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CERCAS, Javier. TERRA ALTA  
(Premio Planeta 2019) 
Un crimen terrible sacude la apacible comarca de la 

Terra Alta. Se encarga del caso Melchor Marín, un 

joven policía y lector voraz llegado desde Barcelona, 

con un oscuro pasado que le ha convertido en una 

leyenda del cuerpo y que cree haber enterrado bajo 

su vida feliz como marido de la bibliotecaria del 

pueblo. 

 

VILAS, Manuel. ALEGRIA 
(Finalista Premio Planeta 2019) 
El éxito de su última novela embarca al protagonista 

en una gira por todo el mundo. Un viaje con dos 

caras, la pública, en la que el personaje se acerca a 

sus lectores, y la íntima, en la que aprovecha cada 

espacio de soledad para rebuscar su verdad.  

 

BECERRA, Ángela. ALGÚN DÍA, HOY 
(Premio Lara 2019) 
En una noche de tormenta y barro nace una niña 

bastarda a la que bautizan con el nombre de Betsabé. 

En su interior lleva la fuerza de la feminidad, la magia 

y la rebeldía que la harán superar todos los 

obstáculos. Creará un vínculo con su hermana 

Capitolina, una pobre niña rica. Ni siquiera Emmanuel 

que, al conocerla, caerá enfermo de amor. Basada en 

un hecho real acaecido en Colombia en 1920, narra la 

historia de Betsabé Espinal, heroína de una de las 

primeras huelgas femeninas de la historia. 

 

GÓMEZ –JURADO, Juan. REINA ROJA y LOBA NEGRA  
Antonia Scott es especial. No es policía ni criminalista. 

Pero ha resuelto crímenes, hace un tiempo que no 

sale de su ático. No recibe visitas. Por eso no le gusta 

nada la visita de un desconocido. Sea quien sea, 

Antonia está segura de que viene a buscarla. Y eso le 

gusta aún menos. 

 

FALCONES, Ildefonso. EL PINTOR DE ALMAS 
Barcelona, 1901. La ciudad vive días de agitación. La 

oscura miseria de los desfavorecidos contrasta con la 

elegante opulencia de las grandes avenidas. Dalmau 

Sala es un joven pintor que vive atrapado entre dos 

mundos. Por un lado, su familia y Emma, firmes 

defensores de la lucha obrera. Por otro, su trabajo 

con Manuel Bello, su mentor y un conservador 

burgués, lo acerca a un ambiente de riqueza e 

innovación. 

 



 

 

SILVA, Lorenzo. SI ESTO ES UNA MUJER 
La inspectora Manuela Mauri lleva meses de baja 

recibe la visita de la oficial Guadalupe Larbi para 

pedirle que se reincorpore: sólo ella tiene empuje 

para sacar adelante una investigación que no avanza. 

Aparecieron restos humanos en vertederos. No se ha 

encontrado el cadáver completo y no hay pistas. 

Manuela se enfrentará al mayor desafío de su carrera 

en la Operación Vertedero. 

 

TRUEBA, David. EL RIO BAJA SUCIO 
Las vacaciones de Semana Santa de Tom y Martín 

suelen ser bastante predecibles. En la sierra, con sus 

familias, los amigos, las bicis, el río, la naturaleza... 

Nada demasiado memorable salvo el reencuentro, 

que les permite disfrutar de la amistad que los une 

desde que eran pequeños. Sin embargo, ahora ... el 

destino les tiene reservado algo que cambiará para 

siempre su percepción del mundo. 

 

VARGAS LLOSA, Mario. TIEMPO RECIO 
Guatemala, 1954. El golpe militar perpetrado por 

Carlos Castillo Armas, auspiciado por Estados Unidos, 

derroca a Jacobo Arbenz.  

Una historia de conspiraciones e intereses 

encontrados, cuyos ecos resuenan hasta la 

actualidad. Un suceso que involucró a varios países y 

en el que algunos verdugos acabaron convirtiéndose 

en víctimas. 

 
 

LINK, Charlotte. LA BÚSQUEDA 
En una zona pantanosa del norte de Inglaterra 

encuentran el cadáver de una adolescente. Pocos días 

después desaparece otra chica. La policía empieza a 

sospechar de un asesino en serie. La detective Kate 

Linville llega desde Londres para vender la casa de su 

padre y los padres de la chica le piden que investigue. 

Kate duda hasta que otra chica más desaparece. 

 

PEREZ-REVERTE, Arturo. SIDI: UN RELATO DE 
FRONTERA 
 
No tenía patria ni rey, sólo un puñado de hombres 

fieles. No tenían hambre de gloria, sólo hambre. Así 

nace un mito. Así se cuenta una leyenda. 

 

 



INFANTIL 

 

 

DEROUEN, Jean- Marc. ¡VOY A COMEDTE! 
De 3 a 6 años. 
Un lobo malo, hambriento y que habla de una forma 

rarísima espera en el bosque a que aparezca un 

delicioso bocado. Con tan mala suerte que se topa 

con un par de conejitos listos … 

 

MAÑERU, María. EL TESORO DEL NILO. 
De 9 a 12 años. 
Los hermanos Callender, miembros del club de los 

Sabuesos, no se creen lo que les cuentan si no lo ven 

por sí mismos, tiene una enorme curiosidad y un 

gran espíritu de aventura. Y cuando sus padres les 

anuncian que van a pasar un mes entero recorriendo 

el Nilo en un barco igual que los de la época de 

Ramsés II, ya saben que van a vivir experiencias 

increíbles. 

 

 

CLEMENTE, Eva. LOS TENTACULOS DE BLEF: RABIA, 
MIEDO, TRISTEZA Y AMOR. 
De 3 a 6 años. 
A través de estas cuatro historias podemos contar y 

tratar con los niños a gestionar ciertos sentimientos y 

emociones.  

Tienen actividades y una guía de lectura para padres. 

 

ROCA, Elisenda. UNA GRAN FAMILIA. 
 
¡Ven con nosotros a un recorrido por este gran barrio 

repleto de todo tipo de familias y oficios! ¡Hola! Soy 

Violeta. Tengo un perro travieso que se llama Cepillo. 

Con mis amigos y amigas estamos preparando una 

fiesta en el barrio. Aquí viven familias muy distintas… 

 

GOSCINNY, R. LA HIJA DE VERCINGETORIX 
Comic 
La hija del célebre jefe galo Vercingétorix, perseguida 

por los romanos, encuentra refugio en la aldea de los 

irreductibles, el único lugar de la Galia ocupada que 

puede garantizar su protección. Y lo menos que se 

puede decir es que la presencia de esta adolescente 

va a provocar muchos enfrentamientos… 



 

SIERRA i FABRA, Jordi. EL CLUB DE LOS RAROS. 
De 9 a 12 años 
Hugo es tartamudo y Bernardo es disléxico, confunde 

las letras y los números. Los 2 amigos deciden 

formar un club para defenderse de los que se ríen de 

ellos. Poco a poco, se van uniendo más compañeros 

al Club de los Raros. 

 

OWEN, Margaret. LA MISERICORDIA DEL CUERVO. 
De 12 a 15 años. 
Los cuervos son misericordiosos. Los cuervos acaban 

con el dolor de los pecadores. Y Fie es mucho más 

que un cuervo, ella está destinada a jefa de la 

bandada. Sin embargo, cuando un príncipe y un 

guardaespaldas se cruzan en su camino, las cosas se 

complican. 

 
 

 

BEDNARCK, Justyna. LAS INCREIBLES AVENTURAS DE 
10 CALCETINES FUGITIVOS. 
De 9 a 12 años. 
¿Dónde están los calcetines que desaparecen durante 

la colada? Este es el libro de diez calcetines que 

decidieron fugarse de la lavadora, recorrer mundo y 

vivir sus propias aventuras. Diez divertidas historias 

de calcetines que abandonaron el cubo de la ropa 

sucia. 

 

 

WALLIAMS, Davis. LA COSA MAS RARA DEL MUNDO. 
De 6 a 9 años. 
Dalia tiene muy claro lo que quiere y siempre 

encuentra la manera de conseguirlo. Ahora lo que 

quiere es DESTO… Pero ¿esto qué es?... Sus padres 

lo único que saben es que aparece n Monstruopedia. 

¿Podrán conseguirlo? 

 

 

BRENMAN, Ilan. LAS PRINCESAS TAMBIEN SE TIRAN 
PEDOS. 
De 6 a 9 años. 
A la pequeña Laura le ha surgido una duda muy 

importante después de una larga discusión en clase 

sobre Cenicienta. Su amigo Marcelo les ha confesado 

que la princesa se tiraba muchos pedos. El padre de 

Laura, al que le gustan los libros, posee el libro 

secreto de las princesas donde Laura encontrará las 

respuestas a todas sus preguntas... 
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MORATO GARCIA, Anna. DE MAYOR QUIERO SER… 
FELIZ 

 
Porque ser feliz no solo es estar contento con las 

cosas van bien. Un libro para padres, abuelos, 

profesores y cuidadores. 

 

MORATO GARCIA, Anna. DE MAYOR QUIERO SER… 
FELIZ 2 
Contiene: El tesoro más preciado (la confianza en 

uno mismo) ; El misterio del vaso (el lenguaje 

positivo) ; Un mundo mejor (la empatía) ; El cuento 

del corazón (el agradecimiento) ; El juego de los 

mapas (gestionar la frustración) ; Espejo, espejito 

(quererse a uno mismo) 

 

MORATO GARCIA, Anna. VAMOS A LLEVARNOS BIEN: 3 
HSITORIAS DE CMPAÑERISMO Y DISUADIR DE 
BULLYNG 
Tres historias para entender y evitar el bullying en las 

escuelas. El acoso escolar es un problema muy 

complejo. Por este motivo, es importante hablar de 

este tema con los niños antes de que les afecte, Cada 

una de estas historias se centra en uno de los grupos 

que intervienen: los que lo sufren, los que lo 

provocan y los que lo presencian. 

 


