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BENAVENT, Elísabet. EN LOS ZAPATOS DE VALERIA  
Valeria es escritora de historias de amor, vive el 

amor de forma sublime. Tiene tres amigas: Nerea, 

Carmen y Lola, vive en Madrid. Ama a Adrián hasta 

que conoce a Víctor. Necesita sincerarse consigo 

misma. Llora, ríe, camina. Pero el sexo, el amor 

y los hombres no son objetivos fáciles. Valeria es 

especial como tú. 

 

BENAVENT, Elísabet. VALERIA EN EL ESPEJO  
Valeria está inmersa en una vorágine 

emocional. Valeria acaba de publicar su novela y tiene 

miedo a las críticas. Se está divorciando de Adrián y 

no es fácil. Valeria no sabe si quiere tener una 

relación con Víctor. Lola no sabe qué hacer con 

Sergio. Carmen se ha despedido y lucha por 

comprender a Borja y Nerea se levanta cada mañana 

con náuseas. 

 

STEEL, Danielle. HOTEL VENDÔME. 
Hugues Martin es el propietario de uno de los hoteles 

más prestigiosos. Desde que su esposa lo abandono, 

vive para su negocio y su hija Heloise  

Heloise se hace mayor y tiene su primer novio y 

Hugues se interesa por una nueva mujer. 
 

 

MAXWELL, Megan. ¿Y A TI QUÉ TE IMPORTA? 
Noelia viaja a España para promocionar su última 

película, donde por avatares del destino, se 

reencuentra con Juan, un joven al que conoció años 

atrás. Él trabaja como GEO, y está 

acostumbrado a toda clase de peligros, por eso 

cuando la estrellita de Hollywood intenta ponerse en 

contacto con él, la rechaza. Pero el empeño de ella y 

la conjura del destino hacen que sea inútil que se 

resista a la tentación... 

 

MAXWELL, Megan. ¿Y A TI QUÉ TE PASA? 
Menchu, ha dejado su trabajo en el parador de 

Sigüenza y está desarrollando su propia empresa de 

creación de páginas web. Siempre ha estado 

enamorada en silencio de Lucas, compañero de Juan 

en la base de los GEOS, pero cansada de sus 

desplantes, decide hacer un cambio en su vida e 

irse a Los Ángeles a pasar un tiempo en casa de 

Tomi, primo de su íntima amiga, la actriz Stella Noelia 

Rice Ponce. 

 

 



 

LIM, Elizabeth. TEJER EL ALBA. 
En los márgenes de la Gran Ruta de las Especias, 

Maia Tamarin trabaja en el taller de su padre, donde 

sueña con llegar a ser la mejor costurera de su tierra. 

Sin embargo, siendo una chica, a lo máximo que 

puede aspirar es a un buen matrimonio. Cuando la 

presencia de su padre enfermo es reclamada en la 

corte, Maia se hace pasar por su hijo. Aunque sabe 

que perderá la vida si la descubren, correrá ese 

riesgo. 

 

ROBERTS, Nora; SIEMPRE HAY UN MAÑANA. 
El histórico Hotel Boonsboro, superando guerras y 

cambios de propietarios, ahora se enfrenta a una 

remodelación. 

Beckett, el arquitecto y menor de los hermanos, 

siempre ha vivido para el trabajo… ahora se 

entregara a la conquista de Clare… pero lo 

conseguirá!!! 

 

ROBERTS, Nora; EL PRIMER Y ÚLTIMO AMOR. 
Segunda entrega de la trilogía "Hotel Boonsboro" 

La familia Montgomery trabaja contrarreloj para 

convertir el histórico hotel en un elegante hospedaje 

lleno de encanto. Owen Montgomery, el más 

organizado de los tres hermanos, controla cada 

detalle del trabajo. Lo único que no podrá prever son 

los sentimientos que Avery MacTavish despertará 

en él. 

 

ROBERTS, Nora; LA ESPERANZA PERFECTA. 
Tercera parte de la trilogía “Hotel Boonsboro”. 

El recién inaugurado Hotel recibe cada vez más 

huéspedes. Parte del éxito se debe a su gerente, 

Esperanza, cuya experiencia y encanto, revitalizan el 

hotel. 

En el pueblo cada vez hay más trabajo y Ryder, se 

dedica a nuevos proyectos; su carácter hosco 

enfrontara con el de Esperanza. 

 

GARZÓN CORDOBA, Laura; PROMESAS DE ARENA. 
 

Lucía acaba de terminar su carrera y viaja a Palestina 

como cooperante de una ONG. Está 

llena de ilusiones, de buenos propósitos, pero lo que 

encuentra en los campos de refugiados rompe todas 

sus ideas preconcebidas. Las carencias rozan el 

límite de la supervivencia y nadie espera nada de los 

cooperantes. En los campos de refugiados no solo hay 

intereses altruistas; las facciones político-religiosas 

mantienen una lucha de poder constante entre sí y 

contra su enemigo Israel y, por extensión, Occidente. 

Premio Internacional de Narrativa Marta de Mont 

Marçal 2015. 

 

 



INFANTIL   

 

 

MARTíNEZ, Elaina. ELASHOW. UN CONCURSO EN 
MUSICAL.LY 
De 6 a 9 años. 
Las chicas del Club de Ela tienen su sueño: ¡bailar 

con el guapísimo Jey T! deberán preparar un baile en 

la red social Musical.ly y ganar el concurso. El 

problema que competirán con la banda de Electra. 

¿Lograrán subir al escenario de Jey T o tendrán que 

conformarse con verlo desde el público?  

 

MARTíNEZ, Elaina. ELASHOW. UN VERANO 
SUPERLOCO 
De 6 a 9 años. 
Tras su exhibición en el concierto de Jey T, las chicas 

son invitadas a uno de los campamentos musicales. 

Todas están muy emocionadas, pero sufren un revés: 

Sarah tiene que volver a Inglaterra en verano. Una 

vez en el campamento, Ela conoce a Zack. Las chicas 

disfrutan de las clases y preparan un baile para el 

último día.  

 

MARTíNEZ, Elaina. ELASHOW. ¡NOS VAMOS DE GIRA! 
De 6 a 9 años. 
Esta vez El Club de Ela vivirá una de sus aventuras 

más espectaculares. ¡Se van de gira por Miami! Las 

cinco amigas no pueden estar más emocionadas. 

Actuaran como teloneras de Matty. Pero resulta que 

Matty también es un poco creído... ¿Cómo se llevaran 

con el Ela, Tania, Lulú, Maggie y Sarah? ¿Acabaran 

siendo amigos?  

 

MARTíNEZ, Elaina. ELASHOW. ¡VIDEOCLIP EN MIAMI! 
De 6 a 9 años. 
Ela no puede creer la noticia que acaba de recibir, un 

famoso productor musical quiere firmar un contrato 

discográfico con ella! Así que Ela y su familia tendrán 

que hacer las maletas a Miami. Ela está muy 

emocionada: ¡va a cumplir su sueño de artista! 

¿Cómo será grabar su propia canción en un estudio?  

 

PUNSET, Elsa. BUENAS NOCHES, BOBIBLU 
De 3 a 6 años. 
Bobi y Blu aprenden juntos, se ayudan, se ríen, se 

enfadan y se reconcilian…. 

 

Sencillos hábitos y rutinas para gestionar la hora de 

irse a dormir. 



 

PUNSET, Elsa. BUENOS DÍAS, BOBIBLU 
De 3 a 6 años. 
Bobi y Blu aprenden juntos, se ayudan, se ríen, se 

enfadan y se reconcilian…. 

 

Sencillos hábitos y rutinas para gestionar emociones. 

Como empezar el día con alegría!!!! 

 

D´ANTIOCHIA, Martina. MARTINA 6 MAGIA EN EL 
BOSQUE 
De 6 a 9 años. 
He vivido las aventuras más locas que te puedas 

imaginar, pero esta vez no ha sido culpa mía... he 

terminado en un bosque que parecería normal... si no 

fuese porque está lleno de... Yo NO quería 

meterme en más líos, pero...  

 

D´ANTIOCHIA, Martina. MARTINA 2 ¡AVENTURAS EN 
LONDRES! 
De 6 a 9 años. 
Después de hacer un pequeño experimento, mi padre 

me ha mandado a reflexionar. El PROBLEMÓN es que 

me he escapado de mi habitación para ir a jugar con 

mis amigas, hemos terminado en una avioneta sin 

control camino a Londres... 

 

MAÑERU, María. LA MALDICIÓN DE TUTANKAMÓN 
De 6 a 9 años. 
Los hermanos Callender: Laurie, Joseph y Elizabeth, 

no se creen lo que les cuentan si no lo ven por sí 

mismos. Al llegar a El Cairo, conocen a un muchacho, 

Ahmed y se ven envueltos en una increíble aventura 

que los unirá para siempre. 

 

MAÑERU, María. EL COFRE DE ANUBIS 
De 6 a 9 años. 
Nuestros amigos Sabuesos no paran de viajar. En 

esta ocasión vuelven a Londres; sus padres están 

invitados a estudiar el famoso papiro de Hunefer. En 

la misma sala del papiro se encuentra un cofre, el 

cofre de Anubis, y solo ellos contemplan  cómo una 

pareja sospechosa se acerca a él con malas 

intenciones..., lo que dará lugar a increíbles 

peripecias ¡y a que los Sabuesos se interesen por la 

ópera! 

 

 

 

 



COLECCIÓN  CIENTIFICOS  

 

 

BAYARRI, Jordi.  ARISTOTELES: EL DESEO DE SABER  

 
Aristóteles, desde joven, quería saber. Quería 

aprender acerca de todos los aspectos del 

conocimiento, desde la actividad humana, la política 

y la ética, hasta todo que veía en la naturaleza. 

 

BAYARRI, Jordi.  HIPATIA: LA VERDAD EN LAS 
MATEMATICAS  
 
Hipatia fue una brillante matemática y una 

apasionada filósofa que contribuyó con su trabajo a 

revisar y actualizar las matemáticas y la astronomía. 

 

BAYARRI, Jordi.  DARWIN: LA EVOLUCIÓN DE LA 
TEORÍA  
En 1859, Charles Darwin publica su libro El Origen 

de las Especies. Pero, sin saberlo, estuvo 

preparándose para este acontecimiento desde 

pequeño. 

 

BAYARRI, Jordi.  NEWTON: LA GRAVEDAD EN ACCIÓN  
Isaac Newton fue un niño inquieto que quería saber 

cómo funcionaba todo. Mientras 

estudiaba en Cambridge experimentó con todo 

aquello que le serviría para descubrir la mecánica 

del universo: la luz, las matemáticas, la química, el 

movimiento...  

 

BAYARRI, Jordi.  MARIE CURIE: LA ACTIVIDAD DEL 
RADIO  
Marie Sklodowska-Curie, ganadora de dos premios 

Nobel y otros muchos galardones y descubridora de 

dos nuevos elementos: el Polonio y el Radio, fue, 

además, una científica con una amplia visión 

de la importancia de la investigación. 



 

BAYARRI, Jordi.  EINSTEIN: EL SALTO CUÁNTICO  
Si hay un científico conocido por todo el mundo ese 

es Einstein. Físico teórico, filósofo de la ciencia, 

pedagogo, profesor universitario… y Premio Nobel 

de Física en el año 1921. 

 

BAYARRI, Jordi.  RAMÓN Y CAJAL: UNA VIDA AL 
MICROSCOPIO 
Santiago Ramón y Cajal es uno de los más 

importantes científicos españoles de todos los 

tiempo, ganador de un premio Nobel y padre de la 

moderna neurobiología y máximo exponente de la 

ciencia española de principios del siglo XX. 

 


