


ADIÓS, PEQUEÑO  
 

Autor: Huerta, Màxim  
ISBN: 978-84-08-25856-8 

 

A través de silencios y de un gran talento para la observación, 
el autor desnuda su intimidad y nos obsequia, con belleza y 
maestría, el retrato de un país y una época desde su propio 
universo familiar. Lo acompaña como confidente su vieja 
mascota, una perrita leal y encantadora. NOVELA 

 

BOULEVARD: LA VERSIÓN DE LA FLOR 
 

Autor: Salvador, Flor M.  
ISBN: 978-84-19169-18-1 

 

Luke Howland, lleno de problemas y sumido en una 
desesperación profunda, y Hasley Weigel, tan despistada como 
optimista, no se ajustan al prototipo de pareja perfecta. 
NOVELA 

 

OSCURA  
 

Autor: Toro, Guillermo del  
ISBN: 978-84-663-1927-0 

 

Mientras la enfermedad y la cuarentena empiezan a 
desparramarse por todo el país y el mundo, Eph y Nora 
identifican el parásito gusano que es el agente infeccioso. 
NOVELA 

EL COCINERO DEL ALCYON  
 
Autor: Camilleri, Andrea (1925-)  
ISBN: 978-84-18681-01-1 

 

Cuando Montalbano descubre el lazo existente entre el capataz 
del astillero y la misteriosa embarcación, crecen sus sospechas 
de que algo turbio se está orquestando. NOVELA 



LAS MADRES 
 

Autor: Mola, Carmen  
ISBN: 978-84-204-5602-7 

 

Carmen Mola vuelven a trazar una trama salpicada de 
truculentos asesinatos para hablar de violencia contra las 
mujeres en forma de vientres de alquiler y de corrupción 
policial. Las madres sigue ese fin original de la literatura negra 
de mostrar las partes corruptas o podridas de la sociedad.  
NOVELA 

 

VENGANZA TARDÍA  
 

Autor: Jünger, Ernst  
ISBN: 978-84-8383-114-4 

 

Aunque atraviesen un hermoso parque o bordeen un 
prístinolago, los caminos que conducen hasta los sucesivos 
colegios en los que estudia Wolfram se ven empañados por las 
negras sombras que sobre ellos proyecta la escuela, 
permanente motivo de angustias. NOVELA 

 

LOS SIETE MARIDOS 
 

Autor: Reid, Taylor Jenkins  
ISBN: 978-84-16517-27-5 

 

Evelyn Hugo, el ícono de Hollywood que se ha recluido en su 
edad madura, decide al fin contar la verdad sobre su vida llena 
de glamour y de escándalos. Pero cuando elige para ello a 
Monique Grant, una periodista desconocida, nadie se 
sorprende más que la misma Monique. NOVELA 

ROMA SOY YO: LA VERDADERA HISTORIA DE JULIO CÉSAR  
 
Autor: Posteguillo Gómez, Santiago  
ISBN: 978-84-666-7178-1 

 

Santiago Posteguillo logra sumergir al lector en el fragor de las 
batallas, hacerle caminar por las calles más peligrosas mientras 
los sicarios de los senadores acechan en cualquier esquina, 
vivir la gran historia de amor de Julio César con Cornelia, su 
primera esposa, y comprender, en definitiva, cómo fueron los 
orígenes del hombre tras el mito. NOVELA 



BILLY SUMMERS  
 

Autor: King, Stephen  
ISBN: 978-84-01-02636-2 

 

Billy Summers es un asesino a sueldo y el mejor en lo suyo, 
pero tiene una norma: solo acepta un encargo si su objetivo es 
realmente mala persona. Ahora Billy quiere dejarlo, pero 
todavía le queda un último golpe. NOVELA 

 

EL CAMINO DEL FUEGO 
 

Autor: Oruña, María  
ISBN: 978-84-233-6158-8 

 

La teniente Valentina Redondo y su compañero Oliver deciden 
tomarse unas vacaciones y viajan a Escocia para visitar a la 
familia de este. Su padre, Arthur Gordon, está empeñado en 
recuperar parte del patrimonio y de la historia de sus 
antepasados y ha adquirido el castillo de Huntly, en las 
Highlands, que había pertenecido a su familia hasta el siglo 
XVII. NOVELA 

 

LA VIDA SECRETA DE SARAH BROOKS 
 

Autor: Vera, Santiago  
ISBN: 978-84-666-7075-3

 

En la profundidad húmeda y espesa del bosque de 
Stoneheaven, descansa el cascarón de carne y huesos en el que 
se ha convertido el cuerpo adolescente de Sarah Brooks. Con 
solo diecisiete años y muchos secretos en su poder, la joven ha 
aparecido colgada de un árbol, bocabajo y completamente 
desnuda. ¿Quién puede haberla asesinado de este modo? ¿Qué 
sabía Sarah? ¿Quién le tenía miedo? NOVELA 

EL CASO ALASKA SANDERS 
 
Autor: Dicker, Jöel (1985-)  
ISBN: 978-84-204-6212-7 

 

Sin aliento, maquiavélica, dilucidando las relaciones que tejen 
las personas y admirablemente construida con idas y venidas 
entre el pasado y el presente, el autor introduce la información 
y las revelaciones a cuentagotas, permitiendo así que el lector 
investigue al mismo tiempo que sus dos personajes principales. 
NOVELA 



ENTRE SUPERHÉROES: LA HISTORIA DE EDU BALBOA 
 
Autor: González Martínez, Javier Ramón  
ISBN: 978-84-9115-865-3 

 

Entre superhéroes: La Historia de Edu Balboa contada por 
Espíritu González. El protagonista, Eduardo Balboa del Cid es 
un policía que hace sonreís a los niños enfermos de cáncer. Un 
hombre generoso que reparte magia por las fundaciones y 
hospitales; un emprendedor de corazón infinito que se ha 
propuesto construir un mundo mejor y solidario. NOVELA 

 

TODO ARDE 
 

Autor: Gómez-Jurado, Juan  
ISBN: 978-84-666-7247-4 

 

Esta es la historia de tres mujeres que lo han perdido todo. 
Incluso el miedo. Por eso son tan peligrosas. Esta es la historia 
de una venganza imposible, sin ninguna posibilidad de éxito. Y 
nada volverá a ser igual. NOVELA 

 

EL ATENTADO 
 

Autor: Mulisch, Harry  
ISBN: 84-7223-239-5 

 

En Haarlem, ciudad portuaria de Holanda, el jefe de la policía 
local es ejecutado en una noche oscura de 1945. El cadáver del 
colaboracionista, hallado por los alemanes frente a la casa de 
los Steenwijk, será motivo suficiente para una inmediata 
represalia por parte de las Fuerzas de Ocupación. NOVELA 

 

EL IMPERIO DE LA REINA 
 

Autor: Gold, Alan  
ISBN: 84-934679-6-0 

 

Ocultas bajo un manto de niebla, las Islas Británicas eran a 
principios de nuestra era un territorio frágil. Pobladas por 
clanes celtas en guerra, las tribus luchaban orgullosamente por 
su tierra, por su legado histórico y por sus creencias. NOVELA 



LEONARDO DA VINCI : CARA A CARA  
 
Autor: Gálvez, Christian  
ISBN: 978-84-03-51749-3 

 

A través de estas páginas, prologadas por el prestigioso 
historiador Ross King, analizaremos todas las teorías que 
eruditos, historiadores y expertos en arte han elaborado en 
torno a la imagen del maestro florentino con un único objetivo: 
encontrar el verdadero rostro del polímata más conocido de la 
historia de la humanidad: Leonardo da Vinci. NOVELA 

 

MUERTE SIN RESURRECCIÓN  
 
Autor: Martínez Guzmán, Roberto  
ISBN: 978-1519071910 

 

Una serie de asesinatos amenazan la tranquila ciudad de 
Ourense en plena Semana Santa, aparentemente sin relación 
alguna entre ellos. Pero una señal de identidad de la asesina 
deja claro que se trata de la misma persona, Emma, una chica 
sumamente inteligente con un plan elaborado y un motivo que 
la lleva a actuar de esa forma. NOVELA 

 

LA CABEZA EN LAS NUBES  
 

Autor: Tamaro, Susanna  
ISBN: 84-226-6104-7 

 

La cabeza en las nubes se centra en la figura del adolescente 
Ruben, un pelirrojo que cierto día hiere fortuitamente con una 
jabalina a su severísimo preceptor. A consecuencia de este 
dramático accidente debe lanzarse a una huida cercana a los 
percances de la novela picaresca, que le lleva a los oficios más 
variados y pintorescos: lazarillo de una ciega, especialista de 
cine o pinche en un barco.  NOVELA 

TODO EN VANO  
 
Autor: Kempowski, Walter  
ISBN: 978-84-17977-18-4 

 

Prusia Oriental, enero de 1945. Ha comenzado el éxodo de los 
alemanes que huyen ante el avance del Ejército Rojo hacia el 
oeste. En su camino, varios de ellos encontrarán refugio en 
Georgenhof, la privilegiada hacienda donde Katharina von 
Globig vive, en ausencia de su marido, con su hijo Peter y una 
tía lejana que ejerce de ama de llaves metomentodo.  NOVELA 



LUNA MENTIROSA 
 
Autor: Pastor, Ben  
ISBN: 978-84-9838-091-0 

 

Cuando Vittorio Lisi, un acaudalado fascista, aparece muerto 
en Verona, todas las sospechas recaen sobre Claretta, su joven 
viuda. Martin Bora, que ha sido alejado del frente oriental por 
su tibia adhesión a las consignas de Hitler, se hace cargo de la 
investigación junto con el inspector Sandro Guidi. NOVELA 

 

SOBREEXPOSICIÓN 
 
Autor: Plou Bordonaba, Laura  
ISBN: 978-84-940677-9-2 

 

Un conjunto de relatos que, envueltos en un profundo lirismo, 
retratan personajes tan cotidianos como extraordinarios, 
situaciones de ruptura interior, crisis de pareja, conflictos 
familiares, amores que ya no son y desamores que no lo son 
tanto. NOVELA 

 

LA EDAD DE ORO  
 
Autor: Karinthy, Ferenc  
ISBN: 978-84-96601-71-0 

 

La acción de esta agridulce novela transcurre al final de la 
segunda Guerra Mundial, en una Budapest caótica y destruida 
a punto de ser liberada por los rusos. El protagonista judío, 
József Beregi, Don Juan y vividor, ha logrado escapar a los 
fascistas pro-nazis gracias a la protección de las mujeres que 
viven en el refugio de un edificio burgués. NOVELA 

 

EL DEDO Y LA LUNA : CUENTOS ZEN, HAIKUS Y KOANS 
 
Autor: Jodorowsky, Alejandro (1929-)  
ISBN: 978-84-15139-51-0 

 

Un viejo proverbio oriental dice que cuando el sabio señala la 
luna, el necio mira el dedo, pero el dedo y la luna pertenecen a 
dos mundos diferentes, a dos realidades distintas, como nos 
enseña el budismo zen.  NOVELA 



10 DE 2 
 
Autor: Pascual, Gemma  
ISBN: 978-84-930305-7-5 

 

10 de 2 és un recull de deu històries d'escriptores i escriptors 
d'arreu de les comarques valencianes, editat amb ocasió dels 
deu anys del Voluntariat pel Valencià. Molts d'aquests relats 
parteixen de vivències personals dels mateixos voluntaris i 
aprenents, i altres ofereixen una particular visió dels tàndems 
lingüístics des d'un punt de vista més imaginatiu. NOVEL·LA 

 

ELS COLORS DE LA NEU : LES LLENGÜES, LES PERSONES I 
EL MÓN  

 
Autor: Comellas, Pere  
ISBN: 978-84-9766-730-2 

 

La llengua ens ajuda a construir identitat, a sentir-nos d'una 
comunitat (o de més d'una), a transmetre normes o a 
enderrocar règims. Amb la llegua vivim. Sovint hem sentit dir 
que els esquimals tenen molts termes per anomenar la neu. 
Pensem que han trobat maneres de descriure-la amb més 
precisió a força d'observar-la sovint. Però no és ben bé així.  
FILOLOGIA 

 

NIEVE EN LOS BOLSILLOS: ALEMANIA 1963 
 

Autor: Kim (1942-)  
ISBN: 978-84-679-3143-3 

 

Octubre de 1963, un joven Joaquim Aubert, todavía no 
conocido como Kim, hace autostop en una carretera del sur de 
Francia. Ha dejado sus estudios de Bellas Artes y le queda un 
año para empezar el servicio militar, el joven no lo piensa: coge 
su maleta negra, y marcha para Alemania. CÓMIC  

1984  
 
Autor: Orwell, George (1903-1950)  
ISBN: 978-84-663-5206-2 

En el año 1984, Londres es una ciudad lúgubre en la que la 
Policía del Pensamiento controla de forma asfixiante la vida de 
los ciudadanos. Winston Smith es un peón de este engranaje 
perverso y su cometido es reescribir la historia para adaptarla a 
lo que el Partido considera la versión oficial de los hechos. 
NOVELA GRAFICA 



VALENCIANS SENSE ADN. RELATS DELS ORÍGENS 
 

Autor: García-Oliver, Ferran  
ISBN: 978-84-7502-987-0 

 

En aquest llibre, Ferran Garcia-Oliver rebat la presumpta 
"puresa de la sang" dels valencians, atesos els diversos pobles 
que passaren o sinstal·laren entre el riu de la Sénia i el Segura. 
Però, sobretot, mira dexaminar com shan jutjat les aportacions 
de tots aquests pobles i col·lectius ètnics. HISTÒRIA 

 

CÓMO GESTIONAR TU DINERO 
 

Autor: Asociación Lectura Fácil  
ISBN: 978-84-937165-4-7 

 

Este libro les ofrece información y consejos para desenvolverse 
con autonomía y seguridad. PSICOLOGÍA 

 

CUIDA TU BIENESTAR FÍSICO Y EMOCIONAL 
 

Autor: Asociación Lectura Fácil  
ISBN: 978-84-943472-1-4 

 

El libro que tenéis en vuestras manos ofrece consejos y 
orientaciones para cuidar el bienestar físico y emocional y 
poder disfrutar de la vida con el máximo de autonomía. 
AUTOAYUDA 

 

CÓMO GESTIONAR TU HOGAR 
 

Autor: Asociación Lectura Fácil  
ISBN: 978-84-943472-3-8 

 

Libro de promoción de la vida independiente que ofrece 
consejos y orientaciones para gestionar el hogar, mantenerlo 
en buen estado y poder vivir en él de manera segura y cómoda. 
PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA 

PEQUEÑA HISTORIA DE ESPAÑA 
 

Autor: Fernández Álvarez, Manuel  
ISBN: 978-84-670-2831-7 

 

El libro ofrece un recorrido por la historia de España, desde la 
Prehistoria a nuestros días, presentada y narrada como si fuera 
un cuento o un relato de aventuras. CÓMIC 



CERCANT LA PEDRA FILOSOFAL: DEL MITE A LA UTOPIA 
 
Autor: Universidad de Valencia  

 

Con motivo del 125º aniversario de la implantación de los 
estudios de química en la Universitat de València, la Biblioteca 
Històrica de las Universitat de València, organiza una 
exposición que muestra el avance de la ciencia química a través 
de los libros existentes en los fondos de la Biblioteca. 

 

MANUAL DEL SOLDADOR 
 
Autor: Hernández Riesco, Germán  
ISBN: 978-84-9343-16-6-2 

 

Este libro se configura como la herramienta básica de 
aprendizaje y perfeccionamiento tanto para las personas que 
estén comenzando en este campo, como para profesionales 
experimentados de la soldadura, abarcando, de forma 
elemental pero rigurosa, los temas básicos de las tecnologías 
del soldeo, procesos, normativa y materiales. INGENIERÍA 

 

TELESCOPIO MODERNOS PARA AFICIONADOS 
 
Autor: Covington, Michael A.  
ISBN: 978-84-460-2867-1 

 

Las mejoras técnicas introducidas en los telescopios modernos 
han supuesto una revolución para la astronomía no profesional 
y ha facilitado la observación a quienes antes temían 
enfrentarse a la tarea de familiarizarse con el firmamento o 
usar cartas estelares. CIENCIAS 

 

AUGE Y CAÍDA DE LOS TEMPLARIOS  
 

Autor: Demurger, Alain  
ISBN: 84-674-2019-9 

 

Este gran clásico. Alain Demurger desvela con rigor los 
enigmas más intrigantes que rodean a esta orden: las causas 
reales de su destrucción, el papel en ella de Felipe el Hermoso 
de Francia, la posición de la Iglesia ante la guerra, la influencia 
del Islam, la administración del patrimonio de la orden, sus 
ritos y ceremonias, su posible perduración en el tiempo... 
NOVELA 

 



LA VOZ DE MIS ALAS  
 
Autor: Congost, Silvia  
ISBN: 978-84-08-23343-5 

 

En este libro, la autora, conocida por su faceta de psicóloga 
especializada en relaciones tóxicas, nos muestra su otra forma 
de hablar y sentir el amor y el desamor, la soledad y la amistad, 
la tristeza y la alegría. POESIA 

 

INSTANTS DE SILENCI=INSTANTES DEL SILENCIO  
 
Pérez, María Luisa  
ISBN: 978-84-943944-7-8 

 

Dedicado a su familia y amigos y acompañado por cuatro 
magníficas obras de Amparo Berenguer, el poemario bilingüe 
de Maria Luisa Peréz atraviesa una tríada de realidades: el 
silencio, la memoria y la nostalgia. La artista alcoyana cambia 
los pinceles por un lápiz y dibuja aquí su espacio íntimo. 
POESIA 

 

EMILIA PARDO BAZÁN  
 
Autor: Burdiel, Isabel  
ISBN: 978-84-306-1838-5 

 

Emilia Pardo Bazán nació en La Coruña el 16 de septiembre de 
1851. Heredó el liberalismo de su padre Don José y el carácter 
abierto, emprendedor e independiente de su madre. Su 
infancia fue un paseo entre bibliotecas. Leyó siempre con prisa 
y con ferocidad... BIBLIOGRAFIA 

POR SI LAS VOCES VUELVEN  
 

Autor: Martín, Ángel  
ISBN: 978-84-08-24921-4 

 

Un sorprendente testimonio sobre la locura. Un relato en 
primera persona sobre lo que supone perderse y tener que 
reconstruirse desde cero. PSICOLOGÍA 

 



HEARTSTOPPER : MI PERSONA FAVORITA  
 

Autor: Oseman, Alice (1994-)  
ISBN: 978-84-08-22978-0 

 

                                                         
                                                                
en la red y ha conquistado a millones de corazones! CÓMIC 

 

GUIA INACABADA DE LA FANTASIA VALENCIANA 
 
Autor: Borja, Joan  
ISBN: 978-84-7795-937-3 

 

La Guía inacabada de la fantasía valenciana quiere dejar claro 
cuáles son las criaturas fantásticas de los valencianos y de las 
valencianas, donde están y en qué fecha es más fácil 
encontrarlas, pero solo hay un problema: quizás no lo sabemos 
todo.  

 

CÓMO HACER QUE TE PASEN COSAS BUENAS 
 
Autor: Rojas Estapé, Marian  
ISBN: 978-84-670-5330-2 

 

La autora nos ofrece una reflexión profunda, salpicada de 
útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica, acerca 
de la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de 
procurarnos una existencia plena y feliz: conocer y optimizar 
determinadas zonas del cerebro, fijar metas y objetivos en la 
vida, ejercitar la voluntad, etc. PSICOLOGÍA 

APRENDIZAJE BASADO EN CUENTOS 
 

Autor: Lorenzo Martínez, Ana Belen  
ISBN: 978-84-1128-169-0 

 

Un libro escrito con mucha ilusión desde la experiencia de 
varios años de trabajo, tomando como eje vertebrador los 
cuentos. Presenta, de forma clara y sencilla, la manera de llevar 
los cuentos al aula no solo como lectura, sino también como 
proyectos programados y elaborados con creatividad y muy 
atractivos para abordar los objetivos y contenidos del currículo 
de la Educación Infantil. PEDAGOGÍA 

 


