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FICCIÓN ADULTOS 

El manuscrito de Sonia  

Mariana Brasil 

El manuscrito de Sonia son las memorias 

de una joven que viaja de Brasil a Italia 

dispuesta a vender su cuerpo por un mejor 

porvenir para ella y sus hijos. Mariana 

Brasil es el seudónimo que Sonia, la 

protagonista del libro, escoge como 

escritora. Sin embargo, no se trata de las 

memorias de una prostituta arrepentida ni 

del análisis de sus causas y consecuencias, sino del relato de las experiencias 

de una mujer con sueños por cumplir, contadas con total sinceridad y valentía, 

sin caer en la autocomplacencia ni en el morbo. 
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Algo que nunca debió pasar  

Juan M Velázquez 

Un ex-policía nacional investiga por un crimen a 

tres socios de una misma empresa: dos ex-

terroristas y otro ex-policía nacional, en la ciudad 

de San Sebastián. 

Que el pasado pesa y no pasa es algo que nunca 

debe olvidarse. He aquí una historia de malos, de 

antihéroes comunes, con todas sus 

contradicciones. 

Al cabo del tiempo, los bandos contrarios pueden 

convivir e incluso ser cómplices de una misma historia, pero la convivencia en 

paz tampoco es pacífica, la memoria no se pierde, la pureza no es posible. 
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La danza de la gaviota  

Andrea Camilleri 

El insomnio ha vuelto a sacar 

al comisario Montalbano de la 

cama. Al amanecer, con una 

taza de café en la mano, sale 

a la terraza para contemplar el 

mar y asiste a un solitario y 

lúgubre espectáculo: en la 

arena, una gaviota enferma, o 

quizá herida, parece ejecutar una extraña coreografía antes de caer fulminada, 

como si la vida se resistiera a abandonar su cuerpo para siempre. La imagen 

suscita en el comisario los mismos sentimientos fúnebres e insidiosos que en los 

últimos tiempos han enturbiado su mente, y se le antoja una especie de 

premonición. Y lo es. Las vacaciones que Montalbano tenía previsto disfrutar 

junto a Livia se frustran cuando Fazio, la inestimable mano derecha del 

comisario, sencillamente desaparece del mapa. No ha vuelto a casa, su teléfono 

está desconectado y sólo se sabe que iba a encontrarse con alguien en el puerto. 

Sus compañeros se temen lo peor, y la visión de su querido Fazio herido, o tal 

vez muerto, mortifica a Montalbano de tal forma que no reparará en esfuerzos 

para encontrarlo. 
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El país de los ciegos  

H.G. Wells 

Un montañero llamado Núñez, 

en su intento por coronar el 

Parascotopetl, el Matterhorn 

de los Andes, resbala y cae 

por una ladera nevada. Al 

incorporarse comprueba 

aturdido que se encuentra en 

un valle aislado del resto del 

mundo por profundos 

precipicios, el País de los 

Ciegos. Los ancestros de sus 

habitantes huyeron de la represión española y una extraña enfermedad se 

propagó entre ellos, provocando que todos sus descendientes nacieran ciegos. 

Núñez cree que será fácil dominarlos, ya que según el refrán «En el país de los 

ciegos, el tuerto es el rey»... Publicado en 1904 en The Strand Magazine, este 

relato es uno de los textos más brillantes sobre la ceguera como metáfora. 

Aborda temas como el conocimiento humano y la sociedad, y muestra de qué 

manera la comunidad somete al diferente a sus creencias, eliminándolo por ser 

distinto. 
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Un verano con Homero 

<FILOSOFÍA>   

Sylvain Tesson 

«¿Cómo explicar que un relato 

de dos mil quinientos años 

resuene hoy con un brillo nuevo, 

con el centelleo de las aguas de 

una pequeña cala? ¿Por qué 

estos versos de inmortal 

juventud siguen iluminando el 

enigma de nuestro futuro? 

Sylvain Tesson nos lleva a las islas Cícladas, a orillas del mar Egeo, donde 

nacieron los personajes de la Ilíada y la Odisea, y nos invita a apagar los 

ordenadores y los teléfonos móviles para volver a Homero, quien nunca dejará 

de hablarnos. La fuerza, la hibris, el destino, la guerra, la importancia de la 

naturaleza son temas antiguos de extraordinaria actualidad. 

Este libro, ensayo, novela y viaje al mismo tiempo, es una invitación a 

zambullirse en las aguas turquesas del Mediterráneo y releer los clásicos. Entre 

mares y campos de batalla, criaturas monstruosas, hechizos, engaños y 

asambleas divinas, Tesson nos lleva con él en otro de sus viajes, esta vez por 

las palabras, y parte de la mitología para contar el mundo contemporáneo. 
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Hijos de Lázaro  

Robert Mawsoon 

Inmersos en una crisis conyugal y problemas 

económicos, Jack y Alison Heywood sufren la 

peor pesadilla de unos padres: sus dos hijos  

se ven envueltos en un espantoso accidente 

de tráfico, a causa del cual Frankie, de 7 años, 

queda en coma y Ben, su hermano mayor 

padece un profundo trauma. Después de tres 

meses desoladores en un hospital de 

Inglaterra, Frankie no da señales de superar 

el coma y Ben se retrae cada vez más en un 

mundo propio de turbulentas emociones.  

Pero de pronto, cuando toda esperanza se desvanece, encuentran una débil 

tabla de salvación: una revolucionaria clíica norteamericana dirigida por Elizabet 

Chase. 

Los hijos de Lázaro es una extraordinaria historia de esperanza y desesperación, 

de rendición y resurrección. Una inolvidable loa a la capacidad de curación y el 

esfuerzo humanos. 
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La república de las 

letras  

Marc Fumaroli 

La República de las Letras no 

tiene fronteras, ni gobierno, ni 

jerarquía. Alejada de cualquier 

especialización, sus miembros 

son estudiosos interesados en 

cualquier rama del saber, que 

no esperan remuneración 

alguna por sus conocimientos. 

A pesar de sus logros 

extraordinarios— filológicos, 

filosóficos y científicos—, fueron generalistas vivamente interesados en muy 

diversos aspectos del espíritu humano. Ya desde sus inicios, significó algo así 

como la defensa de un comercio amical con los vivos y los muertos que 

configuró un civismo ilustrado al margen de cualquier constricción doctrinal y 

que ha construído la Europa moderna, más allá de lo económico o lo nacional. 

Como dice Marc Fumaroli en el prólogo a esta edición de Acantilado que 

recoge por primera vez todos sus trabajos sobre la cuestión, «hacer la historia 

de esta institución singular y metamórfica es no sólo afrontar Europa bajo una 

luz desacostumbrada, ni económica, ni militar, sino convencerse también de 

que una instancia transnacional semejante es aún más deseable en el siglo de 

Facebook de lo que lo fue en el siglo de la invención del libro». 
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AUDIOVISUALES ADULTOS 

 

Aquaman  

El director James Wan se 

encarga de la primera 

aventura en solitario del rey de 

los mares. 'Aquaman' es narra 

la historia de cómo Arthur 

Curry (Jason Momoa) se 

entera de que es el heredero 

del reino submarino de la 

Atlántida. Así se convertirá en 

Aquaman, el emperador de Atlantis, comprometido a defender todo el planeta, 

tanto en la tierra como en los mares. 
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FICCIÓN JUVENIL 

El hombre vacío  

Dan Simmons 

JeremyBremen es profesor de matemáticas y tiene un 

secreto. Durante toda su vida ha recaído sobre él la 

maldición de poder leer las mentes. Conoce los más 

secretos pensamientos, los miedos y los deseos de los 

demás como si fueran los suyos propios. Durante años, su 

esposa Gail, también telépata, ha servido como escudo entre él y el peso 

terrible de ese poder. Pero tras la muerte de Gail, Jeremy es de nuevo 

vulnerable al caótico fluir de pensamientos ajenos que amenazan con destrozar 

su cordura. 

Jeremy huye e intenta escapar de su mente, de su pasado, de sí mismo. Desea 

vivir aislado, pero acaba presenciando un brutal acto de violencia que le lanza 

a un fatal viaje a través de lo más salvaje y peligroso del país como un testigo 

excepcional de su modo de vida. 
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Super Normal  

Greg James 

MURPH COOPER TIENE UN 

PROBLEMA. 

Su nueva escuela es 

supersecreta y superrara.Sus 

compañeros de clase saben 

VOLAR, CONTROLAR EL 

TIEMPO o HACER 

APARECER CABALLOS 

DIMINUTOS DE LA NADA. 

Y ¿qué capacidad extraordinaria tiene Murph? Bueno, pues…, esto… NO 

TIENE NINGUNA. Menos mal que no hay cerca ningún horrible supervillano 

tramando planes diabólicos. ¡¿Lo hay?! Ah, vale. Entonces… 

¡Ha llegado la hora de que SUPERNORMAL se convierta en un héroe! 
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Fornite Battle Royale  

Jason R. Rich 

¡La guía definitiva para el 

juego del momento, Fornite 

Battle Royale! 

¡Descubre los mejores secretos 

y estrategias de supervivencia 

en Fortnite Battle Royale: 

Trucos y Guía de juego! 

Domina los siete elementos 

clave del juego: 

- Selecciona, personaliza y mejora tu personaje 

- Elige la localización ideal para el aterrizaje 

- Explora la isla de forma segura, evitando la tormenta 

- Encuentra y recoge las mejores armas y munición 

- Consigue recursos y materiales de construcción 

- Construye fortalezas y estructuras 

- Sobrevive en combate hasta la victoria 

En este libro encontrarás las maneras más efectivas de vencer a tus oponentes 

con objetos, armas, recursos y estructuras. Entrénate para mejorar tus 

estrategias de combate ofensivas y defensivas y maximizar tus oportunidades. 
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9 AÑOS  

La maravillosa historia de 

Carapuntada. Una aventura de 

piratas  

Guy Bass 

En las mazmorras del CASTILLO 

GROTTESKEW. Carapuntada sigue 

intentando administrar su suero a las 

nuevas criaturas creadas por el loco 

Profesor Erasmus. Su última creación un 

Pulpo Gigante le llevará a descubrir un 

antiguo libro escondido que narra las 

aventuras del Pirata Flashpowder. Al hojear el libro descubrirá algo 

sorprendente: su ojo azul es igual que el del mítico capitán.¿será el mismo? 

Animado por sus amigos Arabelle y Criatura, Carapuntada desea partir a la 

aventura y descubrir sus orígenes pero, por otra parte, es tan leal al profesor 

que se niega a abandonar a su creador. 
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INFANTIL 

6 AÑOS 

25 cuentos para leer en 5 minutos  

Martín Roca 

Érase una vez... 

Cuentos mágicos, divertidos, fantásticos, 

emocionantes, sorprendentes y únicos. 

Relatos de princesas y leones; cerditos y ratones; 

hadas, duendes, brujas y ranas; gigantes 

pequeñitos y gatos elegantes... 
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Nosotros cinco  

Quentin Blake 

Nosotros cinco es un relato 

fascinante de la aventura, la 

amistad y el trabajo en equipo. 

Ángela, Oscar, Simona, Mario y 

Eric son cinco amigos 

fantásticos. Cada uno tiene una 

capacidad inusual. En un día de 

excursión en el campo, ocurre 

un desastre, pero trabajando 

juntos y combinando sus 

poderes individuales, los Cinco Fantásticos consiguen salvar el día. Con el 

característico sentido del humor de Quentin Blake y con sus ilustraciones 

exuberantes, Nosotros cinco también es un poderoso, aunque sutil, 

recordatorio de que el mundo es un lugar mejor cuando nos centramos en lo 

que podemos y sabemos hacer, en lugar de hacerlo en lo que no sabemos. 
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PRE-LECTORES 

 

 

El pequeño jardinero  

Emily Hughes 

«Este era el jardín. No 

parecía gran cosa, pero para 

su jardinero lo era todo.» Así 

empieza «El pequeño 

jardinero», una pequeña 

historia repleta de grandes 

emociones. Emily Hughes, la 

autora de «Salvaje», Premi 

Llibreter al Mejor Libro Ilustrado 2015, vuelve a deleitarnos con la conmovedora 

historia de un muchacho apenas más grande que su mascota que se siente 

incapaz de afrontar el trabajo que supone cuidar de su exuberante jardín. Hasta 

que un día decide pedir ayuda. Una delicada fábula sobre la perseverancia, el 

entusiasmo y la fuerza del amor que hará las delicias de los más pequeños y 

enternecerá los corazones de los mayores. 

Las vibrantes ilustraciones de Emily Hughes colman de vida ese pequeño 

jardín llenándolo de matices y de impresionantes colores, hasta el punto de 

lograr que queramos perdernos entre sus maravillosas plantas y sus hermosas 

flores. 
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AUDIOVISUALES  

 

Atrapa la bandera  

Richard Carson, un ambicioso 

multimillonario, quiere 

apropiarse del satélite 

terrestre y explotar la fuente 

de energía limpia y real del 

futuro, el Helio 3. Para ello, 

deberá borrar de la Historia la 

gesta de los astronautas del 

Apolo XI y sus famosos 

primeros pasos por la Luna, algo que el 40% de la población mundial cree que 

es mentira. Y el único capaz de impedir que se salga con la suya es un 

simpático y decidido surfero de 12 años, Mike Goldwing. Con la ayuda de sus 

amigos -el friki Marty, la futura periodista Amy y un pequeño lagarto con 

aspiraciones de ser Godzilla-, viajan a la Luna acompañados por el abuelo de 

Mike, un antiguo astronauta que lleva años distanciado de su familia. Ahora 

está en las manos de Mike no sólo salvar el futuro de la Tierra, sino el de su 

propia familia. 
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