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ARTE
7.03 TUO
Grandes artistas modernos AZ / Andy Tuohy. 1ª ed. Barcelona: Juventud, 2017.
LITERATURA
NOVELA
820-3 COH
Maldad / Tammy Cohen. 1ª ed. Barcelona: B, 2017.
“En la oficina todos se conocen, llevan años trabajando juntos, toman gin-tonics al salir del trabajo y están
acostumbrados a cubrirse las espaldas los unos a los otros. Pero su confortable rutina se rompe cuando aparece una
nueva jefa, agresiva y manipuladora... Entonces, las reglas del juego cambian.”

820-3 FOL
Una columna de fuego / Ken Follett. 1ª ed. Barcelona: Plaza & Janés, 2017.
“Una columna de fuego arranca cuando el joven Ned Willard regresa a su hogar en Kingsbridge por Navidad. Corre el
año 1558, un año que trastocará la vida de Ned y que cambiará Europa para siempre.
Las antiguas piedras de la catedral de Kingsbridge contemplan una ciudad dividida por el odio religioso. Los principios
elevados chocan con la amistad, la lealtad y el amor, y provocan derramamientos de sangre. Ned se encuentra de
pronto en el bando contrario al de la muchacha con quien anhela casarse,…”

820-3 LEH
Un trago antes de la guerra / Dennis Lehane. 1ª ed. en esta colección. Barcelona: RBA,
2014.
820-3 LUD
El objetivo de Bourne / Robert Ludlum. 1ª ed. Barcelona: Umbriel, 2013.
820-3 MCB
El pájaro carpintero / James McBride. 1ª ed. en Hoja de Lata. Xixón: Hoja de Lata, 2017
“Henry Shackleford, alias Cebolla, es un pícaro esclavo negro en los Estados Unidos de los años previos a la guerra de
Secesión. Un buen día se ve enrolado contra su voluntad en las filas del legendario John Brown, héroe y mártir del
abolicionismo. Para garantizar su supervivencia y mientras espera el momento adecuado para escaparse de su
libertador, ha de vivir haciéndose pasar por una niña.”

820-3 WUR
Zebulon / Rudolph Wurlitzer. Barcelona: Tropo, D.L. 2017.
“Western literario que invita a explorar el oeste americano y la idea de frontera. Un cazador de pieles procedente de
las montañas es maldecido por una misteriosa nativa americana. Desde ese momento remontará la costa californiana
hasta las minas de oro de San Francisco.”

860-3 CAS
La mala luz / Carlos Castán. 1ª ed. Barcelona: Destino, 2013.
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860-3 ESP
El mundo azul, ama tu caos / Albert Espinosa. 1ª ed. Barcelona: Grijalbo, 2015.
“Espinosa nos introduce en una narración de aventuras y emociones sobre un grupo de jóvenes que se enfrentan a un
gran reto: rebelarse contra un mundo que trata de ordenar su caos”.

860-3 HER
Dejé de pronunciar tu nombre: la vida prohibida de Carmen Díez de Rivera / Luis
Herrero. 1ª ed. Madrid: La esfera de los libros, 2017.
“Hija de la marquesa de Llanzol, a los diecisiete años tuvo que renunciar a un amor prohibido. Esa herida profunda
marcó el resto de su vida. Tuvo una gran relevancia en la Transición, fue jefa de Gabinete de la Presidencia del
Gobierno durante el primer mandato de Adolfo Suárez e influyó decisivamente en la legalización del Partido
Comunista. Antes de morir de cáncer dictó sus memorias, pero omitió numerosos detalles que han permanecido
ocultos. En esta novela, Luis Herrero ha tratado de rellenar los vacíos de su testimonio. El resultado es un relato tan
fascinante como su protagonista, en el que su vida y todas las circunstancias personales y políticas que la rodearon
salen a la luz por primera vez”

860-3 LLO
La ley de los justos / Chufo Lloréns. 3ª ed. Barcelona: Grijalbo, 2015.
860-4 PER
De vuelta de Italia / Benito Pérez Galdós. Gijón: Impronta, 2017.
“Los escritos viajeros de Galdós han conservado todo su encanto, un poco desaliñado y como de entretenida
conversación. Están llenos de observaciones inteligentes y bienhumoradas, de pequeños detalles exactos que nos
permiten viajar en el tiempo y de apuntes sobre las psicologías nacionales que mantienen buena parte de su
actualidad”.

CIENCIA FICCIÓN LIU
El bosque oscuro / Cixin Liu. 1ª ed. Barcelona: Ediciones B, 2017.
“La Tierra tiene cuatro siglos para defenderse de lo inevitable: la llegada de los Trisolaris. Los colaboracionistas
humanos pueden haber sido derrotados, pero los sofones permiten a los extraterrestres acceder a la información de la
humanidad, dejando al descubierto toda estrategia de defensa. Solo la mente humana sigue siendo un secreto, y
ahora también la clave del acuciante plan que urdirán tres estadistas, un científico y un sociólogo.”

POESÍA
860-1 VIE
El túnel y los días / Nieves Viesca. Alzira, Valencia: Enkuadres, 2017.

COMIC
COMIC ROC
Confesiones de un hombre en pijama / Paco Roca. 1ª ed. Bilbao: Astiberri, 2017.
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INFANTIL
AMARILLO BEBES KAW
Los animales / ilustraciones de Yayo Kawamura; texto de Ann-Katrin Heger. Boadilla del
Monte (Madrid): SM, cop. 2017.
AMARILLO CUENTOS GAU
El pequeño ogro quiere ir al colegio / Marie-Agnés Gaudrat. Madrid: Bayard, 2016.
AMARILLO CUENTOS GAU
La familia Cochinete cambia de casa / Marie-Agnès Gaudrat. Madrid: Bayard, D.L. 2016.
AMARILLO CUENTOS ISM
Kike y Kika van a la playa / Yasmeen Ismail. Boadilla del Monte (Madrid): SM, 2017.
AZUL (038) MIP
Mi primer diccionario de ciencia / Rosa Estopà (dir.); autores y autoras, niños y niñas de
las escuelas Annexa-Joan Puigbert (Gerona) y Sant Nicolau (Sabadell). 1ª ed. Barcelona:
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2013.
AZUL 59 ZOM
El gran libro de las bestias / texto e ilustraciones Yuval Zommer. 1ª ed. Barcelona:
Juventud, 2017.

VIDEOS INFANTILES
INF CINE BLI
Blinky Bill, El Koala: Listo para la aventura /Dirigida por Deane Taylor, codirigida por
Alexs Stadermann, Alex Weight, Noel Cleary; producida por Barbara Stephen, Jim
Ballantine. Flins & Piniculas, D.L. 2017. (DVD)

Consulta día a día nuestras novedades y más recomendaciones en:
http://pinterest.com/bibliocontru/
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