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Un libro es un amigo

La presente Guía de lectura 2014-2015 supone el colofón de la actividades de animación a la lectura rea-
lizadas por el Plan de Fomento de la Lectura de la Diputación de Badajoz.

Dentro de Un libro es un amigo 2014-2015 se han desarrollado 120 actividades entre Exposiciones,
Cuentacuentos y Encuentros con autor.

Algunas de las bibliotecas que han disfrutado de dichas actividades han seleccionado las obras que for-
man parte de esta guía, además de las obras de los autores que han visitado los municipios.

En la relación de obras recomendadas se ha seguido un criterio de actualidad, aunque se han incluido
algunos clásicos de la literatura, que siempre merecen ser releídos. Todas las recomendaciones están dis-
ponibles en las bibliotecas de la provincia, ya que los bibliotecarios las han recomendado a partir de sus
propias colecciones. Cada una de ellas está acompañada de una pequeña reseña y están organizadas de
acuerdo a las edades de los lectores.

En 2014, la Diputación de Badajoz puso en funcionamiento el préstamo de libros electrónicos en las
bibliotecas de la provincia a través de la plataforma Odilo. En esta edición de la Guía incluimos en el
apartado “Lectura electrónica” algunas recomendaciones de libros electrónicos que se están realizando.

Esta guía de lectura y toda la información del Plan de Fomento de la Lectura, puede ser consultada en
www.unlibrounamigo.info.



Las bibliotecas que han participado en la elaboración de esta Guía de Lectura Un libro es un amigo 2014-2015 han sido:

En la redacción de la misma ha colaborado la Biblioteca Municipal de Peñaranda de Bracamonte.
La guía está dividida en cuatro grandes apartados:

2014
– Biblioteca Municipal de Barcarrota
– Biblioteca Municipal de Fuente de Cantos
– Biblioteca Municipal de Fuente del Maestre
– Biblioteca Municipal de Los Santos de Maimona
– Biblioteca Municipal de Monesterio
– Biblioteca Municipal de Montijo
– Biblioteca Municipal de Salvaleón
– Biblioteca Municipal de San Vicente de Alcántara
– Biblioteca Municipal de Valdelacalzada
– Biblioteca Municipal de Villafranca de los Barros 
– Biblioteca Municipal de Zafra

2015
– Biblioteca Municipal de Acedera
– Biblioteca Municipal de Alange
– Biblioteca Municipal de Arroyo de San Serván
– Biblioteca Municipal de Cabeza del Buey
– Biblioteca Municipal de Calamonte
– Biblioteca Municipal de Campanario
– Biblioteca Municipal de Fuenlabrada de los Montes
– Biblioteca Municipal de Herrera del Duque
– Biblioteca Municipal de Llerena
– Biblioteca Municipal de Orellana la Vieja
– Biblioteca Municipal de Puebla de Alcocer
– Biblioteca Municipal de Quintana de la Serena
– Biblioteca Municipal de Siruela

Para niñ os y jó venes

Los libros del Plan

Lectura electró nica

Para adultos



En la campaña del año 2014-2015 de Un libro es un amigo han participado las bibliotecas municipales
de las siguientes localidades de la provincia de Badajoz:

2014
Acedera
Alange
Arroyo de San Serván
Azuaga
Cabeza del Buey
Calamonte
Campanario
Castuera
Fuenlabrada de los Montes
Fuente del Maestre
Gargáligas
Herrera del Duque
Jerez de los Caballeros
La Haba
La Zarza
Llerena
Los Guadaperales
Medellín
Montijo
Navalvillar de Pela
Puebla de Alcocer
Quintana de la Serena
Siruela
Solana de los Barros
Valdelacalzada
Valverde de Llerena
Vivares 
Zafra

2015
Alconchel
Barcarrota
Cabeza del Buey
Castuera
Campanario
Cheles
Fregenal de la Sierra
Fuente de Cantos
Fuente del Maestre
Herrera del Duque
Higuera de Vargas
Jerez de los Caballeros
La Nava de Santiago
Los Santos de Maimona
Llerena
Monesterio
Montijo
Olivenza
Orellana La Vieja
Puebla del Maestre
Salvaleón
San Vicente de Alcántara
Santa Marta de los Barros
Solana de los Barros
Táliga
Valdelacalzada
Villafranca de los Barros
Zafra



Una de las principales actividades del plan son los encuentros con el autor, para los que se seleccionaron
escritores de toda España. Todos los encuentros fueron dinamizados por el personal de las bibliotecas en
colaboración con los centros educativos de sus ciudades. Los autores invitados en 2014 y 2015 fueron:

Infantil y Juvenil

Fina Casalderrey
Inmaculada Díaz
Óscar Esquivias
Ramón García Domínguez
Carmen Gil
Pepe Maestro
Gonzalo Moure
Leandro Pozas
José A. Ramírez Lozano
Paula Carballeira
Ana Alonso
Mariano Vara

Adultos

Gustavo Martín Garzo
Miguel Murillo
Jesús Sánchez Adalid
Justo Vila



Para niños y jóvenes



Libros de ficción
Hasta 6 años
Más de 6 años
Más de 9 años
Más de 12 años
Más de 14 años

Libros no ficción
Hasta 6 años
Más de 6 años
Más de 9 años
Más de 12 años
Más de 14 años

Audiovisuales y Multimedia
Para todos los públicos

Para niños y jóvenes
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HASTA 6 AÑOS

Buenas noches monstruos
Lucía Serrano
Madrid: Anaya, 2012

En esta historia es el niño el que parece desenvolverse
con soltura en la oscuridad de la noche, frente a los
monstruos que sienten miedo.

25 cuentos para leer en 5 minutos
Martín Rocu
Barcelona: Beascoa, 2014

Cuentos mágicos, divertidos, fantásticos, emocionantes.
Relatos de princesas y leones, cerditos y ratones, hadas
y duendes...

Donde viven los monstruos
Maurice Sendak
Pontevedra: Kalandraka, 2014
El álbum ilustrado por excelencia, que fue
llevado al cine, transporta al lector en un
inolvidable viaje de ida y vuelta hasta el

terreno de la imaginación. Edición especial que recu-
pera el esplendor de las ilustraciones originales de este
genial autor.

Elmer
David Mckee
Madrid: Beascoa, 2012
Un cuento muy bonito que nos relata cómo
un elefante que era diferente a los demás por

ser de muchos colores, quería ser del mismo color que sus
amigos elefantes.

La boda de los ratones
Margarita del Mazo y Lisa Kaser
Pontevedra: OQO, 2012

La hija del emperador de los ratones de la
Conchinchina quiere casarse con un ratón gris, casi
negro. Pero su padre desea algo mejor para ella, por lo
que decide ofrecer la mano de su hija al sol.

¡Feliz cumpleaños, Peppa!
VV.AA.
Barcelona: Beascoa, 2013

¡Hola, soy Peppa! hoy es mi cumpleaños y quiero invi-
tar a todos mis amigos a una fiesta. ¿Quieres venir?

Libros de ficción
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MÁS DE 6 AÑOS

La princesa Leah y el caballito de mar
Vivian French
Madrid: Anaya, 2013
La princesa Leah está emocionadísima por-
que la reina Gwendoline ha organizado una
excursión increíble: el hada Angora llevará a
las princesas de la sala narciso al Mundo

Marino Esmeralda

Nina buena, Nina mal
Anna Laura Cantoné
Zaragoza: Edelvives, 2013

Nina siempre hacía todo bien: pintaba bien, cantaba
bien, se portaba bien... ¡Qué buena eres Nina!, le decían
constantemente. Tanto, que Nina empezó a hartarse y
tomó una decisión: a partir de ahora se portaría fatal.

Correo para el tigre
Janosh
Pontevedra: Kalandraka, 2011

Un libro para soñar donde se narra la historia de cómo
el pequeño oso y el pequeño tigre inventaron el correo
postal, el correo aéreo y el teléfono.

Abecebichos
Daniel Nesquens
Madrid: Anaya, 2013
Qué mejor forma de aprender el abecedario
que jugar con las palabras.

Veo Veo adivinanzas
Lola Casas y Mecé Galí
Vilanova i la Geltrú: Carambuco, 2014

Un precioso libro ilustrado, con adivinanzas para los
lectores más curiosos, aquellos a quienes les gusta mirar
y remirar todos los detalles del cielo azul, de nuestra
madre tierra y de la mar salada.

Mi primer Quijote
Ramón García Domínguez
Madrid: Anaya, 2015
Conoceremos las aventuras más importantes
de don Quijote, el caballero andante que
recorrió tierras manche gas montado en su

caballo Rocinante, junto a su escudero Sancho Panza.Ten
cuidado: los molinos, a veces, pueden convertirse en terri-
bles gigantes.

Para niños y jóvenes
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Subasta extraordinaria
Gracia Iglesias
Salamanca: La Guarida, 2014

Existe un lugar secreto donde van todas las cosas que se
pierden: el Museo de Todo lo Perdido. Aquí se ofrece
una Subasta Extraordinaria donde todo el que quiera
podrá conseguir su tesoro a cambio de poesía y la ima-
ginación.

El hacedor de agua
Aitor Gálvez y David Navarro
Palabras de agua, 2013

Esta es la historia de Peter, un niño normal que vivirá
una historia extraordinaria, saber de dónde viene el
agua que sale cuando él abre el grifo de su casa gracias
a un extraño encuentro durante su paseo por el bosque.

Donde nunca es invierno
Claudia Larraguibel
Barcelona: Edebe, 2013

Jero tiene once años y vive con su madre y su abuela.
Ha descubierto que su familia ha guardado durante
muchos años un gran secreto. Y para conocerlo ha teni-
do que viajar cientos de kilómetros, cruzar un océano,
y llegar hasta un pueblo perdido en mitad de la selva,
donde debe pasar las vacaciones de verano con la chi-
flada de su tía Pola.

Tres gallinas y un pavo real
Lester L. Laminack y Henry Cole
Barcelona: Juventud, 2013

La granja es un lugar tranquilo donde todos tienen su
trabajo y nadie se queja... hasta que llega un infeliz pavo
real que lo trastoca todo. Este divertido cuento nos
revela que cuando uno envidia el trabajo del otro y
decide intercambiar roles, a veces descubre lo difícil que
resulta ese trabajo, aunque no lo parecía a primera vista.

Mis primeras poesías
Lucrecia Pérsico
Madrid: Libsa, 2013

Leyendo este libro encontrarás muchos poemas de todos
los tiempos, acompañados de magníficas ilustraciones,
que te harán descubrir la belleza de la poesía y que te
adentrarán en la lectura de los autores más importantes,
para que disfrutes verso a verso y estrofa a estrofa de los
textos literarios más delicados y sugerentes.

El extraño caso del volcán apestoso
Gerónimo Stilton
Barcelona: Destino, 2014

Una tremenda nevada ha bloqueado toda la ciudad de
Ratonia, aunque estamos en verano. Para resolver el
misterio, tendremos que viajar en un trineo a pedales
hasta el volcán Apestoso, en el valle de la Peste Oscura...
¡Ah, qué impresionante aventura en el hielo!

Libros de ficción
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MÁS DE 9 AÑOS

Princesa de los bosques
Tea Stilton
Barcelona: Destino, 2014

Asombrosa aventura en que Yara va a necesitar todo su
arrojo para defender el reino de un terrible enemigo

¡La increíble y verdadera historia
de Cornelius Tuckerman!
Frank M. Reifenberg
Madrid: Alfaguara, 2015

¿Qué pasaría si un día Cornelius se despierta y su coche
de carreras se ha convertido en un gigante megalosau-
rio? Tucker está decidido a ganar la carrera de coches
este año. Su bólido es total: es ultrarápido y encima
¡tiene forma de megalosaurio!

Emilio y los detectives
Erich Kästner
Barcelona: Juventud, 2006

Con la garantía que ofrece Erich Kässtner por su maestría
en el manejo de situaciones y de personajes, nos adentra-
mos en el recorrido de mil andanzas detectivescas hasta
que Emilio, nuestro joven personaje recupera lo que le
robaron y la noticia la podremos leer en los periódicos
con el titular: “Un muchacho detecticve: cien chicos ber-
lineses capturan al criminal”.

Un hotel en la bahía
Ana Alonso
Madrid Anaya, 2014
Con una pierna escayolada y un largo vera-
no por delante, en un viejo hotel a orillas del
Cantábrico, Jorge se dispone a pasar las peo-
res vacaciones de su vida.

Octavo viaje al Reino de la Fantasía
Geronimo Stilton
Barcelona: Destino, 2013
Narra un nuevo viaje de Stilton al Reino de
la Fantasía. Contiene nuevos olores: ¡descu-
bre el perfume de las hadas y el tufo de las
brujas! Cuidada presentación gráfica que

incorpora agilidad y dinamismo a la lectura.

El hombre que abrazaba a los árboles
Ignacio Sanz
León: Edelvives, 2013
Felicidad, una niña que vive en Piñares,
cuenta la vida de Marcial, su vecino, un viejo
y carismático leñador que acude cada día al
monte a hacer acopio de madera. La niña le

acompaña los sábados y entre ellos se establece una relación
muy cálida gracias a las fascinantes historias que Marcial le
cuenta.

Para niños y jóvenes
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El secreto del valor
Gerónimo Stilton
Barcelona: Destino, 2012

Alguna vez has tenido miedo de la oscuridad? Yo sí, y
también de los fantasmas, de los espacios cerrados?
Hasta que un día fui a parar a un misterioso castillo,
donde viví un sinfín de increíbles y emocionantes aven-
turas.

La princesa que nunca se reía
Antonio Rodríguez Almodóvar
Madrid: Ediciones de la Torre, 2013

Adaptación de un cuento popular. Personajes de pueblo
que se burlan y triunfan en los ambientes cortesanos,
tras romper todas las convenciones de los llamados
“cuentos de hadas”.

Lo mejor del mundo son los niños
Fernando Pessoa
Madrid: Gadir, 2012

El libro recoge poemas infantiles que el genial
Fernando Pessoa dedicó a su sobrina Manuela. Las
sugerentes ilustraciones son de Teresa Novoa.

La niña de rojo
Roberto Innocenti y Aaron Frisch
Sevilla: Kalandraka, 2013

Versión moderna del clásico de Caperucita Roja en la
que Sofía, hasta llegar a casa de su abuela enferma, ha de
cruzar una gran ciudad llena de atractivos... y peligros.

Astérix y los Pictos
René Goscinny y Jean-Yves Ferri
Madrid: Bruño, 2013

Continúan las aventuras de estos dos grandes amigos,
Astérix y Obelix, en esta ocasión deben emprender un
viaje a Caledonia, la Escocia romana.

Libros de ficción
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Diario de Greg 7. Buscando plan...
Jeff Kinney
Barcelona: Molino, 2013
Greg Heffley se ha visto envuelto en los pre-
parativos de la fiesta de San Valentín y debe
buscar plan para la gran noche, aunque pen-
sar que nadie quiera acompañarle al baile le

ocasiona un gran desconsuelo, ¿encontrará Greg pareja
para esta noche tan especial?

Ondina
Benjamin Lacombe
Zaragoza: Edelvives, 2012
Ondina es una ninfa de las aguas rescatada
por humanos en su infancia. Su amor por un
caballero saca sorprendentemente lo mejor
de ella, pero una serie de obstáculos y una

rival provocarán que Ondina tenga que regresar a su
bosque y que el caballero acabe muriendo dramática-
mente.

La leyenda de la ciudad sumergida
Antón Castro
Zaragoza: Nalvay, 2014

Esteban no es un niño cualquiera. Su pelo se convierte
en hilo de oro al cortarlo, es el único capaz de leer el
Libro Rojo, presiente la lluvia y cuenta entre sus amigos
con el perro Folecho y la yegua Pindusa. Ahora tiene
una misión para salvar su pueblo, Baladouro, del destino
de otras ciudades legendarias sumergidas bajo las aguas.

El Gran Libro del Reino de la Fantasía
Gerónimo Stilton
Barcelona: Planeta, 2014
Gerónimo vuelve al Reino de la Fantasía,
esta vez en alas del Fénix, pero, en lugar de
encontrar a la Floridiana de siempre, amiga-

ble y aliada, encuentra a una reina antipática y enemiga
que le ordena llevarle siete objetos mágicos. Gerónimo
partirá en busca de los siete tesoros, afrontará mil peli-
gros y encontrará a viejos y nuevos amigos...

Mirabilia
Conrad Roset y Milena Nono
Barcelona: La Galera, 2014
A partir de 10 años

¿Quién pone las gotas de rocío sobre las flores antes de
que salga el sol? ¿Quién nos visita porla noche y nos
cierra los párpados cuando tenemos sueño? Mirabilia es
en realidad una enciclopedia ilustrada por Conrad
Roset y con exquisitos textos poéticos de Milena
Nonó.

Para niños y jóvenes
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MÁS DE 12 AÑOS

Diario de Nikki 5. Una sabelotodo no
tan lista
Rachel Renée Russell
Barcelona: Molino, 2013
Querida Señorita Sabelotodo, Mi peor ene-
miga está propagando chismes sobre mí.
¡Socorro! ¡Oh, cielos! ¿El nombre de tu peor

enemiga empieza por “Mac” y termina en “Kenzie”?
¡Entonces eres TÚ la que ME tiene que aconsejar! Tú
amiga, SEÑORITA SABELOTODO.

MÁS DE 14 AÑOS

La vida secreta de Andrea
Ana Meliá
Barcelona: La Galera, 2013
La joven Andrea parecía destinada a pasar un
horrible verano en un pequeño pueblo. Lo
que no podía imaginar es que allí encontra-

ría su primer amor, su primer desengaño, su primera
traición y su primer...

El gato negro y otros relatos de terror
Edgar Allan Poe
Valencia: Brosquil, 2005

Una buenísima selección de relatos de terror del escri-
tor norteamericano en una muy cuidada edición con
muy buenas ilustraciones de Luis Scafati. Un clásico
que nos adentra en las tinieblas de la naturaleza, sobre-
volando a veces lo sobrenatural.

Ciudades de papel
John Green
Barcelona: Nube de tinta, 2014

Una joven desaparece dejando una serie de pistas que
solo su mejor amigo, enamorado de ella desde la infan-
cia, podrá descifrar...

Libros de ficción
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HASTA 6 AÑOS

Aprende a vestirte con Pequeño Lobo
Éléonore Thuillier 
Madrid: Edaf, 2012

Pequeño Lobo está muy orgulloso. Ahora ya sabe ves-
tirse solo: Abotonarse el pantalón, cerrar los broches
metálicos de su camisa, abrir y cerrar las hebillas de su
peto, abrocharse los cordones de los zapatos y la crema-
llera de su chaleco.

Manualidades para niños
Marta Stewart
Barcelona: Juventud, 2014

Ciento setenta y cinco proyectos para que los niños de
todas las edades creen, construyan, diseñen, exploren y
compartan. En este libro hallarás inspiración inagotable
para despertar su imaginación y encontrarás muchísi-
mas ideas ingeniosas y las instrucciones para llevarlas a
cabo, con la descripción detallada de los pasos a seguir.

Animales del mundo: para jugar, aprender y divertirse
Raimon Besora y Anna Clariana
Barcelona: Imaginarium-Círculo de Lectores, 2013

Actividades pensadas para iniciar el proceso de lecto-
escritura con los niños en un contexto lúdico mientras
exploran los hábitats de los animales.

Taller de creatividad y manualidades
Bárbara Melling
Madrid: Narcea, 2013

Más de 160 actividades para realizar con niños de 0 a 6
años. Son actividades fáciles, creativas y de probada efi-
cacia.

Abremente 5-6 años
VV.AA.
Madrid: Catapulta, 2013

Para pasar un rato divertido atrévete con este libro tan
original y entretenido donde encontrarás preguntas y
respuestas para aprender jugando.

Descubre tu cuerpo
VV.AA.
Guipúzcoa: Saldaña, 2015

¿Cómo nacemos? La historia de la vida empieza mucho
antes del nacimiento. ¿Sabes qué el cuerpo humano es
una máquina perfecta ¡Aprenderás por fin a alimentarte
bien! Los cinco sentidos te permiten percibir el mundo
exterior ¡Y en este libro aprenderás a descubrirlos!

Para niños y jóvenes
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MÁS DE 6 AÑOS

Emocionario
Cristina Núñez
Madrid: Palabras Aladas, 2013
Un itinerario a través de las emociones que
tenemos cualquier ser humano. Con esta
herramienta los niños crecerán aprendiendo

a identificar cualquier sentimiento y aprenderán a con-
trolarlos.

Cada cuadro con su cuento
Juan Ramón Brotons
Madrid: Anaya, 2013
Un acercamiento al mundo del arte y a la
creatividad través de un recorrido por la obra

de grandes pintores: Leonardo da Vinci, Van Gogh, Dalí,
Picasso, etc. Cada cuadro viene acompañado de un
cuento con pinceladas sobre el artista y la época.

El gran libro de la ecología
Mary Hoffman y Ros Asquith
Madrid: Juventud, 2015

¿Te gustaría poder hacer algo para salvar las especies en
peligro de extinción, proteger los bosques y las plantas,
y mantener nuestro aire y nuestra agua limpios y segu-
ros? Entonces eres un ecologista en potencia: ¡Piensas
en verde!

Mi primer libro de Historia
Teresa Tellechea
Madrid: S.M., 2014

Una primera introducción a la Historia con textos bre-
ves y divertidas ilustraciones llenas de información

Enigmas para antes de ir a dormir
Laura Overdeck
Barcelona: Montena, 2014

Cuenta con más de cien divertidos enigmas sobre
refrescos explosivos, submarinos, montañas rusas y pin-
güinos, este libro está lleno de retos de lógica y cálculo
para compartir en familia antes de ir a dormir.

Libros no ficción

17

Guía de lectura 2014-2015



La prehistoria
Pierre Masson
Barcelona: Larousse, 2013
Libro didáctico infantil que ayudará a los
niños a descubrir la vida del hombre prehis-

tórico de una forma divertida y llena de sorpresas. En
él se tratan aspectos como la fabricación de las prime-
ras herramientas, el control del fuego, las técnicas de
caza, etc.

Aprende a dibujar
Rosa Mª Curto Mila
Barcelona: Edebé, 2013

Este libro te enseña a dibujar siguiendo unos pasos sen-
cillos y divertidos, sólo tienes que seguir las instruccio-
nes paso a paso y aprenderás que con figuras geométri-
cas básicas podrás hacer dibujos realmente bonitos.

Mi primer Larousse de los ¿por qué?
VV.AA.
Barcelona: Larousse, 2013

Un mundo maravilloso se abre ante los ojos de los más
pequeños y les despierta una curiosidad sin límites.

Pizza Libro
Jenny Broom
Barcelona: Edebé, 2012

¡Abre la caja, arremángate y prepárate para divertirte!
Inventa diseños con las cerca de 50 piezas de fieltro.
Colócalas en las bases de cartón y fieltro en forma de
pizza. Y además descubre ocho recetas muy fáciles para
cocinar pizzas de verdad.

Sinceridad
Violeta Monreal
León: Everest, 2012
La SINCERIDAD es un sentimiento delica-

do y sensible. Te hace sentir tranquilo y satisfecho. La
SINCERIDAD de Sofía se pondrá a prueba en el caso
del “Elefante que se escapó de un circo”. Como com-
plemente, un CD interactivo que ayudará al pequeño a
leer y jugar con los personajes más divertidos: los
FILINS.

Para niños y jóvenes
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Lee y descubre los dinosaurios
Janine Amos
Barcelona: Parragón, 2010

Descubre el asombroso mundo de los dinosaurios en
este libro lleno de datos fascinantes. El libro contiene
dibujos a todo color grandes y detallados. Contiene
breves datos fáciles de leer y paneles informativos.

Un cuadro De Van Gogh
Claire D’Harcourt
Pontevedra: Faktoria K de libros, 2013

Claire D’Harcourt nos guía esta vez por La habitación
de Van Gogh en Arles, uno de los últimos cuadros de
Vincent Van Gogh en el cual el pintor pretendió expre-
sar, más que nada, la sensación de reposo y tranquilidad
absoluta.

Valores de oro
Cristina Núñez Pereira
Madrid: Palabras aladas, 2014

Un libro con veintidós cualidades imprescindibles para
que los niños sean más felices cada día y, pasito a pasi-
to, vayan construyendo la felicidad de toda una vida.

La Biblia contada a los niños
Rosa Navarro Durán
Barcelona: Edebé, 2013

A lo largo de breves capítulos, los niños y niñas reco-
rrerán las historias que componen tanto el Antiguo
Testamento como el Nuevo Testamento. Las expresivas
ilustraciones llenan de emoción y ternura los pasajes, y
les permitirán disfrutar como nunca.

Animales sorprendentes del mundo
Rachel Williams
Barcelona: Juventud, 2011

En este libro de animales sorprendentes, descubrirás
una colección de animales impresionantes, desde una de
las especies más antiguas que habita en la Tierra hasta el
animal más gigante que vive en el océano.

Libros no ficción
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MÁS DE 9 AÑOS

Todo lo que necesitas saber sobre el cuerpo humano
Patricia Macnair
Madrid: S.M., 2012

Una enciclopedia científica que despertará la curiosidad
de los niños y les resolverá muchas dudas sobre el cuer-
po humano: la digestión, la alimentación, el cerebro y
los sentidos.

Magallanes y Elcano. La primera vuelta al mundo
Gorka Calzada
Madrid: El Rompecabezas, 2010

Aunque a simple vista no podían ser más distintos entre
sí, en el fondo Magallanes y El Cano eran iguales: dos
hombres de acción cuyo amor por el mar estaba por
encima de todo.

Goya y sus caprichos
Esteban Rodríguez Serrano
Madrid: El Rompecabezas, 2010

Desde que era un niño y perseguía ranas en el río, Goya
tuvo claro que algún día sería pintor del rey. En esta
obra el autor nos cuenta de forma adaptada la actividad
artística del gran genio de la pintura.

Master Chef Junior “Recetas para cocinar con niños”
VV.AA.
Madrid: Temas de Hoy, 2014

Recetas del programa de TV MasterChef Junior  con
las que los niños podrán disfrutar entre fogones.

Master Chef Junior: mis recetas
VV.AA.
Madrid: Altea, 2014

Para llegar a ser un buen MasterChef, lo necesario es
sencillo... Déjate llevar por la grandeza de nuestra coci-
na, maravíllate con los sabores texturas de los grandes
productos de nuestra tierra y disfruta, solo disfruta del
maravilloso acto de cocinar.

Enciclopedia de los animales
Lucy Spelman
Barcelona: RBA, 2014

La más completa enciclopedia de animales para niños
repleta de información acreditada, esta obra recoge los
aspectos más interesantes del reino animal, al mismo
tiempo que ofrece datos curiosos sobre el animal más
venenoso, el más veloz o el más pequeño del planeta.

Animales Domésticos y del Bosque
Araceli Fernandez Vivas
Madrid: Libsa, 2009

Reseña: La colección Cuadernos de Naturaleza está
pensada para jóvenes lectores amantes del reino animal,
capaces de procesar datos y curiosidades sobre sus ani-
males preferidos. Animales domésticos y del bosque
presenta mascotas, animales de granja, pobladores de los
bosques e insectos con preguntas y respuestas, anécdo-
tas y notas.
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El desarrollo sostenible a tu alcance
Catherine Stern
Barcelona: Oniro, 2006

Obra incluida dentro de la serie “Querido Mundo” que
nos enseña con textos claros y bien ilustrados, cómo
conocer mejor nuestro entorno y la importancia que
tienen nuestras propias acciones sobre los demás y el
medio ambiente. Un libro educativo con alto valor de
conciencia social.

Juegos con formas
Angels Navarro
Madrid: Anaya, 2011

La capacidad de orientación, de leer un mapa o un
plano, o de rotar una figura geométrica mentalmente se
puede ejercitar y desarrollar. Los niños y las niñas
podrán desarrollar estas y otras habilidades con los
entretenidísimos juegos de esta libreta.

Cómo ser un explorador del Mundo
Keri Smith y Martínez Gabrielcol Meave
Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2013

El mundo está ahí, lleno de secretos: no pases por él
como si nada. Este es uno de los mensajes que llega con
más fuerza a través de este libro que nos propone mane-
ras de explorar el mundo.

Magdalenas con problemas
Ana Bergua
Barcelona: Proteus, 2012

Esta narración novelada propone la confianza de los
jóvenes hacia los adultos de su entorno (padres, profe-
sores) como herramienta para superar los conflictos que
les causan preocupación. Además se promulga la auto-
estima como base del respeto.

¡Como está el clima!
Mª Mere Conangla i Marin
Barcelona: Parramón, 2013

La ecología emocional ofrece un planteamiento nuevo,
creativo y revolucionario en educación emocional que
trabaja al mismo tiempo aspectos educativos emociona-
les y medioambientales, y que apuesta por formar un
nuevo modelo de persona: la persona emocionalmente
ecológica.

¡Mira! El lenguaje corporal en la pintura
Gillian Wolfe
Barcelona: Serres, 2004

Analizando 17 grandes obras maestras de la pintura uni-
versal nos enseñan a educar nuestra mirada, a interpre-
tar y leer en las composiciones de los personajes que
aparecen en los cuadros, el lenguaje de sus gestos y sus
miradas; en definitiva a comunicarnos con los cuadros
sin limitarnos a su sola contemplación.

MÁS DE 12 AÑOS

El libro de la moda
Marie Venditelli
Madrid: Anaya, 2013
Una introducción práctica en el mundo del
diseño de ropa. Ideas, curiosidades, patrones,
trucos. Contiene además  una sección con
páginas utilizables para esbozar figurines y

diseñar la primera colección
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AUDIOVISUALES

Aviones
Walt Disney Pictures, 2013. Deuvedé
Su protagonista es Dusty, un avión que sueña
con participar en una competición aérea de
altos vuelos. Pero Dusty no fue construido
para competir y lo peor es que... ¡tiene miedo

a las alturas!

Hotel Transilvania
Sony Pictures Releasing, 2012. Deuvedé

Hotel Transylvania, el fastuoso resort de cinco estacas de
Drácula, donde los monstruos y sus familias pueden
darse la gran vida, libres de los entrometidos ojos de los
humanos.

Justin y la espada del valor
Dirección de Manuel Sicilia
Madrid: Sony Pictures, 2013. Deuvedé

Ambientada en un mágico mundo medieval, Justin es
un chico que persigue un sueño: convertirse en caba-
llero. Una aventura llena de acción y diversión, en la
que se destacan valores como la amistad, el honor y el
valor.

Los mejores cuentos de siempre
Barcelona: Unidad Editorial, 2013, Cedés

Colección de diez cuentos clásicos en edición bilingüe
inglés-español. El soldadito de plomo; Ricitos de oro; El
flautista de hamelin; Garbancito; La princesa y el guisante...

Las aventuras de Tadeo Jones. Tadeo
Jones y el tesoro de los incas
Dirección de Enrique Gato
Madrid: Paramount, 2012. Deuvedé
Debido a un malentendido, a Tadeo, un alba-
ñil soñador, lo confunden con un famoso
arqueólogo y lo envían en una expedición al

Perú. Con la ayuda de su fiel perro Jeff, una intrépida pro-
fesora, un loro mudo y un buscavidas, intentará salvar la
mítica ciudad perdida de los Incas de una malvada empre-
sa de cazatesoros.

Lluvia de albóndigas 2
Dirección de Cody Cameron y Kris Pearn
Sony Pictures Home Entertainment, 2014. Deuvedé

“Lluvia de Albóndigas 2”� empieza exactamente donde
terminaba la primera parte. El genio del inventor Flint
Lockwoods acaba siendo reconocido por su ídolo
Chester V, que lo invita a unirse a la The Live Corp
Company, donde los inventores más brillantes del
mundo crean nuevas tecnologías para el bienestar de la
humanidad.

Para niños y jóvenes
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Historia del cuerpo humano
Dirección de  Nic Young
Valladolid: Divisa Home Video, 2013. Deuvedé

El hombre es un ser asombroso que en 500 millones de
años ha evolucionado desde un grupo de células hasta
adquirir la forma que tenemos en la actualidad. La his-
toria de ese largo y complejo devenir de órganos,
miembros, células y tejidos.

Peppa Pig (volúmenes 11 y 12)
Dirección de Neville Astley
Madrid: Twentieth Century Fox, 2013.
Deuvedé
Las aventuras de la cerdita Peppa y sus amigos.
Una animación de trazo sencillo que transmi-
te unos sólidos valores a los más pequeños: la

amistad, la generosidad, la sinceridad y la familia.

¡Rompe Ralph!
Dirección de Rich Moore
Madrid: The Walt Disney Company, 2012. Deuvedé

Una apasionante aventura en el mundo de los video-
juegos. Durante décadas, Ralph ha sido el malo de su
popular videojuego. Cansado de ser el malo de la his-
toria, decide tomar el asunto por sus propias y gigantes
manos, y se lanza en un viaje a través de los distintos
mundos y generaciones de videojuegos para demostrar-
le al mundo que él también puede ser un héroe.

El origen de los guardianes
Dirección de Peter Ramsey
Madrid: Paramount, 2012. Deuvedé

Cuenta la historia de un grupo de superhéroes con
extraordinarios poderes. Cuando un espíritu maligno
llamado Sombra se propone inundar de miedo los cora-
zones de los niños de todo el mundo, los Guardianes se
unen por primera vez para plantarle cara y defender al
mundo de su temido enemigo.

Dora la exploradora. Aprendamos a leer
Valerie Walsh Valdes y Erik Weiner
Madrid: Paramount, 2014. Deuvedé

¡La A es por ‘Alucinante’ en estos cinco juegos de aven-
turas ¡Los niños conocen las letras y aprenden a leer
yendo a bibliotecas junto al Equipo Umizoomi y Diego,
ayudando a Dora a salvar los animales ABC, adentrán-
dose en cuentos clásicos con Kai-lan y los Wonder Pets!

Érase una vez... El cuerpo humano
VV.AA.
Barcelona: Planeta de Agostini, 2012.
Deuvedé
Una serie francesa de dibujos animados
infantiles con vocación didáctica y divulgati-
va. Pertenece al conjunto de series para la

televisión “Érase una vez...”. Fue creada por Albert Barillé
en los estudios Procidis y estrenada por Canal+ Francia a
partir de enero de 1987.

Audiovisuales y multimedia
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El corazón del roble
Ángel Izquierdo y Ricardo Ramón
Madrid: Karma Films, 2012. Deuvedé

El bosque se muere y Robin, el pequeño elfo, guardián
del bosque, suplica a los dioses ayuda para combatir el
mal que amenaza con destruir la vida.

Futbolín
Dirección de Juan José Campanella
Madrid: Universal Studios, 2013. Deuvedé

La gran aventura de Amadeo y otros jugadores, con el
fútbol como telón de fondo, junto con el amor, el res-
peto, la amistad y la pasión.

En busca de la estrella de Navidad
Dirección de Nils Gaup
Madrid: Paramount Spain, 2013. Deuvedé

Sonia perseguida por unos ladrones se esconde en un
castillo, allí escucha de boca del Rey una triste historia
donde cuenta que maldijo la Estrella de Navidad tras
desaparecer su hija en el bosque para buscarla. Sonia
decide romper el hechizo e ir a buscar la estrella antes
de la próxima Navidad.

Gracias Miliki: 40 años de grandes sonrisas
Madrid: Warner Music Spain, 2013. Cedé

En este cd se pueden encontrar canciones clásicas
infantiles como Susanita, mi barba... pero hay que des-
tacar que la pista número 1 titulada como el álbum
cuenta con intérpretes de la talla de Soledad Giménez,
Diana Navarro, entre otros.

Los secretos de los parques temáticos
Madrid: Warner Bros, 2013. Deuvedé

En este DVD descubriremos los secretos de los parques
de atracciones de Estados Unidos, desde las mayores
montañas rusas hasta los sorprendentes espectáculos de
las mejores producciones cinematográficas.

Érase una vez... El hombre
Barcelona: Planeta de Agostini, 2012. Deuvedé

Fue una serie de televisión animada francesa de 26 epi-
sodios con una duración de unos 25 minutos. Fue cre-
ada por Albert Barillé en los estudios Procidis y difun-
dida por la cadena francesa France Régions, FR3, a par-
tir de 1978. Material educativo ilustrado para que los
pequeños descubrieran el origen del hombre y los
grandes acontecimientos históricos. Debido a su éxito
se sigue editando y es un referente para el aprendizaje
en los más pequeños.

Para niños y jóvenes
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Turbo
Direccción de David Soren
Madrid: Twentieth Century Fox, 2013. Deuvedé

Nos cuenta la historia de un caracol que sueña con ser
veloz y convertirse en el caracol más rápido del mundo.

Caillou: En El Jardín, Vol.7
Dirección de Nick Rijgersberg y Jean Pilotte
Madrid: Twentieth Century Fox, D.L. 2012. Deuvedé

Amistad, respeto, aprendizaje, crecimiento, estos son
algunos de los ingredientes que podemos encontrar en
el siempre divertido mundo de Caillou. Pone el énfasis
en un modelo de vida saludable y sostenible.

El Principito
Dirección de Pierre-Alain Chartier
Madrid: Sony Pictures, 2012. Deuvedé

El principito es una serie de dibujos animados dirigida
especialmente a niños de edad infantil. Basada en la
novela francesa de idéntico título y escrita por Antoine
de Saint-Exupéry.

El tour de los Muppets 
James Bobin
EE.UU: Walt Disney, 2014. Deuvedé

La rana Gustavo, la Señorita Peggy, Animal y el resto de
la pandilla de los Muppets se van de gira por todo el
mundo por donde correrán multitud de aventuras. Se
ve involuntariamente atrapados en una intriga interna-
cional que encabeza el delincuente número uno del
mundo, Constantine.

Experimentos para niños
Madrid: Libsa, 2013. Cedé

Los niños podrán desarrollar su imaginación creando y
descubriendo diversos experimentos.

Descubriendo la música clásica para niños
Barcelona: Brisa Records, 2013. Libro + Cedé
Hasta 6 años

Un libro más un cedé donde los niños podrán disfrutar
de los grandes maestros de la música clásica de forma
divertida y amena.
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123: Aprendamos a contar
Producción de Nickelodeon
Madrid: Paramount, 2014. Deuvedé

Aprendamos a contar enseña matemáticas a los más
pequeños con juegos de Dora la Exploradora, Diego y
Equipo Umizoomi.

La lego película
Dirección de Philip Lord, Chris Miller y Chris McKay
Madrid: Warner Bros, 2014. Deuvedé

Emmet, una figura de Lego que no se considera ningún
súper héroe, es el encargado de salvar al mundo de un
malvado tirano.

Blackfish
Dirección de Gabriela Cowperthwaite
Madrid: Karma Films, 2013. Deuvedé

Esta película es un ejercicio de reflexión y conciencia-
ción sobre la relación del ser humano con la naturaleza
y la problemática de los cetáceos privados de libertad.

Frozen. El reino del hielo
Dirección de Chris Buck y Jennifer Lee
Madrid: Walt Disney Pictures, 2013. Deuvedé

Ahora puedes ver Frozen El reino del hielo, la exitosa
película de Walt Disney Animation Studios, como
nunca antes, en esta nueva versión Sing-Along. Sigue la
letra de las canciones con un copo de nieve que irá
marcando la silaba a entonar.

Campanilla. Hadas y piratas
Dirección de Peggy Holmes
Madrid: Walt Disney, 2014. Deuvedé

Zarina, una inteligente y ambiciosa hada guardiana del
polvo de hada que está fascinada por el polvo azul y sus
infinitas posibilidades. Cuando las alocadas ideas de
Zarina le meten en problemas, se escapa volando de la
Hondon.

Yo fui a EGB
VV.AA.
Madrid: DIVUCSA, 2014. Cedé

El disco Yo Fui a EGB es la banda sonora de todos aque-
llos que fueron niños entre 1970 y mediados de los 90.
En él se han seleccionado todas esas primeras canciones
aprendidas de memoria y cuyas letras quedaron grabadas
para siempre. Veintitrés canciones más un bonus track
oculto, un librillo de 36 páginas a todo color con las
letras de las canciones y alguna que otra actividad rela-
cionada con los personajes que aprecen en el disco.

CantaJuego. Super Vitaminas
Grupo EnCanto
Madrid: Sony Music Entertainment, 2014. Cedéy Deuvedé

La nueva propuesta de CantaJuego para cantar, bailar y
jugar está rodada en escenarios especialmente creados
para cada popurrí, con la interpretación como siempre
a cargo del grupo EnCanto.

Para niños y jóvenes
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ADULTOS FICCIÓN

La canción de los maoríes
Sara Lark
Barcelona: Grupo Zeta, 2012
Las primas Elaine y Kura se debatirán entre
sus raíces inglesas y la llamada del pueblo
maorí para forjar su propio destino.
Entretanto, vivirán los vaivenes de una tierra
comparada con el paraíso a la que llegan mis-

teriosos desconocidos decididos a quedarse. Una histo-
ria apasionante de principio a fin. Un viaje inolvidable
y emocionante que atrapa desde la primera página.

La sombra de la sirena
Camilla Lackberg
Madrid: Maeva, 2012
Un hombre desaparece en Fjällbacka sin dejar
rastro. Pese a que Patrick y sus colegas de la
policía han hecho cuanto han podido para
encontrarlo, nadie sabe si está vivo o muerto.

Las lágrimas de San Lorenzo
Julio Llamazares
Madrid: Alfaguara, 2013

El regreso de un profesor de universidad a  Ibiza,  para
reencontrarse con su hijo y asistir a la lluvia de estrellas
de la mágica noche de San Lorenzo. Una historia sobre
los paraísos e infiernos perdidos y sobre la fugacidad del
tiempo.

Baile de máscaras
José Manuel Díez
Madrid: Hiperión, 2013

Poemario marcadamente íntimo y reflexivo, construido
a partir de un lenguaje depurado y pleno de símbolos
que recorre ocho siglos de historia universal, poetizados
a través de un mosaico de sucesos y personajes inolvi-
dables. (XXVIII Premio de Poesia Hiperión).

El vampiro de Silesia
Lorenzo Fernández Bueno
Madrid: Planeta, 2014

Marzo de 2009: el profesor Adriano Toscanelli, junto a
un equipo de arqueólogos, descubre una fosa común en
una isla de Venecia. En su interior se halla una cripta
oculta tras los huesos de los apestados que fueron ente-
rrados allí y el cuerpo de una mujer salvajemente tor-
turada cinco siglos atrás.

La bibliotecaria de Auschwitz
Antonio G. Iturbe
Madrid: Planeta, 2012

En el campo de exterminio de Auschwitz, Fredy Hirsch
levanta una escuela. Los libros están prohibidos y la
joven Dita esconde los frágiles volúmenes de la biblio-
teca pública más pequeña, recóndita y clandestina que
haya existido. Una maravillosa lección de coraje de
vivir, donde incluso aquí, «abrir un libro es como subir-
te a un tren que te lleva de vacaciones».
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La isla de las mil fuentes
Sarah Lark
Barcelona: Ediciones B, 2013
Tras la muerte de su primer amor, Nora se
une a través de un matrimonio de conve-
niencia a Elías, propietario de una plantación
de azúcar. La plantación es asaltada y Nora se

verá envuelta en los tumultos provocados por esclavos
rebeldes. Lo pierde todo, salvo la vida y la esperanza de
encontrar el amor y decidir libremente sobre su futuro.

Dispara, yo ya estoy muerto
Julia Navarro
Madrid: Plaza & Janés, 2013
Es una historia llena de historias, una gran
novela que esconde dentro muchas novelas, y
que, desde su enigmático título hasta su ines-
perado final, alberga más de una sorpresa y

emociones a flor de piel.

Trilogía Cincuenta Sombras
E. L. James
Barcelona: Debolsillo, 2014

Cuando la inexperta estudiante Anastasia Steele cono-
ció al joven, seductor y exitoso empresario Christian
Grey, nació entre ellos una sensual relación que cambió
sus vidas para siempre.

A ella le gusta llorar mientras escucha The Beatles
David Cruz
Granada: Valparaíso ediciones, 2013

Su poesía nos descubre el recuerdo de un pasado en un
mundo de nuevas tecnologías.

Agosto
Tracy Letts
Madrid: Punto de lectura, 2014

El retrato de una familia disfuncional de la América
profunda en su peor momento. Ingenio, acidez, ironía,
tragedia y mucho humor negro. Premio Pulitzer de tea-
tro 2008.

La verdad sobre el caso Harry Quebert
Joël Dicker
Madrid: Alfaguara, 2013

La aparición del cuerpo sin vida de Nola Kellergan, una
joven desaparecida años atrás en un pequeño pueblo
provoca una gran conmoción, sobre todo cuando
Harry Quebert, un afamado escritor, es acusado del
asesinato.
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Personas
Carlos Fuentes
Madrid: Alfaguara, 2012

Personas es una especie de autobiografía donde Carlos
fuentes ofrece anécdotas, enseñanzas y peripecias con
las personas que le han rodeado y que de uno u otro
modo le han influido durante su vida. Una reflexión del
pasado con una prosa impecable

El héroe discreto
Mario Vargas Llosa
Madrid: Alfaguara, 2013

En esta ocasión, el autor narra la historia paralela de un
pequeño empresario que extorsionan llamado Felícito
Yanaqué y de Ismael Carrera, un gran hombre de nego-
cios que trama una venganza contra sus dos hijos.

El silencio de las palabras
Jean Kwok
Madrid: Maeva, 2011

Con once años, Ah-Kim se traslada a Nueva York con
su madre desde Hong Kong. Allí, cambia su nombre
por Kimberly y aprende a lidiar con un mundo que no
entiende, entre la escuela donde se esfuerza por ser una
alumna brillante, y la fábrica textil donde trabaja por las
tardes junto a su madre y otros inmigrantes.

La Tabla esmeralda
Carla Montero Madaglo
Barcelona: Plaza & Janés, 2012
Nos cuenta la historia de dos amores unidas
por la desaparición de un cuadro y unidas en
el tiempo. Nos cuenta los misterios vividos

por una joven historiadora de arte y como se involucro en
un peligroso juego lleno de amenazas e intereses.

Circo Máximo
Santiago Posteguillo
Barcelona: Planeta, 2013
Reconstrucción de la época de Trajano, la
conquista de La Dalia y las carreras de cua-
drigas en el circo.

El francotirador paciente
Arturo Pérez-Reverte
Madrid: Alfaguara, 2013

La ciudad se convierte en un campo de batalla. Un
artista de la calle lanza retos como si se tratase de bom-
bas. El único arte factible es la venganza. Novela de sus-
pense que entusiasma.
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Así empieza lo malo
Javier Marías
Barcelona: Alfaguara 2014
Así empieza lo malo cuenta la historia íntima
de un matrimonio de muchos años, narrada
por su joven testigo cuando éste es ya un
hombre maduro.

Caligrafía de los sueños
Juan Marsé
Barcelona: Lumen, 2012
Feliz novela de Juan Marsé en la plenitud de
su hacer literario. Volvemos a su Barcelona y

al retrato de una generación de personajes cargada de
sueños luchando por hacerse un futuro que se les nega-
ba sin más.

Un aire muy malo para los ciclistas
Sixto Livario
Mérida: Editora Regional, 2014

La risa, esa savia esencial que circula por todos los rela-
tos que componen esta obra, nos remite a la mejor lite-
ratura. El lector encontrará género de muy diversa
hechura y que a buen seguro encontrará mucho con lo
que deleitarse y pensar, ¡qué no es poco!

El mapa del caos
Félix J. Palma
Barcelona: Plaza&Janés, 2014

Una gran aventura que mezcla amores imposibles,
acción a raudales, fantasmas verdaderos y médiums fal-
sos, en un explosivo cóctel que atrapará a los lectores de
todo el mundo. O, como diría el misteriosos narrador
de esta novela, de todos los mundos posibles.

El marciano
Andy Weir
Barcelona: Ediciones B, 2014

Seis días atrás el astronauta Mark Watney se convirtió en
uno de los primeros hombres en caminar por la super-
ficie de Marte. Ahora está seguro de que será el primer
hombre en morir allí. La tripulación de la nave en que
viajaba se ve obligada a evacuar el planeta a causa de
una tormenta de polvo, dejando atrás a Mark tras darlo
por muerto.
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El tango de la guardia vieja
Arturo Pérez-Reverte
Madrid: Alfaguara, 2014

Una pareja de jóvenes apuestos, acuciados por pasiones
urgentes como la vida, se mira a los ojos al bailar un
tango aún no escrito, en el salón silencioso y desierto
de un transatlántico que navega en la noche.

El juego de Ripper
Isabel Allende
Barcelona: Debolsillo, 2015

Al como predijo la astróloga más reputada de San
Francisco, una oleada de crímenes comienza a sacudir la
ciudad.

Y de repente, Teresa
Jesús Sánchez Adalid
Barcelona: Ediciones B, 2014

Novela oficial del V Centenario del nacimiento de
Teresa de Jesús. Jesús Sánchez Adalid saca por primera
vez a la luz el proceso oculto durante siglos de la
Inquisición contra la santa.

La hija de la criada
Barbara Mutch
Madrid: Alianza, 2014
Novela que retrata el drama de dos mujeres que mediante
su amistad superan las convenciones de su época y las con-
diciones inhumanas de la segregación racial.

Hombres buenos
Arturo Pérez-Reverte
Madrid: Alfaguara, 2015

Hombres buenos narra la heroica aventura de quienes,
orientados por las luces de la Razón, quisieron cambiar
el mundo con libros cuando el futuro arrinconaba las
viejas ideas y el ansia de libertad hacía tambalearse tro-
nos y mundos establecidos.

El peso del corazón
Rosa Montero
Barcelona: Seix Barral, 2005

El regreso de la detective Bruna Husky. Contratada para
resolver un caso a primera vista sencillo, la detective
Husky se enfrenta a una trama de corrupción interna-
cional que amenaza con desestabilizar el frágil equili-
brio entre una Tierra convulsa y la dictadura religiosa
de Reino de Labari.
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Lord John y la mano del diablo
Diana Gabaldón
Barcelona: Planeta, 2013

Tercera entrega de la saga de lord John escritas por
Diana Gabaldon, autora de Viento y ceniza (novela
galardonada con el Premio Quill y el prestigioso
Corine), ambientada en la Gran Bretaña del siglo
XVIII. En “La mano del diablo” se narran tres novelas
cortas de guerra, intriga y espionaje protagonizadas por
el inolvidable lord John Grey, aristócrata y oficial de alta
graduación del ejército de su majestad.

Ofrenda a la tormenta
Dolores Redondo
Barcelona: Destino, 2014

Nunca lo habrías imaginado. Una mujer denuncia que
la muerte súbita de su nieta, oficialmente una muerte
de cuna, le parece sospechosa tras el comportamiento
extraño del padre de la niña, que ha sido detenido.

La pirámide inmortal
Javier Sierra
Barcelona: Planeta, 2014

Agosto de 1798... un hombre queda atrapado en el
interior de una gran pirámide, es el joven Napoleón
Bonaparte.

MAUS. Relato de un superviviente
Art Spiegelman
Barcelona: Mondadori, 2014
Comic que trata de rememorar el holocaus-
to nazi a través del testimonio de Vladek,
padre del ilustrador Art Spiegelman. Una his-
toria que discurre a través de dos líneas del
tiempo: la narración del presente en la que

Art entrevista a su padre, y la historia de Vladek entre 1930
y 1945. En 1988, recibe el Premio Internacional del
Festival de Cómic a Angouleme. En 1992 recibe el Premio
Pulitzer. Primera novela gráfica en recibir este galardón.

Palmeras en la nieve
Luz Gabás
Madrid: Temas de Hoy, 2014

Es 1953 y Kilian abandona la nieve de la montaña
oscense para iniciar junto a su hermano, Jacobo, el viaje
de ida hacia una tierra desconocida, lejana y exótica, la
isla de Fernando Poo.

El umbral de la eternidad
Ken Follett
Barcelona: Plaza & Janes, 2014

Después de La caída de los gigantes y El invierno del
mundo llega el final de la gran historia de las cinco
familias cuyas vidas se han entrelazado a través del siglo
XX. En el año 1961 Rebecca Hoffman, profesora en
Alemania del Este y nieta de lady Maud, descubrirá que
la policía secreta está vigilándola mientras su herma no
menor, Walli, sueña con huir a Occidente para conver-
tirse en músico de rock.
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ADULTOS NO FICCIÓN

La enzima prodigiosa: una forma de
vida sin enfermar
Hiromi Shinya
Madrid: Aguilar, 2013
A partir de una  teoría basada  en la existen-
cia de unas enzimas madre que a medida que
se van agotando en el organismo se van pro-

duciendo enfermedades, el autor propone un cambio radi-
cal en la alimentación con una dieta basada en alimentos
que contengan enzimas que curan. La dieta del futuro que
evitará enfermedades cardiacas, curará el cáncer, detendrá la
diabetes tipo 2, combatirá la obesidad y prevendrá padeci-
mientos crónicos degenerativos.

Ideas prácticas para animar a la lectura desde casa:
manual para pequeños lectores
Fran Nuño
Córdoba: Berenice, 2013

Recursos para fomentar la lectura en el ámbito domés-
tico. Se plantean una serie de ideas, consejos, juegos, y
actividades para que los padres sepan crear un buen
ambiente lector en casa y dinamizar sus bibliotecas.

La jungla de los listos
Miguel Ángel Revilla
Madrid: Espasa, 2014

Un relato que denuncia y analiza los casos de corrup-
ción y mala práctica política más relevantes de los últi-
mos tiempos. Miguel Ángel Revilla combina como
pocos el sentido del humor y la lucidez, dos cualidades
que aplica al análisis de la realidad para denunciar.

Gente tóxica
Bernardo Stamateas
Madrid: Zeta, 2013

En nuestra vida cotidiana no podemos evitar encon-
trarnos con personas problemáticas, como jefes autori-
tarios y descalificadores, vecinos quejosos, compañeros
de trabajo o estudio envidiosos... un libro sobre cómo
evitarlos.

Maximice su potencial mediante el poder de su
mente subconsciente para desarrollar la confianza
en uno mismo y la autoestima
Joseph Murphy
Barcelona: Obelisco, 2012

El Dr. Murphy muestra cómo utilizar el poder de su
mente subconsciente para superar la negatividad y la
baja autoestima. Si se siente tenso o deprimido, o le pre-
ocupa que nadie le aprecie, aprenderá que sólo usted es
dueño de su vida y que, para tener una vida gratifican-
te, no debe permitir que nadie tenga poder sobre ella.
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Comer sin miedo
J. M. Mullet
Barcelona: Destino, 2014

El libro que desmonta la teoría de La enzima prodigio-
sa y enseña a comer de forma realmente saludable ¿Era
mejor la comida de antes que la de ahora? ¿Es más sano
comer natural o ecológico? ¿Estamos comiendo mucha
química? ¿Nos envenenan los aditivos?

Todo sobre los Beatles: la historia de cada una de
sus 211 canciones
Jean-Michel Guesdon y Philippe Margotin
Barcelona: Blume, 2013

Un punto de vista contextual y técnico sobre el proce-
so creativo de los “fabulosos cuatro”.

Las 500 dudas más frecuentes del español
Instituto Cervantes
Madrid: Espasa-Calpe, 2013

Planteado en forma de pregunta/respuesta, y desde un
enfoque ágil y práctico, expone y resuelve los principa-
les problemas que se presentan en el uso de la lengua
española.

No estamos locos
El Gran Wyoming
Barcelona: Planeta, 2013

Un relato lleno de humor, ironía y crítica social que nos
cuenta crudamente por qué estamos atrapados en este
horrible momento político e ideológico.

Salinger
David Shields y Shane Salerno
Barcelona: Seix Barral, 2014

Este libro que habla de nuevo del escritor del Guardián
entre el centeno nos aporta información novedosa
sobre él, a pesar de lo mucho que se ha escrito sobre
una persona tan emblemática como J. D. Salinger.

Reinas malditas
Cristina Morató
Barcelona: Plaza & Janés, 2014
Las vidas de estas reinas distan mucho de ser
un romántico cuento hadas. Aunque infini-
dad de películas y novelas nos han mostrado

el rosto más amable de su reinado, fueron, en general,
muy desdichadas.
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El zorro rojo
Paul Preston
Barcelona: Debate, 2013

Paul Preston, el historiador más importante del siglo
XX español, autor de las biografías definitivas de Franco
y de Juan Carlos I, dedica su nuevo libro a uno de los
personajes más fascinantes e inasibles de la historia
reciente de nuestro país.

Mis recetas anticáncer
Dra. Odile Fernández Martínez
Barcelona: Urano, 2013

Comenzó a escribir un blog de alimentación anticáncer
tras el cáncer que ella misma sufrió. De este modo su
intención ha sido la de compartir todo aquello que a
ella le hubiera gustado que le contaran cuando pasó
aquel duro trance.

Quiero un cambio
Bernardo Stamateas
Bracelona: Ediciones B, 2013

Libro de autoayuda con los principios para alcanzar tu
máximo potencial.

En familia con Karlos Arguiñano
Karlos Arguiñano
Barcelona: Planeta, 2014

Karlos Arguiñano, el cocinero más popular de nuestra
gastronomía, nos ofrece, en su libro más ambicioso, más
de 350 deliciosas recetas para disfrutar en familia.

Vale la pena luchar
Marcos Ana
Barcelona: Espasa libros, 2013

Del género memorialesco aparece este manual contra la
injusticia, donde su autor nos brinda todo lo aprendido
durante 23 años de prisión. El discurso de un preso
político alejado del odio la venganza. Un testimonio de
lealtad a valores esenciales de la dignidad humana y la
solidaridad entre los seres humanos.

Cómo expropiar a los bancos
Coordinado por Núria Güell
Barcelona: El Tangram, 2011

Un pequeño manual en forma de breviario donde
explican como un David puede vencer a un Goliat, en
el descarnado mundo de los negocios, de las finanzas y
de las relaciones con nuestros bancos. Lectura alternati-
va que no ofrece puntos de vista difíciles de conocer
por los habituales canales de información.
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Descensos míticos
Patrick Thorne
Barcelona: Lunwerg, 2014

Largos descensos, rampas clásicas, caídas en vertical y
pendientes de vértigo. Descensos míticos ofrece una
extensa e impactante panorámica de los mejores desti-
nos de esquí localizados por todo el planeta que hará las
delicias de expertos esquiadores, entusiastas de la adre-
nalina y las experiencias extremas... Este libro es una
celebración tanto para el deporte como para la con-
templación.

Guía para sobrevivir en la naturaleza
Chris McNab
Barcelona: Paidotribo, 2014

Sobrevivir a una emergencia en plena naturaleza impli-
ca, sin lugar a dudas, un buen grado de suerte. Sin
embargo conocer ciertas técnicas militares de supervi-
vencia puede, con toda seguridad, equilibrar la balanza
a tu favor. Este tipo de habilidades evitarán que tomes
decisiones erróneas en momentos críticos y permitirán
que te centres en los objetivos primordiales de preser-
var tu salud y mantenerte a salvo.

Steve Jobs: la biografía
Walter Isaacson
Barcelona: Debate, 2013
Una guía esencial para conocer la forma de
pensar de unos de los genios empresariales de
nuestra época y donde aprender los princi-

pios básicos del emprendimiento y el éxito empresarial.

Yo soy Malala
Christina Lamb y Malala Yousafzai 
Madrid: Alianza, 2013

Yo soy Malala, de Christina Lamb y Malala Yousafzai, es
el excepcional relato de una familia desterrada por el
terrorismo global, de la lucha por la educación de las
niñas.
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Guía Gastro-Turística de Extremadura
Madrid: Gaesa, 2014

Cinco rutas gastronómicas para conocer Extremadura.
Cien restaurantes escogidos y sesenta y cinco recetas de
la cocina tradicional extremeña.

El beneficio es lo que cuenta: neoliberalismo y
orden global
Noam Chomsky
Madrid: Austral, 2014
Crítica a los mercados y a la manipulación de la opinión
pública por parte de los medios de comunicación contro-
lados por los intereses empresariales.

Vidas de Vidas
Crisian Crusast
Madrid: Páginas de Espuma, 2015

Es un ensayo tan documentado y pasional como el
mismo material con el que ha trabajado: arrancando
desde una particular historia no académica del arte bio-
gráfico De Quincey, Aubrey, Diógenes Laercio, Boswell,
traza un mapa complejo y apasionante de una de las tra-
diciones más subyugantes y originales del siglo xx: la
«vida imaginaria».

Miguel Hernández, la verdad desnuda
Luis F. Leal Pinar
Guadalajara: Llanura, 2015

El autor, tras analizar la situación económica de la fami-
lia de Miguel Hernández, su paso por los distintos cen-
tros educativos y aquellas jornadas que le toco guiar el
ganado por las majadas, nos muestra un Miguel dife-
rente al que se nos ha presentado: niño pobre, pastor y
autodidacto.

Breve historia de mi vida
Stephen Hawking
Barcelona: Crítica, 2015

Cuenta el sorprendente viaje de Stephen Hawking
desde su niñez en el Londres de la posguerra a sus años
de fama internacional. Espléndidamente ilustrada con
fotografías poco conocidas.

Como hablar para que sus hijos le escuchen y escu-
char para que sus hijos le hablen
Adele Faber y Elaine Mazlish
Bracelona: Medici, 2013

Esta nueva edición del libro más famoso sobre educa-
ción le proporcionará la información necesaria para ser
más eficaz con sus hijos y darles más apoyo. Las autoras,
con su enfoque práctico y respetuoso, consiguen que las
relaciones con niños de todas las edades sean menos
estresantes y más gratificantes.
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El mundo en tus manos
Elsa Punset
Barcelona: Destino, 2014
Un libro que nos ayudará a mejorar nuestra
forma de conectar con los demás.

Historia del mundo contada para escépticos
Juan Eslava Galán
Barcelona: Planeta, 2014

Se trata de una historia ágil y divertida, provocadora y
didáctica, que entre sonrisas y carcajadas nos conducirá
en breves capítulos desde el Big Bang que provocó el
origen del universo hasta la globalización y la crisis de
nuestros días.

El miedo a la libertad
Erich Fromm
Barcelona: Paidós, 2012
El autor analiza la situación del hombre en la
moderna sociedad industrial y la paradógica
noción de libertad/esclavitud que se produce

al liberarse de los vínculos de la sociedad tradicional,
cayendo preso de las nuevas trampas del consumo y la
estandarización cultural.

Diccionario del amante de la cocina
Alain Ducasse
Madrid: Paidós, 2004

Los temas que más atraen a Alain Ducasse son el
Mediterráneo y su querido Gran Sur, del País Vasco a la
Riviera, cuyos productos, además ocupan un lugar
esencial en su creación culinaria. Pero en este libro tam-
bién nos habla de otros temas que le estimulan, y que
tienen que ver con su pasión por la autenticidad, su
gran sentido del detalle estético y la necesidad de pre-
servar la identidad en el mundo de hoy.

Cuaderno de Jardinería
Madrid: Larousse, 2010

Un original cuaderno, repleto de ventanas mágicas que
se abren al exuberante universo de las plantas y las flo-
res, para descubrir los tesoros del jardín. Los variados
conocimientos de la jardinería se van revelando en unas
páginas muy especiales, con sobres sorpresa, pop-ups,
desplegables..., que dan vida a un libro que crece, se
despliega y parece florecer. 28 temas de jardinería
imprescindible.
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AUDIOVISUALES

La estrella
Dirección de Alberto Aranda
Barcelona: Cameo, 2013. Deuvedé

Un drama sobre la superación protagonizada por tres
mujeres. Estrella, la protagonista central es una mujer real
y vitalista que además de cuidar de los otros tendrá que
aprende a quererse a si misma y a ser independiente.

La música no se toca en vivo
Alejandro Sanz
Madrid: Universal Music, 2013.  Cedé + Deuvedé
Grabación del concierto ofrecido en Sevilla

en junio de 2013, basado en su anterior disco de estu-
dio. Lo acompañan en el concierto haciendo dúos,
entre otros,  Malú, Manolo García, David Bisbal..

Con la pata quebrada
Dirección de Diego Galán
Barcelona: Cameo, 2014. Deuvedé

La evolución de la mujer en el cine español desde los
años 30 del siglo pasado hasta la actualidad, vista a tra-
vés de fragmentos de ciento ochenta películas españo-
las de ficción y documentales.

Mandela: hijo de África, padre de una nación
Barcelona: Cinema Internacional Media, 2013. Deuvedé

Documental sobre Nelson Mandela, primer presidente
democráticamente electo de Sudáfrica. Su larga y con-
movedora lucha contra la opresión racista para obtener
la libertad de su pueblo.

El Hobbit: un viaje inesperado
Dirección de Peter Jackson
Warner Bros, 2012. Deuvedé
Precuela de la trilogía “El Señor de los
Anillos”, obra de J.R.R. Tolkien. En compa-

ñía del mago Gandalf y de trece enanos, el hobbit Bilbo
Bolsón emprende un viaje a través del país de los elfos
y los bosques de los trolls.
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Memoria de España
Dirección de Luis Martín del Olmo
Madrid: RTVE, 2012. Deuvedé

Una colosal serie documental sin precedentes, que
aborda el reto de narrar visualmente toda la Historia de
España.

Pink Floyd: Behind the Wall
Savor, 2010. Deuvedé

Seguramente el más asombroso e íntimo documental
completado sobre Pink Floyd detrás del escenario.
Incluye entrevistas a todos los miembros de la banda
(Roger Waters, David Guilmour, Nick Mason, Richard
Wright).

Guadalquivir
Dirección Joaquín Gutiérrez Acha
Barcelona: Cameo, 2014. Deuvedé

Nos muestra la vida al paso de la corriente, los paisajes
de estos tres grandes espacios en las diferentes épocas
del año. Comienza en otoño en las sierras de Cazorla y
Segura, donde nace el gran río y el agua, más que fluir,
se despeña por los riscos y cortados de piedras.

El Médico
Dirección de Philipp Stölzl
Barcelona: Savor Ediciones, 2014. Deuvedé

Rob J. Cole, un niño huérfano de nueve años, es adop-
tado por un barbero que le enseña el oficio. Durante
años recorren Inglaterra montando espectáculos para
atraer al público, hasta que su padre adoptivo también
muere. Rob seguirá en solitario y conocerá a Benjamin
Merlin, un médico judío.

Humanidad: la historia de todos nosotros
Valladolid: Divisa, 2013. Deuvedé

La Humanidad es la primera serie televisiva que narra
toda la historia de la raza humana a través de los siglos,
y lo hace con un despliegue inédito de recursos.
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12 años de esclavitud
Dirección de Steve McQueen
Barcelona: Savor, 2013. Deuvedé

El director nos encierra frente al dolor y reflexiona
sobre la culpa en el holocausto esclavista.

The Master
Dirección de Paul Thomas Anderson
Madrid: Paramount, 2013. Deuvedé

Historia alternativa de los años 50 en América. Un antí-
doto a todas esas imágenes de color rosa, de prosperi-
dad y domesticidad suburbana.

The Act of Killing
Dirección de Joshua Oppenheimer
Barcelona: Cameo, 2013. Deuvedé

Un imprescindible ejercicio de sobrecogedora creativi-
dad y asombrosa valentía.

El rey de Canfranc
Dirección de Manuel Priedey José Antonio Blanco
Locatpro Films, 2013. Deuvedé

El francés Albert Le Lay desempeña el cargo de jefe de
aduana francés en la Estación Internacional de
Canfranc durante la Segunda Guerra Mundial. La alta
humanidad de este francés se vio reflejada en la ayuda
que prestó a los refugiados del nazismo corriendo peli-
gro su vida y la de su familia.

Blancanieves
Dirección de Pablo Berger
Barcelona: Cameo, 2013. Deuvedé
Nos cuenta la historia de Blancanieves como
si fuese una torera. La película comienza con-
tándonos el trágico accidente que sufre el

torero Antonio Villalta al ser corneado por un toro lla-
mado Lucifer.
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Carmina o revienta
Dirección de Paco León
Barcelona: Cameo Media, 2012. Deuvedé

Carmina es una señora de cincuenta y ocho años que
regenta una venta en Sevilla donde se venden produc-
tos ibéricos. Tras sufrir varios robos y no encontrar el
apoyo de la aseguradora, inventa una manera de recu-
perar el dinero para sacar a su familia adelante. Mientras
espera el desenlace de su plan reflexiona en la cocina de
su casa sobre su vida, obra y milagros.

¡Campeones! La Roja (TV)
Dirección de José Luis López Linares
Madrid: RFEF, 2012. Deuvedé

Historia de la selección española, desde la preparación
del Eurocopa 2008 hasta la final del Mundial 2010.
Imágenes de dentro del vestuario, las charlas técnicas, y
entrevistas. Resumen de los buenos y los malos
momentos hasta llegar a la cima del mundo del fútbol.

Birdman (o la inesperada virtud de la ignorancia)
Dirección de Alejandro González Iñárritu
EE.UU: Fox Searchlight Pictures, 2014. Deuvedé

Es una comedia negra que cuenta la historia de un
actor (Michael Keaton) famoso por dar vida un famo-
so superhéroe. Tendrá que hacer frente a su ego y sus
problemas familiares, con tal de levantar una obra en
Broadway que supondrá su última esperanza en el
mundo del espectáculo.

El último abrazo
Dirección de Sergi Pitarch Garrido
España: Ambra Projectes Culturals, 2014. Deuvedé

El documental descubre la amarga realidad de toda una
generación que vio truncada su vida radicalmente, que
sufrió la guerra, el exilio y la desesperación en la con-
vulsa Europa de mediados del siglo XX.

La teoría del todo
Dirección de James Marsh
Reino Unido: Working Title Films: 2015. Deuvedé

Se recorren 30 años de la vida del famoso astrofísico
Stephen Hawking, de su relación con su primera mujer,
Jane, en la época en que ambos lucharon contra la
enfermedad degenerativa que postró al famoso científi-
co en una silla de ruedas.
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El Niño
Dirección de Daniel Monzón
Madrid: Twentieth Century Fox, 2014. Deuvedé

Dos jóvenes, El Niño y El Compi, quieren iniciarse en
el mundo del narcotráfico en el estrcho de Gibraltar.
Riesgo, adrenalina y dinero al alcance de cualquiera
capaz de atravesar esa distancia en una lancha y con la
policía pisándole los talones.

Agosto
Dirección de John Wells
Barcelona: Savor, 2014. Deuvedé

Los Weston viven en una gran mansión a las afueras de
Pawhuska, Oklahoma. La desaparición del padre de
familia en extrañas circunstancias hace que toda la
familia se reúna y que todas sus miserias salgan a la luz.

Las maestras de la República
Dirección de Pilar Pérez Solano
Madrid: Karma Films, 2014. Deuvedé

Documental que nos descubre el legado que nos han
dejado las maestras republicanas fundamentales en la
conquista de los derechos de las mujeres y en la moder-
nización de la educación, basada en los principios de la
escuela pública y democrática.

Secretos del Universo con Morgan Freeman
Vilassar de Dalt (Barcelona): Llamentol, 2014. Deuvedé

Viaje con Morgan Freeman en Los Secretos del
Universo para sondear los misterios más grandes fuera
de la galaxia y en el interior de su mente. ¿Son el tiem-
po y el espacio sólo ilusiones? ¿Qué sería de nosotros
sin recuerdos? ¿Es la muerte permanente? ¿Qué es la
nada?

Las brujas de Zugarramurdi
Dirección de Alex de la Iglesia
Universal Pictures, 2012. Deuvedé

Dos cometen un atraco y huyen perseguidos por la
policía y por la ex mujer de uno de ellos. Así, se aden-
tran en los bosques impenetrables de Navarra y caen en
las garras de una horda de mujeres enloquecidas que se
alimentan de carne humana.
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El hipnotista
Dirección de Lasse Hallström
Madrid: Aurum, 2013. Deuvedé

El salvaje asesinato de una familia en su casa de
Estocolmo pone en marcha una investigación policial.
La falta de pistas hace que el comisario Joona solicite la
ayuda del famoso hipnotizador Erik Maria Bark, para
interrogar al único superviviente: un chico de quince
años, que se encuentra en estado de shock.

La historia no contada de Estados Unidos
Dirección de Oliver Stone
Reino Unido: FremantleMedia, 2013. Deuvedé

Miniserie de 12 episodios que nos presenta una serie de
acontecimientos desconocidos e ignorados sobre la his-
toria de los EEUU durante el S. XX.

Guerra Mundial Z
Dirección de Marc Forster
Madrid: Paramount, 2013. Deuvedé

Película basada en una novela, donde se nos relata una
tremenda guerra mundial ficticia contra la invasión de
zombis.
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En el año 2015 la Diputación de Badajoz puso en marcha
el préstamo de libros digitales en ochenta y siete bibliote-
cas municipales de la provincia, a las que se sumó también
la Biblioteca Pública Municipal de Peñaranda de
Bracamonte, en el marco de colaboración del proyecto
Nubeteca, impulsado por la Diputación de Badajoz y la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez. La empresa que
desarrolló la plataforma de este servicio, así como el catá-
logo colectivo del libro físico de las bibliotecas de la pro-
vincia fue OdiloTID. 

A través de la página principal de la plataforma
(https://dipbadajoz.odilotk.es) los usuarios de las bibliote-
cas pueden acceder 2.767 libros electrónicos y 135 audio-
libros, así como al fondo bibliográfico de las 211 bibliote-
cas de la provincia pacense.

Además, quien lo desee y con la ayuda del personal biblio-
tecario, puede autopublicar sus escritos en dicha plataforma
mediante la editorial Bubok Publishing, y ponerlos en
préstamo a través del catálogo. 

En la presente guía recomendamos algunos títulos de ficción
y no ficción en formato digital (tanto en texto como en
audio) así como algunas de las obras autopublicadas en 2015.

ADULTOS FICCIÓN

Felices los felices
Yasmina Reza
Anagrama, 2014
Relaciones extramatrimoniales, tendencias sadomasoquistas,
insatisfacciones sexuales y fantasías consumadas, rupturas,
decepciones, y, también, finales felices. En su última novela,
Felices los felices, Yasmina Reza entreteje con maestría los
relatos de las vidas de dieciocho personajes que parecen no
tener nada en común. Pero a medida que el lector es hip-
notizado por las voces que configuran la trama, irá descu-
briendo sus inesperadas y sorprendentes interrelaciones. 
Soporte: Libro-e
Disponible en: Descarga con DRM (Adobe), Streaming
(Nubereader)

El grito de la lechuza
Patricia Highsmith
Anagrama, 2014
Robert Forester, un hombre tímido, ingeniero aeronáutico,
que abandona Nueva York porque ya no puede soportar las
disputas con su mujer, se refugia en un lugar de
Pennsylvania para trabajar y encuentra sosiego contem-
plando a través de las ventanas de su casita a una muchacha
desconocida que se afana en las tareas domésticas. Pero ella
y su novio descubren que alguien espía la casa, y la joven...
Soporte: Libro-e
Disponible en: Descarga con DRM (Adobe), Streaming
(Nubereader)
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Sunset Park
Audiomol
“Miles Heller tiene veintiocho años y a los veinte desanu-
dó los lazos que lo unían al mundo que hasta entonces
había conocido. Abandonó la universidad, se despidió con
nocturnidad y una breve nota de sus padres, dejó Nueva
York y nadie ha vuelto a saber nada de él. Desde entonces,
ha rodado por lugares y trabajos poco cualificados, movién-
dose siempre en ese oscuro espacio entre el suelo y el...
“Miles Heller tiene veintiocho años y a los veinte desanu-
dó los lazos que lo unían al mundo que hasta entonces
había conocido. Abandonó la universidad, se despidió con
nocturnidad y una breve nota de sus padres, dejó Nueva
York y nadie ha vuelto a saber nada de él. Desde entonces,
ha rodado por lugares y trabajos poco cualificados, movién-
dose siempre en ese oscuro espacio entre el suelo y el pri-
mer peldaño de la escalera laboral y social. Ahora vive en
Florida y trabaja para una empresa, al servicio de los ban-
cos de la zona, que se encarga de vaciar las viviendas de los
desahuciados que en...
Soporte: Audio
Disponible en: Streaming (Audio)

La isla de los amores infinitos
Audiomol
Tres familias de orígenes y culturas dispares protagonizan
esta apasionante saga de emigrantes que recalan en Cuba y
cuyos destinos a lo largo de más de 150 años correrán pare-
jos con los de la bella isla. Desde el Miami actual, la histo-

ria retrocede hasta 1856, cuando entran en contacto los
personajes, procedentes de China, España y África, y surge
el amor, que hallará una mágica continuidad un siglo más
tarde. Una hermosa historia de esperanzas y sueños rotos,
de nostalgia, exilio y amores unidos por el destino.
Soporte: Audio
Disponible en: Streaming (Audio)

ADULTOS NO FICCIÓN

Drones La muerte por control remoto
Akal, 2014
Barack Obama prometió acabar con la «cruzada» contra el
terror de George W. Bush, pero solo ha cambiado los méto-
dos de esta. Ha multiplicado los «asesinatos selectivos» con
su arma estrella, los drones, sus sicarios robóticos. 
Soporte: Libro-e
Disponible en: Descarga con DRM (Adobe), Streaming
(Nubereader)

Nietzsche en 90 minutos
Akal, 2014
En los siglos anteriores a él, la filosofía había sido peligrosa
para los filósofos, pero con Friedrich Nietzsche resulta peli-
grosa para todo el mundo. Nietzsche enloqueció y su locu-
ra presagió la demencia colectiva que había de tener con-
secuencias horrendas en Europa durante la primera mitad
del siglo XX.
Soporte: Libro-e
Disponible en: Descarga con DRM (Adobe), Streaming
(Nubereader)
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Estrategias de eficacia emocional
Audiomol
A lo largo de su trabajo como coach personal, Vicens
Castellano ha tenido que apoyar a muchas personas en la
gestión de sus respuestas emocionales puesto que, frecuen-
temente, ellas interferían en el camino hacia sus propios
objetivos. Este material es una selección de las estrategias
que este coach utiliza con sus clientes. 
Soporte: Audio
Disponible en: Streaming (Audio)

El príncipe
Audiomol
El príncipe de Nicolás Maquiavelo es una de las grandes
obras de la filosofía política occidental y constituye una
muestra de pensamiento irreverente, polémico, un tanto
irónico y siempre lúcido. Aquí se encuentra la primera
reflexión moderna sobre el poder estatal, su origen y sus
medios de legitimación.
Soporte: Audio
Disponible en: Streaming (Audio)

AUTOPUBLICACIÓN

La otra realidad
Alonso de los Ríos, José María
Bubok Publishing, 2015
La otra realidad es una miscelánea de cincuenta y cuatro
poemas muy diversos y heterogéneos, escritos durante los
últimos veintisiete años, que incluyen temas tan variados y
tópicos como la naturaleza, el amor, la muerte o el paso del
tiempo, así como otros referidos a aspectos intangibles que
dan título a uno de los apartados y que todos juntos con-
forman esa otra realidad vista a ojos del autor.

Ojalá, vivas todos los días de tu vida
Bustamante Gómez, Pepa
Bubok Publishing, 2015
Las técnicas de asistencia a las personas con alguna demencia
senil se adquieren fundamentalmente por medio de las expe-
riencias personales que han vivido sus cuidadores. Esta  obra
ofrece una de esas experiencias en primera persona y nos lo
relata con el ánimo de ayudar en esta complicada tarea de la
comunicación entre el enfermo y su cuidador.

Conversaciones íntimas con Teresa de Jesús
González García, Quintín
Bubok Publishing, 2015
Lo más osado, lo más significativo y lo más logrado de este
libro es ver cómo de forma inmediata se pasa del mundo
espiritual de la vida y la obra de la mística Teresa de Ávila
al mundo del testimonio, al mundo de la denuncia social y
política [...]. Dialogan en él dos tiempos, dos espíritus, dos
culturas, dos voces [...]. Desde un punto de vista formal nos
encontramos ante un libro muy conciso y llano, muy claro
y directo. No hay en él subterfugios literarios o estilísticos,
ni «máscaras». (Antonio Colinas)

Senda celeste
Sayago Lara, Daniel
Bubok Publishing, 2015
Estos cuentos traen al recuerdo aquellas costumbres que
desde tiempo inmemorial, se mantenían hasta bien entra-
dos los años 60 del siglo XX, en las zonas rurales de la Baja
Extremadura. Hecho un pequeño ramillete como si de
peregrinas flores se tratara donde impera el pensamiento,
tras una humilde recomposición, se ofrecen para honesto
solaz de los lectores, niños y adultos.

50

Lectura electró nica

Un libro es un amigo



Libros del plan



Paula Carballeira
Maniños. A Coruña. Galicia, 1972
Dedicada profesionalmente al teatro y
a la narración oral desde 1994, ha sido
invitada a festivales nacionales como
internacionales, aunque mantiene una
actividad regular como contadora de
cuentos en bibliotecas de toda Galicia.

Ha participado como actriz en diversos programas de TVG
Televisión de Galicia y ha colaborado también en diferen-
tes espacios de la Radio Galega. 
Miembro de la compañía teatral Berrobambán desde 1996,
con la que coordinó la programación infantil Asteroide B-
612, iniciativa pionera en Galicia que se desarrolló en San-
tiago de Compostela y en el Ayuntamiento de Ferrol. Ha
dirigido espectáculos para otras compañías de teatro galle-
gas como Talía Teatro o el Centro Dramático Galego.
Es autora de varios títulos de literatura infantil y juvenil de
narrativa, poesía y teatro, cosechando en su haber varios
premios literarios.

Samara
Paula Carballeira
Pontevedra: Kalandraka, 2006 (+12 años)
La ciudad de Smara huele a clavo y a humo. Está
en el medio del desierto. Allí vive la Abuela Ugago
quien guarda en la memoria las más bellas histo-
rias y los cuentos más terribles. Ella guarda los

secretos del Sáhara. Si algunas vez tienes la suerte de encontrarla,
pídele que te cuente, querrás oír su voz durante toda la noche.

El ganso pardo
Paula Carballeira
Guadalajara: Palabras del Candil, 2013 (+12 años)
Esta es la historia reinventada de Gilles de Rais o
de Retz, un noble francés del siglo XV, compañe-
ro de armas de Juana de Arco, al que se asocia con
la terrible figura de Barba Azul; pero sobre todo es
la historia de Marie, porque la vemos a través de

sus ojos y, al final, será su curiosidad la que nos guíe por el cami-
no del que advierte el ganso pardo.

Y además…
 Paco. Pontevedra: Kalandraka, 2000 (hasta 6 años)
 Mateo. Pontevedra: Kaladraka, 1999 (hasta 6 años)
 ¡Vuela! Zaragoza: La Fragatina, 2015 (+ 6 años)
 O refugallo. Galicia: Xerais, 2013 (+ 6 años)
 El principio. Pontevedra: Kalandraka, 2012 (+ 6 años)
 Los colores del miedo. Guadalajara: Palabras del Candil, 2009

Los libros del plan
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Fina Casalderrey
Nació en Xeve (Pontevedra). Desde
los diecinueve años, ejerció la profe-
sión de maestra. Fue a partir de enton-
ces cuando empezó a sumergirse en las
aguas de la creación literaria como
autora y directora de varias piezas tea-
trales representadas por su alumnado,

algunas recogidas en la publicación Recursos teatrais para a
expresión dramática na escola.
Una de sus inquietudes es la investigación etnográfica.
Dirigiendo a sus alumnos y alumnas participó en concur-
sos promovidos por la Xunta de Galicia, el Museo de Pon-
tevedra... (trabajos galardonados con diferentes premios).
Con Mariano García, publicó: O libro da empanada, Festas
gastronómicas de Galicia e Repostería en Galicia, todos ellos
libros de investigación.
Colabora en prensa y revistas especializadas, así como en
diversos eventos literarios desarrollando conferencias rela-
cionadas con la LIJ y la Gastronomía.
En el año 1991 se dio a conocer en el mundo de las publi-
caciones con la novela juvenil Mutacións xenéticas. En el año
1996 le fue concedido el Premio Nacional de Literatura
Infantil y Juvenil con la novela O misterio dos fillos de Lúa.
La mayoría de su obra está traducida a las distintas lenguas
del Estado, también al portugués.

El misterio de los hijos de Lúa
Fina Casalderrey
Madrid: S.M., 2008 (+9 años)
David y Blanca tratan de descubrir la razón de
que los hijos de su gata Lúa (que parirá en su pre-
sencia) desaparezcan cada vez que ésta tiene una
camada.

Dos lágrimas por Máquina
Fina Casalderrey
Madrid: Anaya, 2008 (+ 9 años)
Julia y su perro Máquina son inseparables. Hasta
que un día, en una de sus excursiones habituales
al campo para encontrarse con otros perros y
perras, Máquina tarda en regresar.

La paloma y el degollado
Fina Casalderrey
Madrid: Anaya, 2008 (+ 12 años)
Andrés tiene problemas en casa y en el colegio es
acosado por sus compañeros. Gracias a Paloma, su
amiga virtual y a Halima, su muy real compañera
de clase, Andrés podrá enfrentarse a los problemas
con valentía.

Y además…
 Fuego (mis cuentos favoritos). Barcelona: Edebé, 2011 (hasta 6 años)
 Pesadilla en el tren de chocolate. Madrid: S.M., 2010 (+ 6 años)
 El niño perro. Madrid: Pearson, 2013 (+9 años)
 El estanque de los patos pobres. Barcelona: Edebé, 2013 (+ 9 años)
 Félix, el coleccionista de miedos. Pontevedra: OQO, 2009 (+ 9 años)
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Inmaculada Díaz

Es maestra especializada en Ciencias
Humanas y Educación Infantil.
Autora de más de una treintena de
libros infantiles de poesía, teatro y prosa,
sus textos se han traducido al portugués
y varios de sus cuentos se incluyen en

los libros de lectura de España y de Puerto Rico y forman
parte del fondo bibliotecario del Instituto Cervantes. 
La Secretaría de Educación de Méjico ha seleccionado su
libro El árbol miedoso para el fondo literario de todas las
bibliotecas del país.
Su cuento Memorias de un pato diferente, forma parte del
libro Cuac Quac Kuak Cuac editado por la OEPLI para
conmemorar el Día del Libro Infantil y Juvenil 2003.
Trabaja con diversas editoriales y publicaciones realizando
proyectos pedagógicos para Educación Infantil y Primaria.
Colabora con el Centro Andaluz de las Letras en las cam-
pañas de Fomento de la Lectura, impartiendo conferencias
sobre Literatura Infantil y realizando lecturas y encuentros
de autor con niños y jóvenes. 
Es pintora autodidacta e ilustradora de libros infantiles. Sus
obras se encuentran en numerosas colecciones privadas y
en los museos de Arte Naifs de Jaén y Bages (Francia).

Miguel se escribe con M de merengue
Inmaculada Díaz
León: Everest, 2003
(+9 años)
Miguel tiene que pasar dos semanas en el pueblo,
en casa de sus abuelos. No sabe qué va a hacer con
la vida aburrida del pueblo. Pero, enseguida, se le

ocurrieron muchos líos en los que meterse. Los vecinos no le
olvidarán fácilmente.

Y además…

 Pepa y Pipo. Madrid: Alfaguara, 2005 (hasta 6 años)
 La bruja Crisolina. Madrid: Alfaguara, 2006 (hasta 6 años)
 La gallina Genoveva. Madrid: Alfaguara, 2005 (hasta 6 años)
 Miguel y la patrulla capulla. León: Everest, 2008 (+9 años)
 Miguel y la cabra traidora. León: Everest, 1998 (+9 años)
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Óscar Esquivias

Licenciado en Filosofía y Letras por la
Universidad de Burgos, fundó y diri-
gió Calamar, revista dedicada a la cre-
ación literaria en su ciudad natal.
Sus relatos merecieron el premio
Letras Jóvenes de Castilla y León en

1990, 1995 y 1997. Un jurado compuesto por Miguel Gar-
cía Posada, Jesús García Sánchez, Almudena Grandes, José
María Merino y Soledad Puértolas le concedió el premio
Arte Joven de la Comunidad de Madrid en 1999 por su
primera novela, Jerjes conquista el mar.
Premio Ateneo Joven de Sevilla del año 2000 por su nove-
la El suelo bendito.
En 2006 recibe el Premio de la Crítica de Castilla y León
por Inquitud en el Paraíso, Primera novela de una trilogía
dedicada a La Divina Comedia y que recorre el camino
inverso a ella: Paraíso, Purgatorio (La ciudad del Gran Rey) e
Infierno (Viene la noche).
Colaborador habitual de la revista de cine Versión Original,
de las páginas culturales del periódico Burgos 7 Días y del
suplemento El Viajero de El País.

Mi hermano Étienne
Óscar Esquivias
Zaragoza: Edelvives, 2007 (+14 años)
A partir de la carta que recibe de su hermano
mayor Étienne en plena Revolución Francesa,
Roch, pasará por situaciones muy peligrosas para
salvar a su hermano.

Jerjes conquista el mar
Óscar Esquivias
A Coruña: Ediciones del Viento, 2009
(+14 años)
El rey persa Jerjes fue derrotado por los griegos en
la batalla naval de Salamina. El Jerjes de esta nove-
la intentará su particular conquista del mar con

una única arma: su ingenuidad.

Y además…

 La ciudad del gran rey. Barcelona: Debolsillo, 2011
 Viene la noche. Bercelona: Debolsillo, 2011
 Pampanitos verdes. A Coruña: Ediciones del viento, 2010
 Etienne el traidor: El signo de los valientes. Zaragoza: Edelvives, 2008
 La marca de Creta. A Coruña: Ediciones del viento, 2008
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Ramón García Domínguez
Estudió Magisterio en Bilbao y, poste-
riormente, Periodismo en la Universi-
dad de Navarra, donde se doctoró en
Ciencias de la Información.
Ejerció muy poco tiempo la profesión
de maestro –aun cuando él dice que
no la ha abandonado nunca del todo–,

para dedicarse de lleno a sus dos auténticas vocaciones: el
periodismo y la literatura.
Ha cultivado todos los géneros periodísticos, decantándose
finalmente por el artículo o el comentario literario, cola-
borando en diversas publicaciones castellanas y nacionales.
En la actualidad es colaborador habitual de El Norte de
Castilla, de Valladolid, tanto en su sección de firmas como
en el Suplemento Escolar, donde ha publicado varias nove-
las infantiles y juveniles por entregas.
Ha escrito libros-reportaje, biografías, relato corto, ensayo,
teatro y literatura infantil y juvenil, siendo este último
género su ocupación preferente en la actualidad. También
ha realizado programas infantiles de radio y ha creado y
dirigido suplementos de prensa para chicos.
Amigo personal y especialista en la obra de su paisano
Miguel Delibes, ha publicado asimismo varios estudios sobre
el novelista castellano y una extensa biografía del escritor.

Ha recibido numerosos premios literarios (Ciudad de Valla-
dolid, Ala Delta, Premio Miguel Delibes por su trayectoria
literaria) y fue el Autor del Año de la revista Urogallo en
1993.
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El Ángel Pin y el Hada Violín
Ramón García Domínguez
Valladolid: Multiversa, 2003 (+9 años)
Gloria Buxton García tiene la suerte de tener no sólo un ángel que la cuida sino también un hada. Son el Ángel Pin y el
Hada Violín que harán lo imposible para cuidar a su protegida. Pero no paran de pelearse y eso impide hacer bien su traba-
jo con lo que la pobre Gloria se mete en unos líos de miedo a causa de sus guardianes.

Renata Alucinata
Ramón García Domínguez
Zaragoza: Edelvives, 2003 (+9 años)
Renata y su pandilla ayudan a Pachi Gordo a escribir una novela de miedo. Entre todos recordarán las historias más aluci-
nantes que les hayan ocurrido.

El diario solidario de Renata
Ramón García Domínguez
Zaragoza: Edelvives, 2007 (+9 años)
Cuando Renata y sus amigos se enteran de que millones de niños en todo el mundo no pueden jugar y tienen que pasar-
se el día trabajando, deciden ponerse manos a la obra y buscar alguna solución.

Y además…
 El niño gol. Zaragoza: Edelvives, 2010 (+6 años)
 ¡Viva la Pepa! Madrid: Anaya, 2010 (+11 años)
 Yo, Jeromin. Valladolid: Castilla, 2009 (+12 años)
 Miguel Delibes de cerca. Barcelona: Destino, 2010
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Carmen Gil

Nací en La Línea de la Concepción
(Cádiz). Pasé mi niñez y parte de mi
juventud entre temporales de levante y
de poniente, y el mar se me metió
dentro. Ahora vivo en Aracena, un
pueblo serrano de la provincia de

Huelva; pero paso largas temporadas en la costa.
Llevo bastantes años dedicada a la enseñanza y a escribir
para niños. Para ellos, y con ellos, he hecho un poquito de
todo: teatro, títeres, cuentacuentos, talleres de danzas del
mundo... y ¡hasta algo de magia! Pero lo que más me gusta
es jugar con las palabras, por eso me dedico a escribir.
Tengo más de cuarenta libros publicados o en proceso de
edición, con editoriales como Planeta-Oxford, Lumen,
S.M., Hiperión, Kalandraka, Oqo, Casals...
He creado el portal de Poesía Infantil Cosicosas para todos
los países de habla hispana. He colaborado en libros de
texto de distintas editoriales (Santillana, Casals, Edelvives,
S.M...) y en revistas especializadas.

Monstruos, brujas y fantasmas
Carmen Gil
Valencia: Brosquil, 2006 (+9 años)
Un libro protagonizado por un dragón que sueña
con ser pirata, un vampiro con reúma, un coco
miedoso y una bruja novata, entre otros muchos
divertidos personajes.

Las locas aventuras del caballero y
su juglar
Carmen Gil
Barcelona: Planeta-Oxford, 2005 (+9 años)
La prosa y el verso se entrelazan para contar la his-
toria del príncipe Bonifacio, que prefiere recorrer
mundo junto con su juglar, a tener que rescatar

princesas.

Y además…

 Crezco feliz. Cuentos para crecer feliz. Barcelona: Planeta, 2015 (hasta
6 años)

 Cuando crezca -¡Qué ilusión!- ¿Cuál será mi profesión? Alzira: Algar,
2015 (+ 6 años)

 Superhéroes en apuros: 10 cuentos para dibujar sonrisas. Barcelona:
Parramon, 2015 (+ 6 años)

 Ana Frank me llamo. Barcelona: Parramon, 2015 (+ 9 años)
 La casa del tejo. Sevilla: Edimáter, 2012 (+14 años)
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Pepe Maestro

Mi padre se levantaba muy temprano
para trabajar y casi nunca lo veía. Un
día interrumpió su trabajo para llevar-
me al colegio. Me llevó a la playa, y
allí, varada en la arena, yacía una balle-
na de más de veinte metros. Me acer-

qué para tocarla y mi mano se hundió en aquel cuerpo
inmenso quedándose impregnada de su olor y del sonido
del mar.
Contar, para mí, es semejante a la alegría de alguien que se
ofrece para acompañarte en un camino que pasa de largo
nuestra rutina y te adentra en lo desconocido. Al final siem-
pre hay un tesoro esperándote, que te devuelve luego a tu
cotidianidad con las manos impregnadas, los ojos y los oídos.
Empecé contando historias de miedo en un bosque de una
granja escuela, junto a una hoguera. Hoy en día cuento en
bares, teatros, colegios, bibliotecas, zoos, plazas, conventos...
Dicen que estudié Filología Hispánica (de hecho tengo
hasta un título) pero lo que más recuerdo son los paseos por
el Atlántico y el camino que conduce al Faro de la Caleta.
También, por supuesto, que me enamoré.
Titiritero y constructor de laberintos, me gustan los pája-
ros, silbos, rocas y mareas.

Alfonsina
Pepe Maestro
Guadalajara: Palabras del Candil, 2007
Divertidas historias de Alfonsina, una vaca muy

especial de una granja escuela allá por los años ochenta. Anéc-
dotas plagadas de ironía y ternura con las que pasar un buen
rato.

Una pluma de cuervo blanco 
Pepe Maestro
Zaragoza: Edelvives, 2007
(+12 años)
Juan vive con sus tías Macaria y Jerónima. El cuer-
vo blanco lo elige para acompañar a su abuelo
Martín en un largo viaje, en el que el abuelo

transmite sus enseñanzas al nieto.

El circo de Baltasar
Pepe Maestro
Madrid: Edelvives, 2004
(+9 años)
Todo el mundo espera la visita de Baltasar y su
circo. Es el hombre que hace creer en los sueños
y las ilusiones y con el que pequeños y grandes
defenderán su pueblo de los hombres eléctricos.
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Gustavo Martín Garzo
Fue codirector de la revista de literatu-
ra Un ángel más. Debuta como escri-
tor en 1986 con Luz no usada. Con la
publicación de El lenguaje de las fuentes
obtiene el Premio Nacional de Narra-
tiva 1994, y el fervor de la crítica, está
inspirada en la figura de San José, per-

sonaje ya viejo que recuerda su vida. Ambientada en la pos-
guerra rural El pequeño heredero traza historias paralelas en
las que el amor es el hilo conductor de la historia.
Su acercamiento al gran público llega con la concesión del
Premio Nadal en 1999 por Las historias de Marta y Fernan-
do, donde cuenta una historia de amor en el Valladolid de
1976. En el 2000 publica El valle de las gigantas. En enero
del 2002, publica La soñadora, valorada por la crítica como
su mejor novela hasta la fecha. Gustavo Martín Garzo está
considerado depositario de la mejor tradición de otros
grandes escritores vallisoletanos, caso de Miguel Delibes o
Francisco Pino. En 2004 es galardonado con el Premio
Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por su libro Tres
cuentos de Hadas. Tres historias en las que se trata el tema de
la muerte desde distintas ópticas.
Se confiesa hombre metódico y sin prisas (escribe por las
mañanas, solo una hora y media al día) y asegura no haber

sentido nunca la necesidad de abandonar su ciudad porque
“cualquier lugar contiene el mundo entero, los mismos
conflictos, los mismos anhelos. Basta con saber mirarlos”.
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El valle de las gigantas
Gustavo Martín Garzo
Barcelona: Destino, 2000 
(+14 años)
Novela de iniciación a la aventura de la vida, plagada de desconcierto, misterio, dolor, alegría y esperanza.

Todas las madres del mundo
Gustavo Martín Garzo
Barcelona: Lumen, 2010
Las madres, nuestro primer amor… Este libro se ha escrito para que ellas sean felices leyéndolo. O para que prolonguen con
su lectura la felicidad que sienten junto a sus hijos y disipen el miedo de verlos crecer.

Y además…
 Donde no estás. Barcelona: Destino, 2015 
 La vida nueva. Barcelona: Debolsillo, 2014
 La puerta de los pájaros. Madrid: Impedimenta, 2014
 Una casa de palabras. Madrid: Océano, 2013
 Y que se duerma el mar. Barcelona: Lumen, 2012
 El pacto del bosque. Madrid: El jinete azul, 2010 (hasta 6 años)
 Tan cerca del aire. Barcelona: Plaza & Janés, 2010
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Gonzalo Moure
Gonzalo Moure Trenor nace en Valen-
cia en 1951. Cursa la carrera de Cien-
cias Políticas en la Universidad Com-
plutense de Madrid. En 1973
comienza a trabajar en una emisora de

radio escribiendo y presentando programas musicales y de
crítica literaria. También dirigió espacios informativos y
deportivos. En 1986 asume la dirección de una emisora de
radio en Ribadeo (Lugo) y tres años más tarde decide dedi-
carse por completo a la literatura para lo cual se retira al
pueblo asturiano de Figueras. Realiza encuentros con jóve-
nes lectores y de ellos obtiene nuevas ideas para sus obras. 
El autor piensa que la infancia: “Es el tiempo eterno de una
tarde de verano, es el paisaje inmenso de la imaginación de
un pequeño cerebro, es la inocencia y el asombro ante
aquello que a los adultos nos hace bostezar... Pero también
es el descubrimiento del miedo, de las primeras frustracio-
nes, de muchas decepciones...”.
La obra Lili, Libertad (1996), fue seleccionada en el VI Sim-
posio sobre literatura Infantil y lectura, organizado por la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, en junio de 2000
como una de las cien obras de la Literatura Infantil espa-
ñola del siglo XX.

¡A la mierda la bibicleta!
Gonzalo Moure
Madrid: S.M., 2006 
(+12 años)
Javier conoce y ama la naturaleza. Cuando le
escogen para ser “el amigo de los animales” en un
programa de televisión nadie cuenta con que él
tiene sus propias ideas.

Tuva
Gonzalo Moure
Zaragoza: Edelvives, 2007
(+14 años)
Lo que comienza como un viaje marcado con el
signo de la aventura se adentra en un territorio de
mayor calado tornándose un viaje íntimo, iniciático.

Y además…
 Nacho chichones. Madrid: S.M., 2015 (+ 6 años)
 Musiki. Madrid: S.M., 2014 (+ 9 años)
 Fango. Zaragoza: Edelvives, 2015 (+ 12 años)
 El alimento de los dioses. Madrid: S.M., 2014 (+ 12 años)
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Miguel Murillo

Estudia Magisterio en Badajoz y se
traslada a Tenerife donde ejerce y tra-
baja en campañas de teatro escolar y en
el colectivo Aguere de La Laguna desde
1976 a 1980. 
Su primer estreno tuvo lugar en 1981

con la obra El reclinatorio, que había ganado el Premio
Torres Naharro a jóvenes dramaturgos extremeños el año
anterior. Desde esta primera obra hasta nuestros días,
Miguel Murillo ha mantenido una fecunda labor dramáti-
ca tanto en la creación de textos, en la enseñanza de la
Escritura dramática, como en la gestión teatral en Extre-
madura. Fue nombrado secretario del programa Extremadu-
ra Enclave 92 de la Junta de Extremadura.
Desde 1995 dirige el Festival Internacional de Teatro y
Danza Contemporáneos de Badajoz. 
En el año 2000 coordina el Primer Encuentro y Jornadas
Teatro de las regiones de Europa en el Festival de Badajoz. Ha
publicado con la Asociación de Autores de Teatro de
España Una semana en Miami. También tiene publicaciones
en revistas especializadas de educación y en narrativa. En
2002 recibe el premio Lope de Vega por su obra Armengol.

Armengol
Miguel Murillo
Obra de teatro publicada en la Revista Pri-
mer Acto, nº 301
Premio Lope de Vega 2002
Cuenta la historia de un grupo de jóvenes que
marchó a Barcelona, a la Olimpiada Democrática
de los Pueblos Libres de 1936, sus peripecias

durante la guerra civil y cómo su entrenador es condenado injus-
tamente, por los acontecimientos acaecidos durante aquel viaje.

Y además…
 La piel de Macbeth. Mérida: De la luna libros, 2011
 El ángel de la luz. Mérida: Editora Regional de Extremadura, 2010
 Y sin embargo te quiero. Madrid: Eride, 2008
 En el olvido. Mérida: De la luna libros, 2005
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José A. Ramírez Lozano

Nació en Nogales (Badajoz) el 5 de
Enero de 1950. Hizo sus estudios de
Bachillerato en Cáceres y Badajoz, y
luego, estudios de Filología en la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se licen-
ció en 1975. Desde 1977 imparte clases

de Lengua y Literatura Españolas en Sevilla, donde reside.
Ha combinado la escritura de poesía con el relato y la
novela, siendo uno de los autores nacidos en Extremadura
más prolíficos y más premiados fuera y dentro de la región. 
Ha recibido los premios de poesía, entre otros, Ciudad de
Badajoz (1983), Juan Ramón Jiménez (1984), Rafael Alberti
(1986) Ricardo Molina (1987) San Lesmes Abad (1991)
Rosalía de Castro (1991) Mariano Roldán (1994), Blas de
Otero (1995) y recientemente el Manuel Alcántara para poe-
mas sueltos; y, también entre otros, los de novela o relato
Ateneo de Valladolid (1981), Jauja (1983), Azorín (1985) con
su novela Gárgola, que fue candidata al Premio Nacional de
Literatura en 1986, Cáceres de novela corta (1986) Ciudad de
Valencia (1989), Juan Pablo Forner (1994), Felipe Trigo (1996),
Río Manzanares (1999) o Jaén de literatura Juvenil (1997). Le
fue concedida una beca de Creación por el Ministerio de
Cultura para su novela La Historia Armilar y su libro

Pipirifauna fue seleccionado en 1996 por el Banco del
Libro, Venezuela, entre las cinco mejores obras de literatura
Infantil y Juvenil en Lengua Española.
Está incluido en las antologías Las voces y los ecos, de García
Martín, en Poesía Épica española (1950-1980), de Julio
López y en Elogio de la diferencia, de A. Rodríguez Jiménez.
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El mapa de los sueños
José A. Ramírez Lozano
Madrid: Alfaguara, 2002
(+9 años)
El abuelo de Quinito ha sido maquinista de tren y tiene un montón de maravillosos mapas que extiende por el suelo. Pero
un día, le multan por exceso de velocidad.

El tren de los aburridos
José A. Ramírez Lozano
Zaragoza: Edelvives, 2003
(+9 años)
La tía Lola sufría de aburrimiento del alma. Por eso, el abuelo recomienda a Alejandro, su madre y su tía un viaje en tren
para descubrir el misterio de la imaginación.

La oca de oro
José A. Ramírez Lozano
Palencia: Menoscuarto, 2008
Una mañana helada de enero, Lucas emprende la búsqueda de una oca blanquísima que ha huido de su corral. Es la oca de
la suerte, la oca de oro que iba a traer la felicidad a su familia.
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Y además…

 El candado de oro. Zaragoza: Edelvives, 2014 (+6 años)
 La cocina de Toto Murube. Pontevedra: Kalandraka, 2012 (+9 años)

 Lengua de gato. Zaragoza: Edelvives, 2012 (+12 años)
 El relojero de Yuste: Los últimos días de Carlos V. Madrid: Del Vien-

to, 2015



Leandro Pozas
Nací en Cáceres en 1951 y me licen-
cié en Arte Dramático por la Real
Escuela Superior de Arte Dramático
de Madrid.
Trabajé en el teatro independiente y
profesional y he trabajado en varios
cortometrajes. Fui Jefe de Estudios en
la Escuela de Teatro y Danza de Oli-

venza. En la actualidad soy profesor de la Escuela Superior
de Arte Dramático de Extremadura en la que imparto cla-
ses de Historia del Teatro, Literatura Dramática y Drama-
turgia.
He sido crítico cinematográfico y teatral en el diario Hoy
en Cáceres y crítico teatral en Badajoz, donde actualmente
resido. En este diario he publicado centenares de artículos.
Durante quince años ejercí el periodismo en una emisora
pacense. También he colaborado en revistas o en libros
colectivos con escritos de actualidad o de ficción.
Me inicié muy joven en el teatro de aficionados a la edad
de 16 años y recibí un premio de interpretación por mi tra-
bajo en la obra “Réquiem por un girasol” de Jorge Díaz.
En esa época escribí y representé mis primeras obras tea-
trales.
Después he publicado diversas obras, entre otras “Aventu-
ras de Dick el Parisién pirata de oficio”, “La urdimbre”, “La
espada del teatro” o “Un tal amorfo (…y los sueños sueños
son)”. También he publicado la novela “Crónica oficiosa de
la Paca la Coja”

Un tal amorfo (Los sueños, sueños son)
Leandro Pozas
Mérida: Editora Regional Extremeña, 2010
(+9 años)
Los dioses del Olimpo están muy preocupados
porque el planeta está siendo destruido por un tal

Amorfo. Deciden introducir en el sueño de un niño a dos de sus
aliados para acabar con el desastre natural que se está provocando.

Y además…

 Historias con música. Badajoz: Lusitania, 2000
 La urdimbre. Badajoz: Antología Teatro extremeño contemporáneo,

1995
 Crónica oficiosa de la Paca la coja. Badajoz: Lusitania, 2001 
 Aventuras de Dick el parisién, pirata de oficio. Badajoz: Editora

Regional de Extremadura, 1988
 La espada del teatro. Badajoz: Diputación Provincial, 1997
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Jesús Sánchez Adalid

Nacido en 1962, Jesús Sánchez Adalid
es de Villanueva de la Serena (Bada-
joz). Se licenció en Derecho por la
Universidad de Extremadura y realizó
los cursos de doctorado en la Univer-
sidad Complutense de Madrid. Ejerció

de juez durante dos años, tras los cuales estudió Filosofía y
Teología. Además, es licenciado en Derecho canónico por
la Universidad Pontificia de Salamanca. Ejerce de sacerdo-
te en el pueblo de Alange en la provincia de Badajoz.
Como escritor, ha colaborado en publicaciones regionales
o de carácter profesional y en 1998 fue finalista del premio
Felipe Trigo con La fuente del Atenor. Sus novelas posterio-
res, La luz del Oriente, El Mozárabe, Félix de Lusitania, La
Tierra sin Mal, El cautivo y La sublime puerta, han sido acogi-
das con entusiasmo por la crítica y el público. En 2007
publicó El alma de la ciudad por la que obtuvo el premio
Fernando Lara.

El cautivo
Jesús Sánchez Adalid
Barcelona: Ediciones B, 2004
Monroy de Villalobos es un joven noble del siglo
XVI. Por obediencia al codicilo del testamento
paterno, irá a servir como paje al legendario cas-

tillo de Belvis. 

La sublime puerta
Jesús Sánchez Adalid
Barcelona: Ediciones B, 2006
Monroy sufre cautiverio a manos de los turcos.
Pero gracias a sus habilidades con el laúd, a su fina
intuición y a algún que otro golpe de suerte, se
convertirá en una pieza clave en las tramas de

espionaje.

El camino Mozárabe
Jesús Sánchez Adalid
Barcelona: Martínez Roca, 2014
Poder, prestigio, intriga y anhelos de paz se
encuentran en una espléndida novela que rescata
olores de la maravillosa Córdoba del califato, nos
pasea por la bucólica Galicia y nos aproxima de

forma sencilla una época importantísima de nuestra historia.
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INFANTIL Y JUVENIL
Ficción
No ficción
Audiovisuales y Multimedia

ADULTOS
Ficción
No ficción
Audiovisuales y Multimedia

Indices

68

Un libro es un amigo



INFANTIL JUVENIL

FICCIÓN

¡Feliz cumpleaños, Peppa! (-6 años) ........................ 00
¡La increíble y verdadera (al 113%) historia de Cornelius

Tuckerman! (+9 años) ................................... 00
25 cuentos para leer en 5 minutos(-6 años)............... 00
Abecebichos (+6 años) ........................................... 00
Astérix y los Pictos (+9 años)................................. 00
boda de los ratones, La (-6 años) ............................. 00
Buenas noches monstruos (-6 años).......................... 00
Ciudades de papel (+14 años)................................ 00
Correo para el tigre (+6 años)................................. 00
Defensores de Muskrat City, Los (+9 años) .............. 00
Diario de Greg 7. Buscando plan… (+9 años) ......... 00
Diario de Nikki 5. Una sabelotodo no tan

lista(+12 años) ............................................. 00
Donde nunca es invierno (+6 años) ......................... 00
Donde viven los monstruos (-6 años) ....................... 00
Elmer (-6 años) .................................................... 00
Emilio y los detectives (+9 años) ............................. 00
extraño caso del volcán apestoso, El  (+6 años) .......... 00
gato negro y otros relatos de terror, El  (+14 años) ..... 00
Gran Libro del Reino de la Fantasía, El (+9 años) ... 00
hacedor de agua, El (+6 años) ................................ 00
hombre que abrazaba a los árboles, El (+9 años) ....... 00
hotel en la bahía, Un  (+9 años)............................. 00
Kika Superbruja: Libro de Magia (+9 años) ............. 00
leyenda de la ciudad sumergida, La (+9 años) ........... 00
mejor del mundo son los niños, Lo (+9 años) ............ 00
Mirabilia (+9 años)............................................... 00
Mi primer Quijote (+6 años).............................. 00

Mis primeras poesías (+6 años) ....................... 00
Nina buena, Nina mala (+6 años) .......................... 00
niña de rojo, La (+9 años) ..................................... 00
Octavo viaje al Reino de la Fantasía (+9 años) ........ 00
Ondina (+9 años) ................................................ 00
Princesa de los bosques (+9 años) ............................ 00
princesa Leah y el caballito de mar, La (+6 años) ...... 00
princesa que nunca se reía, La (+9 años) .................. 00
secreto del valor, El (+9 años) ................................. 00
Subasta extraordinaria (+6 años)............................. 00
Tres gallinas y un pavo real (+6 años) ..................... 00
Veo Veo adivinanzas (+6 años)............................... 00
vida secreta de Andrea, La (+14 años) ..................... 00

NO FICCIÓN

¡Como está el clima! (+ 9 años) ............................. 00
Abremente 5-6 años (-6 años) ................................ 00
Animales Domésticos y del Bosque (+9 años) ........... 00
Aprende a dibujar (+6 años) .................................. 00
Aprende a vestirte con Pequeño Lobo (-6 años) ......... 00
Animales del mundo: para jugar, aprender y divertirse

(-6 años) ...................................................... 00
Animales sorprendentes del mundo (+6 años)............ 00
Biblia contada a los niños, La (+6 años) .................. 00
Cada cuadro con su cuento (+6 años) ...................... 00
Cómo ser un explorador del Mundo (+ 9 años) ........ 00
cuadro De Van Gogh, Un (+6 años)........................ 00
desarrollo sostenible a tu alcance, El (+ 9 años) ......... 00
Descubre tu cuerpo (-6 años)................................... 00
Emocionario (+6 años) .......................................... 00
Enciclopedia de los animales (+ 9 años) ................... 00

Enigmas para antes de ir a dormir (+6 años) ............ 00
Goya y sus caprichos (+ 9 años) ............................ 00
gran libro de la ecología, El (+6 años) ...................... 00
Juegos con formas (+ 9 años) .................................. 00
Lee y descubre los dinosaurios (+6 años) .................. 00
libro de la moda, El  (+12 años)............................. 00
Magallanes y Elcano. La primera vuelta

al mundo (+ 9 años) ..................................... 00
Magdalenas con problemas (+ 9 años)...................... 00
Manualidades para niños (-6 años) .......................... 00
Master Chef Junior: mis recetas (+ 9 años) ............... 00
Master Chef Junior “Recetas para cocinar con niños”

(+ 9 años) ................................................... 00
Pizza Libro (+6 años) .......................................... 00
prehistoria, La (+6 años) ....................................... 00
primer Larousse de los ¿por qué?, Mi (+6 años) ........ 00
primer libro de Historia, Mi (+6 años)..................... 00
Sinceridad (+6 años) ............................................. 00
Taller de creatividad y manualidades (-6 años)........... 00
Todo lo que necesitas saber sobre el cuerpo

humano (+ 9 años) ....................................... 00
Valores de oro (+6 años) ........................................ 00

AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIA

¡Rompe Ralph! .................................................... 00
123: Aprendamos a contar ...................................... 00
aventuras de Tadeo Jones, Las. Tadeo Jones y el tesoro de

los incas ....................................................... 00
Aviones ............................................................... 00
Blackfish .............................................................. 00
Caillou: En El Jardín, Vol.7 ................................... 00
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Campanilla. Hadas y piratas .................................. 00
CantaJuego. Super Vitaminas ................................. 00
corazón del roble, El .............................................. 00
Descubriendo la música clásica para niños ................. 00
Dora la exploradora. Aprendamos a leer................... 00
En busca de la estrella de Navidad .......................... 00
Érase una vez… El cuerpo humano ........................ 00
Érase una vez… El hombre ................................... 00
Experimentos para niños ........................................ 00
Frozen. El reino del hielo ....................................... 00
Futbolín............................................................... 00
Gracias Miliki: 40 años de grandes sonrisas .............. 00
Historia  del cuerpo humano ................................... 00
Hotel Transilvania ................................................. 00
Justin y la espada del valor ..................................... 00
lego película, La .................................................... 00
Lluvia de albóndigas 2........................................... 00
mejores cuentos de siempre, Los ............................... 00
origen de los guardianes, El ..................................... 00
Peppa Pig  (volúmenes 11 y 12)............................. 00
Principito, El ........................................................ 00
secretos de los parques temáticos, Los......................... 00
tour de los Muppets, El .......................................... 00
Turbo .................................................................. 00
Yo fui a EGB ...................................................... 00

ADULTOS

Fic c ió n

A ella le gusta llorar mientras escucha The Beatles...... 00
aire muy malo para los ciclistas, Un.......................... 00
Agosto ................................................................. 00

Así empieza lo malo.............................................. 00
Baile de máscaras .................................................. 00
bibliotecaria de Auschwitz, La ................................. 00
Caligrafía de los sueños .......................................... 00
canción de los maoríes, La ....................................... 00
Circo Máximo ...................................................... 00
Dispara, yo ya estoy muerto .................................... 00
francotirador paciente, El ......................................... 00
héroe discreto, El.................................................... 00
isla de las mil fuentes, La ....................................... 00
juego de Ripper, El................................................ 00
hija de la criada, La............................................... 00
Hombres buenos .................................................... 00
lágrimas de San Lorenzo, Las ................................. 00
Lord John y la mano del diablo ............................... 00
mapa del caos, El .................................................. 00
marciano, El ......................................................... 00
Maus. Relato de un superviviente ............................ 00
Ofrenda a la tormenta ........................................... 00
Palmeras en la nieve .............................................. 00
Personas............................................................... 00
peso del corazón, El ............................................... 00
pirámide inmortal, La ............................................ 00
silencio de las palabras, El....................................... 00
sombra de la sirena, La .......................................... 00
Tabla esmeralda, La ............................................... 00
tango de la guardia vieja, El ................................... 00
Trilogía Cincuenta Sombras .................................... 00
umbral de la eternidad, El ...................................... 00
vampiro de Silesia, El ............................................ 00
verdad sobre el caso Harry Quebert, La .................... 00
Y de repente, Teresa ............................................... 00

n O Fic c ió n

500 dudas más frecuentes del español, Las ................ 00
beneficio es lo que cuenta: neoliberalismo y

orden global, El ............................................. 00
Breve historia de mi vida........................................ 00
Comer sin miedo................................................... 00
Cómo expropiar a los bancos................................... 00
Como hablar para que sus hijos le escuchen y escuchar

para que sus hijos le hablen............................. 00
Cuaderno de Jardinería .......................................... 00
Descensos míticos................................................... 00
Diccionario del amante de la cocina .......................... 00
En familia con Karlos Arguiñano............................. 00
enzima prodigiosa: una forma de vida

sin enfermar, La ............................................ 00
Gente tóxica......................................................... 00
Guía Gastro-Turística de Extremadura..................... 00
Guía para sobrevivir en la naturaleza....................... 00
Historia del mundo contada para escépticos ................ 00
Ideas prácticas para animar a la lectura desde casa: manual

para pequeños lectores ..................................... 00
La jungla de los listos ............................................ 00
Maximice su potencial mediante el poder de su mente

subconsciente para desarrollar la confianza en uno
mismo y la autoestima.................................... 00

miedo a la libertad; El ........................................... 00
Miguel Hernández, la verdad desnuda...................... 00
mundo en tus manos, El......................................... 00
No estamos locos ................................................... 00
recetas anticáncer, Mis............................................. 00
Quiero un cambio ................................................. 00
Reinas malditas .................................................... 00
Salinger ............................................................... 00
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Steve Jobs: la biografía............................................ 00
Todo sobre los Beatles: la historia de cada una de sus 211

canciones ...................................................... 00
Vale la pena luchar ................................................ 00
Vidas de Vidas ..................................................... 00
Yo soy Malala ...................................................... 00
zorro rojo, El .................................................. 00

AUDiOViSUALES Y MULTiMEDiA

¡Campeones! La Roja (TV) ................................... 00
12 años de esclavitud............................................. 00

Agosto ................................................................. 00
Birdman (o la inesperada virtud de la ignorancia) ....... 00
Blancanieves ......................................................... 00
Carmina o revienta................................................ 00
Con la pata quebrada ............................................ 00
brujas de Zugarramurdi, Las ................................... 00
estrella, La ........................................................... 00
hipnotista, El........................................................ 00
historia no contada de Estados Unidos, La ............... 00
Hobbit: un viaje inesperado, El................................ 00
Humanidad: la historia de todos nosotros .................. 00
Guadalquivir ........................................................ 00
Guerra Mundial Z................................................ 00

maestras de la República, Las.................................. 00
Mandela: hijo de África, padre de una nación ............ 00
Médico, El............................................................ 00
Memoria de España .............................................. 00
música no se toca en vivo, La .................................. 00
Niño, El .............................................................. 00
Pink Floyd: Behind the Wall .................................. 00
rey de Canfranc, El ............................................... 00
Secretos del Universo con Morgan Freeman ............... 00
teoría del todo, La.................................................. 00
The Act of Killing ................................................. 00
The Master .......................................................... 00
último abrazo, El .................................................. 00
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