Poesía para Niños – Ciudad de Orihuela, 2011 

 
Conjunto de 26 composiciones que hacen un recorrido por la tradición literaria, 
desde la poesía oral más simple, como las nanas, a la poesía latinoamericana más 
barroca, para terminar con un homenaje -en la obra de Lope de Vega- a la poesía 
clásica castellana del Siglo de Oro. El poemario está dividido en tres partes: 
‘Arrullos’ presenta rimas, repeticiones y estribillos sencillos para mecer el sueño 
de los más pequeños; ‘Enredaletras’ son juegos de palabras, trabalenguas y 
divertimentos sonoros; ‘Letras para cantar’ sigue la línea de una poesía alegre, 
rítmica y llena de musicalidad. 

 

 

 

 

 
J-N ALV aun  

Aún te quAún te quAún te quAún te quedan ratones por cazaredan ratones por cazaredan ratones por cazaredan ratones por cazar    
Blanca Álvarez 
Anaya, 2012 
IX Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil, 2012 

 
Ryo no entiende por qué la guerra se ha llevado lejos de Nagasaki a su padre. 
Tampoco entiende por qué todo ha cambiado: ya no se escuchan las campanillas 
de los narradores anunciando su llegada, los alimentos escasean, y su amiga 
Reyko no parece la misma. Además, su madre está triste y la dureza de su abuela 
Saya no ayuda en el día a día. Ryo se ve obligado a crecer, ya no es un niño y es 
consciente del mundo que le rodea. Su gato Wara le dará pistas para volver a 
estar cerca de Reyko: solo recobrará la ilusión si es capaz de luchar para llevar a 
cabo algo extraordinario. 

 

 

 

 

 

 

 

INFANTIL Y JUVENIL 



 

 
J-N STI enb 

En busca del escarabajo azulEn busca del escarabajo azulEn busca del escarabajo azulEn busca del escarabajo azul    
Tea Stilton 
Destino, 2012 
 
En esta ocasión, las chicas del Club de Tea viajarán hasta Egipto para colaborar en 
unas excavaciones arqueológicas. Una vez allí, se verán inmersas en los misterios 
de los antiguos faraones y sus templos, en adivinanzas y persecuciones, y 
¡tendrán que buscar un tesoro milenario!. 

 

 

 
J-N STI enb 

EEEEl misterioso caso de los l misterioso caso de los l misterioso caso de los l misterioso caso de los juegosjuegosjuegosjuegos    olímpicosolímpicosolímpicosolímpicos        
Geronimo Stilton 
Destino, 2012 
 
«Esta vez mi amigo Metomentodo Squitt me ha vuelto a involucrar en un extraño 
caso que transcurre nada más y nada menos que ¡durante las Olimpiadas! 
Mientras retransmitíamos las competiciones, caímos en la cuenta de que había 
un equipo que ganaba todas las pruebas olímpicas. Y también reparamos en que 
los atletas de ese equipo se parecían demasiado los unos a los otros…» 

 

 

 
J-N BLU bue 

Buenos días,  princesaBuenos días,  princesaBuenos días,  princesaBuenos días,  princesa    
Blue Jeans 
Planeta, 2012 
 
Han pasado algo más de dos años en la vida de los chicos que forman “el club de 
los incomprendidos”. Las cosas han cambiado desde que uno tras otro se fueron 
encontrando en el camino. Nuevos problemas, secretos, amores, celos... Sin 
embargo, hasta el momento, su amistad ha podido con todo y con todos. Raúl, se 
ha convertido en un atractivo joven y en un líder nato; Valeria, derrocha simpatía 
por donde pisa, aunque no ha vencido del todo a su timidez; Eli, es la que más se 
ha transformado de todos y se los lleva de calle; María, vigila y sueña tras sus 
gafas de pasta de color azul; Bruno, no consigue olvidar lo que siente y en lo más 
profundo de su corazón espera ser correspondido; y Ester, es la nuera que toda 
madre querría tener aunque no es tan inocente como todos piensan. Son seis 
chicos que sienten, sufren, aman, creen, ríen, evolucionan... como otros chicos 
de su edad. Pero los seis son especiales. Al menos, para el resto del grupo. 
¿Conseguirán superar  todas las pruebas que se le van a presentar? Sólo puedes 
averiguarlo leyendo, ¡Buenos días, princesa! 

 



 

 

 

 

 

 
N  MAR  buf 

 

El El El El bufetebufetebufetebufete    
Borja Martínez Echevarría 
Martínez Roca, 2012 
Premio Abogados de Novela, 2012 

 
Alberto Spínola es un joven, ambicioso y brillante abogado. La vida le sonríe. 
Dinero, poder y privilegios llaman a su puerta. Berta es una astuta y tenaz 
periodista del diario económico Financiero. Su nombre empieza a sonar en todos 
los círculos gracias a sus exclusivas y la forma poco ortodoxa de conseguirlas. Las 
vidas de los protagonistas se cruzarán inesperadamente cuando la multinacional 
GlobalHerz decide adquirir Petrospaña—la petrolera más grande de España. Una 
compra que desde el primer momento generará todo tipo de problemas: desde 
un accidente de la petrolera de incalculable dimensión en el Mar del Norte hasta 
sobornos, asesinato de niños inocentes y un gigantesco complot...   

 

 

 

 

 

 
N  ART  cap 

 

CaprichoCaprichoCaprichoCapricho    
Almudena de Arteaga 
Planeta, 2012 
Premio Azorín, 2012 

 
Goya, el más fiel cronista de su tiempo, cede a los apasionados caprichos de tres 
de sus musas sin medir las consecuencias que estos desatinos le pueden deparar. 
La condesa-duquesa de Benavente, la duquesa de Alba y la condesa de Chinchón, 
como el reflejo de la sabiduría, la seducción y la dulzura, tres de los atributos que 
el pintor más admira en la mujer, resucitan en esta novela para guiar al lector por 
el languidecer del siglo XVIII y el convulso nacimiento del XIX. Bajo su mecenazgo 
paseará por los teatros, plazas, conventos y palacios para profundizar en aquella 
acomodaticia sociedad que, rendida al divertimento y la desidia, a punto estará 
de perderlo todo a manos de los invasores napoleónicos. 

 

 

NARRATIVA 



 
N  LAC  som 

 

La sombra de la sirenaLa sombra de la sirenaLa sombra de la sirenaLa sombra de la sirena    
Camilla Läckberg 
Maeva, 2012 
 

 
Un hombre desparece en Fjällbacka sin dejar rastro. Pese a que Patrik Hedström 
y sus colegas de la policía han hecho cuanto han podido para encontrarlo, nadie 
sabe si está vivo o muerto. Al cabo de tres meses, lo encuentran finalmente 
congelado en el hielo. Cuando averiguan que el escritor Christian Thydell, uno de 
los amigos de la víctima, lleva más de un año recibiendo cartas anónimas 
plagadas de amenazas, todo se complica. Christian trata de restarle importancia, 
pero su amiga Erica Falck, es consciente del peligro. La policía no tarda en 
comprender que el asesinato y las cartas están relacionados. Alguien odia a 
Christian profundamente, y ese alguien parece que no dudará en cumplir sus 
amenazas… 

 

 

 
N  LAC  som 

 

La Bella BesLa Bella BesLa Bella BesLa Bella Bestiatiatiatia    
Alberto Vázquez-Figueroa 
Martín Roca, 2012 
Durante una conferencia, el editor Mauro Balaguer es abordado por una anciana 
que le entrega una tarjeta en cuyo reverso aparece escrito en rojo «La bella 
bestia», al mismo tiempo que, mostrándole un tatuaje, le comenta: «Fui su 
esclava y esta es la prueba. Si quiere más detalles, llámeme». Intrigado por lo que 
intuye pueda ser su último éxito editorial, Balaguer se pone en contacto con la 
anciana quien le narra una historia sobrecogedora: la de Irma Grese, conocida 
por «La bella bestia», supervisora en varios campos de concentración y 
exterminio nazis. Hermosa, sádica, violenta y organizadora de miles de 
ejecuciones de mujeres y niños, Irma fue juzgada, condenada y ejecutada por 
«crímenes contra la Humanidad» a los 22 años. La anciana le contará a Balaguer 
cómo la conoció y cómo la obligó a convertirse en su confidente, sirvienta, 
cocinera y esclava sexual. 

 

 

 
N  PIM dec 

 

El decálogo del caminanteEl decálogo del caminanteEl decálogo del caminanteEl decálogo del caminante    
Manuel Pimentel 
Urano, 2012 

En plena crisis económica, Stephan, un joven lleno de ilusión y grandes 
proyectos, languidece como redactor de segunda en una agencia de publicidad 
neoyorquina. Hasta que atisba un cartel en un portal destartalado: La sabiduría 
del caminante... Desde ese momento, su vida tomará un rumbo totalmente 
inesperado, de la mano de una maestra tan extraordinaria como enigmática, 
Sarah Elly, quien compartirá con Stephan diez secretos que cambiarán su vida 
para siempre. Hasta llegar a la lección más importante de todas: el amor.  



 

 

 
N  WAR ama 

 

AmantAmantAmantAmante Liberadae Liberadae Liberadae Liberada    
La hermandad de la Daga Negra, 9 

J. R. Ward 
Suma, 2012 

Payne, hermana gemela de Vishous, está cortada por los mismos oscuros y 
seductores patrones que su hermano: es una luchadora por naturaleza y una 
rebelde cuando se trata de ejercer el papel tradicional de la mujer. Encarcelada 
por su madre, la Virgen Escribana, por fin se ha liberado, pero ha sido para 
enfrentarse a una devastadora lesión. El Doctor Manny Manello es reclutado por 
la Hermandad para curarla, ya que es el único que puede hacerlo. A pesar de que 
el médico nunca antes había creído en los seres que se mueven en la noche como 
los vampiros, acabará dejándose seducir por una poderosa mujer que dejará 
marcado tanto su cuerpo como su alma. Finalmente los dos encuentran mucho 
más que una conexión erótica, haciendo colisionar los mundos humano y 
vampírico. Además, Payne deberá resolver un asunto de un par de siglos atrás 
que pondrá en grave peligro su amor y sus vidas. 

 

 

 

 

 

 
N  RUB cer 

 

El cerrajero del reyEl cerrajero del reyEl cerrajero del reyEl cerrajero del rey    
María José Rubio 
La Esfera de los Libros, 2012 

En el inicio del siglo XVIII, el joven Francisco Barranco llega a Madrid para trabajar 
en el taller de José de Flores, con el que aprenderá el oficio del hierro y los 
secretos de los cerrajeros reales, las únicas personas que guardaban las llaves de 
todas las puertas del Alcázar real. El muchacho pronto demuestra su 
extraordinaria habilidad y sus ganas de llegar al ser el mejor dentro del gremio, lo 
que le granjeará el total apoyo de su maestro y la terrible inquina de otro 
aprendiz. Francisco entabla amistad con un actor de comedias que le abre las 
puertas del palacio de los Goyeneche, donde descubre el amor prohibido por la 
condesa de Valdeparaíso y se mete de cabeza en los oscuros politiqueos de la 
corte en una época convulsa en la que Isabel de Farnesio lucha por mantener su 
poder frente a su hijo, el futuro Fernando VI y su nuera Bárbara de Braganza. Sin 
saberlo, el cerrajero se convertirá en el centro de una intriga cortesana que busca 
descubrir una nueva manera de fundir el acero para convertir a España en una 
nueva potencia bélica. 

 
 



 
 

N  GAB lor 
 

Lord John y la hermandad de la espada Lord John y la hermandad de la espada Lord John y la hermandad de la espada Lord John y la hermandad de la espada     
Diana Gabaldon 
Planeta, 2012 

Corre el año 1758. En plena guerra de los Siete Años, Gran Bretaña lucha junto a 
sus aliados en las tierras del Rin. Para lord John Grey y su hermano Hal, el campo 
de batalla es una agradable tregua en la complicada situación familiar en la que 
se encuentran. Diecisiete años atrás, el padre de lord John, el duque de Pardloe, 
fue hallado muerto con una pistola en la mano. Tras ese supuesto suicidio, 
corrieron rumores que lo acusaban de ser un traidor jacobita. Ahora, los 
fantasmas del pasado han vuelto: Hal ha recibido una página de uno de los 
diarios de su difunto padre y le ruega a su hermano que investigue. Frustrado, 
lord John se embarca en una complicada investigación y pide ayuda al hombre 
que ha sido su prisionero y confidente: el escocés jacobita James Fraser, que 
revelará la pieza  que falta de este asombroso rompecabezas... 

 

 

 

 

 

 

 
 

N  MON tab 
 

La Tabla Esmeralda La Tabla Esmeralda La Tabla Esmeralda La Tabla Esmeralda     
Carla Montero 
Plaza& Janés, 2012 

Dos historias de amor separadas en el tiempo pero unidas por el misterio de un 
cuadro desaparecido.  

Madrid, en la actualidad. Hasta que El Astrólogo se cruzó en su camino, Ana, una 
joven historiadora del arte del Museo del Prado, llevaba una vida tranquila junto 
a Konrad, un rico empresario y coleccionista de arte alemán. Pero una carta 
escrita durante la Segunda Guerra Mundial los pone sobre la pista del misterioso 
cuadro atribuido a Giorgione, el enigmático pintor del Renacimiento. Alentado 
por el enorme valor de El Astrólogo, Konrad convence a Ana para embarcarse en 
su búsqueda, que no estará exenta de complicaciones.  

París, durante la ocupación alemana. El comandante de las SS, Georg von 
Bergheim, militar de élite y héroe de guerra, acaba de recibir una orden: debe 
encontrar el paradero de un cuadro de Giorgione, conocido como El Astrólogo. 
Hitler está convencido de que la obra esconde un gran enigma, una revelación 
que ha pasado de mano en mano durante siglos. La búsqueda conduce al 
comandante hasta Sarah Bauer, iniciándose entre ellos una persecución 
trepidante que tendrá consecuencias inesperadas para ambos. 

 

 



 
N  BEN cab 

 

Caná. Caballo de Troya, 9.Caná. Caballo de Troya, 9.Caná. Caballo de Troya, 9.Caná. Caballo de Troya, 9.    
J.J. Benitez 
Planeta, 2011 

Por fin el último libro de la gran saga Caballo de Troya. Al leer Caná. Caballo de 

Troya 9, el lector llega a una conclusión: todo lo contado sobre Jesús de Nazaret 
conviene ponerlo en duda.  

En Caná. Caballo de Troya 9 el lector descubrirá el verdadero objetivo de la 
operación Caballo de Troya 

 

 

 

 

 

 
N  BEN cab 

 

Una misma nocheUna misma nocheUna misma nocheUna misma noche    
Leopoldo Brizuela 
Alfaguara, 2012 
Premio Alfaguara de Novela, 2012 

Una madrugada de 2010, el escritor Leonardo Bazán es testigo involuntario del 
asalto a una casa vecina. No es un robo usual: lo lleva a cabo una banda 
organizada, con una logística sofisticada, y hasta un patrullero de la Policía 
Científica. Pero lo que más perturba a Bazán es el recuerdo de una experiencia 
similar -de la que también fue testigo junto a sus padres- ocurrida en esa misma 
casa en 1976, a poco de iniciada la dictadura militar en la Argentina. El trauma de 
aquella noche pareció caer en el olvido; pero ahora Bazán siente que debe 
escribir para entender y salvarse. ¿Cómo actuaron exactamente él y sus padres y 
cómo juzgar hoy esas reacciones? ¿Cómo es posible que una estructura criminal, 
montada décadas atrás, todavía exista y que la gente siga reaccionando de la 
misma manera, con el mismo miedo? Narrada como el cuaderno de notas de un 
detective que, pista tras pista, se indaga a sí mismo y se expone al crimen 
organizado.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
159.9  MAR  int 

 

La inteligencia ejecutivaLa inteligencia ejecutivaLa inteligencia ejecutivaLa inteligencia ejecutiva    
José Antonio Marina 
Ariel, 2012 
 

La inteligencia ejecutiva se encarga de dirigir todas las capacidades humanas. En 
ella reside nuestra grandeza y nuestra esperanza. La función principal de la 
inteligencia humana es dirigir bien el comportamiento. No basta con almacenar 
conocimientos, no basta con desarrollar la inteligencia emocional. Haberlo 
olvidado es la causa de graves problemas personales, educativos y sociales. La 
inteligencia ejecutiva se encarga de hacer proyectos, tomar decisiones, utilizar 
los conocimientos, gestionar las emociones, mantener el esfuerzo, aplazar la 
recompensa, realizar metas a largo plazo. En ella tiene su origen la libertad 
humana. Esa inteligencia no es innata, el niño tiene que aprenderla. Será su gran 
talento. Ayudarle a que lo consiga debe ser el gran objetivo educativo inmediato.  

 

 

 

 

 
314  MED pro 

 

Proxima estación, CataluñaProxima estación, CataluñaProxima estación, CataluñaProxima estación, Cataluña    
Manuel Medina 
Plaza & Janés, 2011 
 
Una historia escrita con el corazón, el testimonio de agradecimiento de un 
andaluz al pueblo catalán. Manuel Medina es un hombre hecho a sí mismo. 
Desde sus humildes orígenes en la cañada de la Fuensanta, ha llegado a dirigir un 
despacho de abogados desde la Gran Vía madrileña. Medina nació en los duros 
años de la posguerra, y de esa época de dificultades procede su amor por la 
literatura. En este nuevo libro nos relata cómo muchos de sus familiares, que 
pasaban enormes penurias económicas, emigraron a Cataluña, donde 
consiguieron un trabajo y fueron tratados con respeto. Medina nos cuenta 
historias que son un ejemplo de superación, humildad y esperanza en tiempos 
difíciles.  

 

 

 

 

DIVULGACIÓN 



 
17 ART tan 

 

Tantos tópicos tontosTantos tópicos tontosTantos tópicos tontosTantos tópicos tontos    
Aurelio Arteta 
Ariel, 2012 
 
Una historia escrita con el corazón, el testimonio de agradecimiento de un 
andaluz al pueblo catalán. Manuel Medina es un hombre hecho a sí mismo. 
Desde sus humildes orígenes en la cañada de la Fuensanta, ha llegado a dirigir un 
despacho de abogados desde la Gran Vía madrileña. Medina nació en los duros 
años de la posguerra, y de esa época de dificultades procede su amor por la 
literatura. En este nuevo libro nos relata cómo muchos de sus familiares, que 
pasaban enormes penurias económicas, emigraron a Cataluña, donde 
consiguieron un trabajo y fueron tratados con respeto. Medina nos cuenta 
historias que son un ejemplo de superación, humildad y esperanza en tiempos 
difíciles.  

 

 



 

 


