NOVEDADES EN LA BIBLIOTECA
JULIO 2018
Título: DESVIACIÓN
Autor/a: d’Erasmo, Luce
Editorial: Seix Barral
Año: 2018
Reseña: El iiaje que lleió a la autora, una joien ioluntaria nazi, a conocer la
escalofriante realidad de los campos de concentración. Relato autobiográfco y
auténtca memoria de una joien de familia de clase alta y fascista que con
apenas dieciocho años se marcha de casa y se presta como ioluntaria en los
campos de trabajo nazis para comprobar con sus propios ojos que todo lo que se
dice de ellos es falso.

Título: EL CASO FITZGERALD
Autor/a: Grisham, John
Editorial: Plaza & Jane
Año: 2018
Reseña: Una banda de ladrones se hace con los cinco manuscritos de las noielas
de F. Scot Fitzgerald alojados en una cámara acorazada bajo la biblioteca de la
Uniiersidad de Princeton. Bruce Cable regenta una librería popular en la ciudad
de ierano de Santa Rosa, en Camino Island, Florida. Sin embargo, negociar con
libros raros es lo que realmente le proporciona dinero.

Título: LA DESAPARICIÓN DE STEPHANIE MAILER
Autor/a: Dicker, Joël
Editorial: Alfaguara
Año: 2018
Reseña: La noche del 30 de julio de 1994 la apacible población de Orphea, en los
Hamptons, asiste a la gran apertura del festial de teatro, pero el alcalde se
retrasa.
Mientras tanto Samuel Paladin recorre las calles iacías buscando a su mujer, hasta
hallar su cadáier ante la casa del alcalde. Dentro, toda la familia ha sido asesinada.

1

NOVEDADES EN LA BIBLIOTECA
JULIO 2018
Título: POR TRECE RAZONES
Autor/a: Asher, Jay
Editorial: Nube de tnta
Año: 2017
Reseña: Apenas han pasado dos semanas desde el suicido de Hanna, cuando Clay
encuentra una misteriosa caja en la puerta de su casa. La caja contene unos
casetes que serán el comienzo de un perierso juego que iniolucrará a todos los
responsables de la muerte de Hanna.

Título: EL ESPARTANO
Autor/a: Negrete, Javier
Editorial: Espasa
Año: 2017
Reseña: Año 480 a. C. Antes de morir en las Termópilas el rey Leónidas entrega una
carta sellada al ofcial Alástor y le ordena que regrese a Esparta y se la dé a su
esposa, Gorgo. ¿Por qué decide que el mejor guerrero de la ciudad abandone la
batalla? Esta es la historia del hombre que nació y se crio como Perseo, hijo del rey
Demarato. Víctma de conjuras palaciegas, perdió el derecho al trono, y debió
aprender a sobreiiiir como un simple guerrero.

Título: VOCES DEL MALPAÍS: LEYENDAS CANARIAS
Autor/a: VV. AA
Editorial: Diego Pun Ediciones
Año: 2017
Reseña: Nueie leyendas y cuatro puntos de iista para refejar la iida de las
Canarias en la época prehispánica. Mujeres diferentes que lucharon, se rebelaron
o fueron crítcas con el poder, la tranía o la sociedad que las rodeaba.
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Título: ANCOR
Autor/a: Cabrera Moya, Guillermo A.
Editorial: Diego Pun Ediciones
Año: 2017
Reseña: La historia de las Islas Canarias está unida a su entorno natural ya a la de
sus antguos pobladores. Antes de la conquista, los guanches eran una ciiilización
organizada en diferentes tribus, con antguas tradiciones, rituales llenos de magia y
conocimiento, momias, guerras, juegos y un largo etcétera que el tempo ha
coniertdo en leyenda y tradición.

"EL ARTE DEL ARTE DE
Título: TODOS HACEMOS CACA
Autor/a: Gomi, Taro
Editorial: Blackie Books
Año: 2016
Reseña: Todos hacemos caca es un clásico de la literatura infantl que ha iendido
un millón de ejemplares en todo el mundo. Un libro diiertdísimo para los más
pequeños que habla de un proceso tan natural como es el hecho de "hacer
caca". Porque todos los seres iiios comemos, y por eso... ¡todos hacemos caca!

Título: EDUCAR EN EL FEMINISMO
Autor/a: Marañón, Iria
Editorial: Plataforma
Año: 2017
Reseña: Los juegos y referentes culturales entrenan a las niñas y niños sobre
cómo tenen que comportarse, expresarse y relaccionarse. Necesitamos niñas y
niños con conciencia y compromiso, que defendan en publico la igualdad. Para
construir una sociedad justa e igualitaria, nuestras criaturas tenen que ser
poderosas, justas, solidarias y felices. Para todo esto, es necesario educar en el
feminismo.
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Título: NO SOY UN MONSTRUO
Autor/a: Chaparro, Carmen
Editorial: Espasa
Año: 2017
Reseña: En solo treinta segundos tu iida puede coniertrse en una pesadilla
Si hay algo peor que una pesadilla es que esa pesadilla se repita. Y entre nuestros
peores sueños, los de todos, pocos producen más angusta que un niño
desaparezca sin dejar rastro.

Título: EN LA OSCURIDAD
Autor/a: Pampliega, Antonio
Editorial: Peninsula
Año: 2017
Reseña: A mediados de julio de 2015 tres periodistas españoles cruzan la frontera
de Turquía en dirección a Siria. Es el duodécimo iiaje a la zona de Antonio
Pampliega, que tene la sensación de que esta iez algo no ia como siempre. De
improiiso, una furgoneta les corta el paso. Del interior salen seis hombres
armados que les sacan a gritos del coche en el que iiajan. Su contacto en la zona,
pronto resulta eiidente, les ha traicionado.

Título: PRIMERO DE POETA
Autor: Benito, Patricia
Editorial: Aguilar
Año: 2017
Reseña: Primero de poeta son todos los papeles que rellené y quemé, todos los
pasos que no di, las iidas que perdí. Todas las declaraciones de amor que callé,
los sueños que rompí, los miedos de los que aprendí. Es mi impaciencia, mis
ganas de sentr y el pánico. Es descubrir que mis miedos siempre ganan la
partda.
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Título: CIRCUS MIRANDUS
Autor/a: Beasley, Cassie
Editorial: La Galera
Año: 2016
Reseña: Micah emprende un increíble iiaje por mundos reales y fantástcos en
busca de una cura para su abuelo Ephraim. Ephraim, el abuelo de Micah,
siempre le ha contado maraiillosas historias sobre el Circus Mirandus, un circo
mágico que había iisitado de niño. Pero ahora Ephraim se está muriendo, y la
terrible ta abuela Gertrudis se ocupará de Micah.

Título: PEQUEÑA EN LA JUNGLA
Autor/a: Altes, Marta
Editorial: Blackie Books
Año: 2017
Reseña: Pequeña en la jungla nos enseña que el mundo es un lugar gigantesco,
saliaje, maraiilloso y lleno de retos. Y no importa lo pequeño que seas, solo
tenes que perder el miedo y alimentar tu curiosidad para conseguir lo que te
propongas.

Título: MAMÁ VA AL COLE
Autor/a: Veillé, Éric ; Martn, Pauline
Editorial: Blackie Books
Año: 2017
Reseña: Es el primer día de cole. Todos los niños y niñas se despiden de sus
padres entre lloros y rabietas en la puerta del colegio. Pero la pequeña
protagonista de esta historia no se da por iencida y consigue que su madre se
quede con ella. Aunque nada saldrá como espera. Un libro lleno de ternura y
diiersión.
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Título: MIS AMIGOS
Autor/a: Gomi, Taro
Editorial: Blackie Litle Books
Año: 2016
Reseña: Una niña pequeña, terna y alegre, recorre el mundo mientras la
acompañamos. Ella aprecia la belleza de cada animal, situación o momento, de
todos ellos aprende algo.

Título: DOCTOR DE SOTO: DENTISTA DE ANIMALES
Autor/a: Steig, William
Editorial: Blackie Books
Año: 2018
Reseña: El Doctor De Soto es un ratón dentsta. En su consulta entran animales de
su tamaño, pero también otros grandes e incluso gigantes. Solo prohíbe la entrada
a los animales que comen ratones. Hasta que un día, en contra de sus normas,
acepta curar a un zorro. Será su peor dolor de muelas. Por suerte, aunque el
Doctor De Soto es muy pequeño, su astucia es muy grande.

Título: MUJERES DE CIENCIA
Autor/a: Ignotofsky, Rachel
Editorial: Nórdica libros
Año: 2017
Reseña: Un libro ilustrado y educatio, que pone de relieie las contribuciones de
cincuenta mujeres notables a los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería
y las matemátcas desde el antguo hasta el mundo moderno.

6

NOVEDADES EN LA BIBLIOTECA
JULIO 2018
Título: ANOCHECE EN LOS PARQUES
Autor/a: Armero, Ángela
Editorial: Montena
Año: 2016
Reseña: La iida de Laura no es fácil. Cuando su hermano murió súbitamente dos
años atrás, su mundo se hizo añicos. Entonces empezaron las iisitas al psicólogo,
las píldoras, la sobreprotección de sus padres y, lo peor de todo, el bullying en la
escuela. Sin más amigos que Jaiier, el mejor amigo de su hermano, ni ganas de
iolier a una casa que le cae encima, Laura se refugia en la biblioteca cada día
después del colegio.

Título: EL VERANO DE LAS FLORES SILVESTRES
Autor/a: Taylor, Kathryn
Editorial: Ediciones B
Año: 2018
Reseña: Zoe se enfrenta a una difcil decisión relacionada con una interiención
quirúrgica muy arriesgada que debe saliarle la iida.
Espontáneamente decide regresar a Cornualles, pues hace catorce años allí
experimentó la mayor felicidad de su iida, y la peor pesadilla. Ahora, por fn está
decidida a desielar los secretos de aquel ierano.

Título: LAÍN: EL BASTARDO
Autor/a: Narla, Francisco
Editorial: Edhasa
Año: 2018
Reseña: Era huérfano, y bastardo, pero su ilusión estaba clara: que cuando su
padre, don Rodrigo Seijas, señor de San Paio, ioliiera de las Cruzadas, estuiiera
orgulloso de él. Por eso había escalado el roquedal hasta conseguir un polluelo
de halcón, que criaría para regalárselo. Pero las malas notcias llegaron al fn: don
Rodrigo no iba a iolier. Y ahí empezó todo.
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Título: ATRÉVETE A ENAMORARTE
Autor/a: Maskame, Estelle
Editorial: Planeta
Año: 2018
Reseña: MacKenzie está enamorada de Jaden pero, tras un trágico
acontecimiento, ella no sabe cómo acercarse a él. Quizá ambos solo teman perder
lo que más les importa. O quizá valga la pena arriesgarse y saborear los detalles,
descubrir el placer de las pequeñas cosas juntos y enamorarse.

Título: EL RETORNO DE LAS MUSAS: FICCIONES Y REFLEXIONES DESDE EL MUSEO
Editorial: Beginbook
Año: 2017
Reseña: Este libro de relatos es el resultado de un atrevimiento, de una ilusión
largamente acariciada de un numeroso grupo de mujeres trabajadoras de los
museos de Canarias por querer disolver la frontera que separa la creación literaria
de la producción académica o la expresión artstca.

Título: LA CHICA DEL CUMPLEAÑOS
Autor/a: Murakami, Haruki
Editorial: Tusquets
Año: 2018
Reseña: Una joven camarera cumple veinte años. Pero no pasa ese día rodeada de
amigos o celebrando su cumpleaños en familia: ella tene que trabajar.
Su jefe, el gerente del restaurante, le pide además, que lleve la cena al dueño del
local. Es algo nuevo. Y nunca ha visto al propietario. Con ese misterioso encargo se
inicia este delicioso relato que transcurre como en un sueño.
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Título: ¡QUIERO VOLAR!
Autor/a: VV.AA
Editorial: Algar
Año: 2018
Reseña: Balma sueña con volar y para hacerlo, inventará toda clase de trucos con
el objetvo de poder emprender el vuelo y pasear entre las nubes como un pájaro.
Sin embargo, su sueño es más difcil de conseguir de lo que parece. Por suerte,
finalmente descubrirá cómo cumplirlo.

Título: LOS DRAGONES DEL CASTILLO RUINOSO
Autor/a: Pratchet, Terrr
Editorial: Montena
Año: 2016
Reseña: Los dragones han invadido el castllo Ruinoso cuando todos los caballeros
de Arturo están de vacaciones o visitando a sus abuelas... ¡Es un desastre! Por
suerte, queda una armadura extra y hay un chico llamado Ralph que está
dispuesto a ponérsela. Hará todo lo que pueda para apagarles los humos a los
dragones, pero se va a encontrar con una pequeña sorpresilla.

Título: IRENE LA VALIENTE
Autor/a: Steig, William
Editorial: Blackie Boooks
Año: 2018
Reseña: Irene, hija de la costurera, tene una misión: llevarle un vestdo a la
duquesa. No la acobardará la tormenta ni un viento que insiste en darle miedo.
Intenta atravesar el bosque: se le congelan las lágrimas, se hunde en la nieve, cae la
noche... ¡Irene corre peligro! Ella es pequeña. Y sabemos que cuanto más pequeño
eres,más valiente debes ser para hacer grandes cosas. Pero no en vano ella es Irene
la valiente.
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Título: PIRATRANS CARABARCO
Autor/a: VV AA
Editorial: La Calle
Año: 2015
Reseña: Yo soy Carabarco, el PiraTrans. Los que no me conocen, se hacen ideas
equivocadas sobre mí. No soy un hombre en cuerpo de mujer, ni tampoco vivo en
un cuerpo equivocado. Yo he robado muchas cosas en la vida: besos, piedras
preciosas. Pero lo que nunca he robado a nadie es una mano, una nariz o una
pierna. ¡Este cuerpo es mío! ¡Soy un hombre de verdad!

"EL ARTE DEL ARTE DE
Título: PIRATRANS CARABARCO: GUÍA DIDÁCTICA PARA LA IGUALDAD
Autor/a: VV AA
Editorial: La Calle
Año: 2015
Reseña: Cuaderno de actvidades.

Título: EL PIRATA MALODOR
Autor/a: Rodriguez Abad, Erneto; San Vicente, Luis
Editorial: Diego Pum Ediciones
Año: 2016
Reseña: Serena canta y adormece al mundo. Malodor huele mal y maldice. Un día
se conocen y cambian la espada y las maldiciones por la pluma y palabras que
hacen soñar. Una historia para sonreír y para creer que aún hay caminos para dejar
que la fantasía navegue.
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Título: LOS HOMBRES NO PEGAN
Autor/a: Moncó, Beatriz; Piérola, Mabel
Editorial: Bellaterra
Año: 2008
Reseña: Cuento que trata de llamar la atención contra la violencia familiar y de
género. Es un aviso contra la masculinidad mal entendida, contra la desigualdad
entre hombres y mujeres, contra el maltrato doméstco, contra las estructuras de
poder que permiten que las familias y sus relaciones se conviertan en un terror
cotdiano, en un campo de batalla donde los más débiles pueden perder la vida.

Título: MI AMIGO LIBRO
Autor/a: Hall, Kirsten; Tolstkova, Dasha
Editorial: Blackie Books
Año: 2016
Reseña: Había una vez un libro llamado Libro. Era fuerte y resistente, contaba una
historia ingeniosa y divertda. Soñaba con que algún niño lo descubriera, que lo
quisiera y lo cuidara como hacen los niños con sus amigos. Y un día sucedió.

Título: LA CASA DE LOS RATONES
Autor/a: Schaapman, Karina
Editorial: Blackie Litle
Año: 2017
Reseña: Acompáñalos a descubrir un escondite secreto, a dar la bienvenida a un
ratón encantador al que llaman «el trapero» y a hacer deliciosas torttas.
Visitarán la mejor pastelería del mundo y una tenda donde venden de todo, y
encontrarán una cajita de madera llena de tesoros.
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Título: LA CASA DE LOS RATONES: SAM Y JULIA VAN A LA FERIA
Autor/a: Schaapman, Karina
Editorial: Blackie Litle
Año: 2017
Reseña: ¡Sam y Julia están tan emocionados! Sueñan con subir a la gran montaña
rusa, al tren fantasma, a los autos de choque, al tovivo. Pero, ¡oh, no!, para
poder subir a todas las atracciones necesitan reunir un poco de dinero. ¿Cómo lo
conseguirán? Una vez más la astucia (con un poquito de ayuda) será su gran
aliada. La casa de los ratones es un lugar mágico y lleno de sorpresas.

Título: LA CASA DE LOS RATONES: NUEVAS AVENTURAS DE SAM Y JULIA
Autor/a: Schaapman, Karina
Editorial: Blackie Litle
Año: 2016
Reseña: Sam dará su primer concierto en el Gran Teatro, ¡que será todo un
acontecimiento! Encontrarán una piedrecita mágica y conocerán a un ratón artsta
la mar de singular. Y por primera vez en sus vidas, vivirán la pérdida de un ser
querido. Pero los mejores amigos brillan en los peores momentos, y Sam y Julia
aprenderán a valorar todo lo maravilloso que les queda por vivir juntos. La casa de
los ratones es un lugar mágico y lleno de sorpresas.

Título: LA CASA DE LOS RATONES: SAM Y JULIA SE VAN DE PICNIC
Autor/a: Schaapman, Karina
Editorial: Blackie Litle
Año: 2018
Reseña: Vuelven SAM y JULIA, en una colección MINI pensada para los más
pequeños de la casa. Esta vez, Sam y Julia se van de pícnic con los pequeños
trillizos. Llevan una gran cesta con bocadillos, y también zumos y bebidas. Todo está
listo para pasar un gran día en el parque. Pero tenen un pequeño accidente, sus
planes se van al traste. Aunque con un poquito de ayuda finalmente todo es
posible.

