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FICCIÓN ADULTOS 

La Mansión. Tiempos gloriosos 

Anne Jacobs 

Franziska no puede creer que sea cierto: 

finalmente está de regreso en la casa familiar de 

los Von Dranitz. Durante el caos de la Segunda 

Guerra Mundial tuvo que renunciar a la 

majestuosa mansión en el este de Alemania, 

pero el anhelo de retornar siempre la persiguió. 

Jamás pudo olvidar los tiempos gloriosos previos 

a la guerra, sus ilusiones y sus deseos de una 

vida al lado de su gran amor, Walter Iversen. Fue 

una época feliz hasta que la guerra los separó y 

destruyó sus sueños. Su amor parecía perdido 

para siempre... pero Franziska nunca abandonó 

la esperanza. 

 

 

 

Un verano en escocia  

Mary Nickson 

Isobel y Giles Grant viven con sus dos hijos 

en una soberbia casa antigua en medio del 

magnífico paisaje escocés. Tenían un 

sueño: convertir los graneros en un centro 

cultural, u por fin lo han conseguido. Este 

verano están ultimando los detalles para la 

inauguración. Justo entonces llega Lorna, 

hermana mayor de Isobel y antigua novia de 

Giles. Lorna, eficaz y decidida, logra hacerse 

cargo de la gestión del centro; en realidad 

está haciendo todo lo posible para resultar 

imprescindible, pero su verdadero plan es 

otro: Lorna quiere todo lo que tiene Isobel … 

marido incluido. 
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La madre de Frankestein  

Almudena Grandes 

En 1954, el joven psiquiatra Germán 

Velázquez vuelve a España para trabajar en 

el manicomio de mujeres de Ciempozuelos, 

al sur de Madrid. Tras salir al exilio en 1939, 

ha vivido quince años en Suiza, acogido por 

la familia del doctor Goldstein. En 

Ciempozuelos, Germán se reencuentra con 

Aurora Rodríguez Carballeira, una parricida 

paranoica, inteligentísima, que le fascinó a 

los trece años, y conoce a una auxiliar de 

enfermería, María Castejón, a la que doña 

Aurora enseñó a leer y a escribir cuando era 

una niña. Germán, atraído por María, no 

entiende el rechazo de ésta, y sospecha 

que su vida esconde muchos secretos. El 

lector descubrirá su origen modesto como nieta del jardinero del manicomio, sus 

años de criada en Madrid, su desdichada historia de amor, a la par que los 

motivos por los que Germán ha regresado a España. Almas gemelas que quieren 

huir de sus respectivos pasados, Germán y María quieren darse una 

oportunidad, pero viven en un país humillado, donde los pecados se convierten 

en delitos, y el puritanismo, la moral oficial, encubre todo tipo de abusos y 

atropellos 

 

El unicornio 

Iris Murdoch 

Cuando Marian Taylor acepta un empleo de institutriz 

en el castillo de Gaze y llega a ese remoto lugar 

situado en medio de un paisaje terriblemente hermoso 

y desolado, no imagina que allí encontrará un mundo 

en que el misterio y lo sobrenatural parecen precipitar 

una atmósfera de catástrofe que envuelve la extraña 

mansión, y nimba con una luz de irrealidad las figuras 

del drama que en ella se está representando. Hannah, 

una criatura pura y fascinante, es el personaje 

principal de ese pequeño círculo de familiares y 

sirvientes que se mueven en torno a ella como guiados 

hacia un desenlace imprevisible. Pero Marian no puede saber si ese divino ser 

es en realidad una víctima inocente o si estará expiando algún antiguo crimen. 
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Rescate 

David Malouf 

Hacia el final de la Guerra de Troya, Aquiles, furioso 

por la muerte de su compañero Patroclo a manos de 

Héctor, hijo de Príamo, rey de Troya, mata a Héctor y 

profana su cadáver arrastrándolo colgado de su carro 

alrededor de las murallas de Troya durante once días. 

Príamo, que no puede honrar la memoria de Héctor 

como es debido, decide rebajarse como ningún otro 

hombre lo ha hecho antes: se arrodilla ante su 

enemigo, el asesino de su hijo, y le suplica que le 

devuelva su cuerpo a cambio de un rescate. David 

Malouf explicaría que en el encuentro entre Príamo y 

Aquiles, dos hombres poderosos devastados por la pena, narrado brevemente 

en la Ilíada, descubrió una de esas «historias no contadas que encontramos en 

los márgenes de escritores anteriores». Malouf, uno de los más prestigiosos 

escritores australianos contemporáneos, reelabora y amplía el material de la 

Ilíada en la que es su primera novela en diez años, Rescate; un homenaje al arte 

de narrar que le permite hablar de temas como el amor filial, la guerra, el azar o 

la camaradería. 

 

Terra Alta 

Javier Cercas 

Un crimen terrible sacude la apacible comarca de 

la Terra Alta: los propietarios de su mayor 

empresa, Gráficas Adell, aparecen asesinados 

tras haber sido sometidos a atroces torturas. Se 

encarga del caso Melchor Marín, un joven policía 

y lector voraz llegado desde Barcelona cuatro 

años atrás, con un oscuro pasado a cuestas que 

le ha convertido en una leyenda del cuerpo y que 

cree haber enterrado bajo su vida feliz como 

marido de la bibliotecaria del pueblo y padre de 

una niña llamada Cosette, igual que la hija de 

Jean Valjean, el protagonista de su novela 

favorita: Los miserables. 

Partiendo de ese suceso, y a través de una narración trepidante y repleta de 

personajes memorables, esta novela se convierte en una lúcida reflexión sobre 

el valor de la ley, la posibilidad de la justicia y la legitimidad de la venganza, pero 

sobre todo en la epopeya de un hombre en busca de su lugar en el mundo. 
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FICCIÓN JUVENIL 
Stephenie Meyer. Sol de medianoche  

Stephenie Meyer 

Cuando Edward Cullen y Bella Swan se 

conocieron en Crepúsculo, nació una historia 

de amor icónica. Pero hasta ahora, sus fans 

solo conocen la historia a través de Bella. Por 

fin los lectores podrán vivir la versión de 

Edward en la muy esperada novela Sol de 

medianoche. La inolvidable historia, contada 

a través de los ojos de Edward, toma un cariz 

nuevo y definitivamente oscuro. Conocer a 

Bella es lo más perturbador e intrigante que 

le ha sucedido en todos sus años como 

vampiro. A medida que se nos desvelan 

detalles fascinantes del pasado de Edward y 

la complejidad de sus pensamientos más 

íntimos, entenderemos por qué este es el 

conflicto interno que define su vida. ¿Cómo 

puede justificar los impulsos de su corazón si 

significan poner a Bella en peligro? En Sol de Medianoche, Stephenie Meyer nos 

transporta de nuevo a un mundo que ha cautivado a millones de lectores y nos 

trae una novela épica sobre los profundos placeres y las consecuencias 

devastadoras de un amor inmortal.  

 

12 AÑOS 

Los cuadernos secretos de Sherlock Holmes 

Javier Casis 

En la primavera de 1904 la paz de Holmes y Watson queda 

rota durante la visita a una subasta en Christie´s. A partir de 

este suceso tendrán lugar una serie de sucesos misteriosos, 

siendo todos ellos resueltos de forma inteligente y sagaz  

por nuestros sabuesos, como El escritorio del capitán 

Devenport, La extraña aventura del cocker “hablador”, Los 

archivos secretos de Fulworth y El misterio de los tres sellos 

de oro, algunos de los que componen este libro, todos ellos 

resueltos de forma diestra y sagaz, a pesar de la acechante sombra del 

enigmático Thadeus Garrison. 
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El prohibido libro bondadoso  

Magnus Myst 

Fede y Betty son dos hadas un poco particulares, a 

quienes el gran Magnus Myst ha encargado la misión 

de encontrar el más poderoso objeto mágico: el 

Elemental. Pero solo lo pueden conseguir con tu 

ayuda, querido lector. A lo largo de las páginas de 

este libro encontrarás las claves para descubrir el 

misterio. Pero debes de tener mucho cuidado: 

cualquier error puede ser fatal. 

 

9 AÑOS 

La carretera 

Miren Agur Meabe 

Si vives en una caravana, te acostumbras a andar de 

aquí para allá. En cuanto te haces a un lugar, hala, 

carretera y manta. Cuando mi madre comienza a 

hablar consigo misma en voz alta, significa que pronto 

nos largamos. Estoy acostumbrada a decir “hola” y 

“adiós” casi al mismo tiempo. Razón suficiente para no 

estrechar lazos con nadie. Pasando. Somos como los 

pájaros: siempre volando, huyendo de las trampas 

para que nadie ni nada nos atrape. La carretera nos 

llama. 

 

 

El día que Gluck llegó a la Tierra 

Jordi Sierra i Fabra 

Steve está a punto de morir atropellado por unos ladrones, 

pero salva la vida gracias a una luz deslumbrante que sale 

de un contenedor y que además levanta el coche de los 

delincuentes un par de metros por encima de su cabeza. 

La historia resulta increíble para la policía, sobre todo 

cuando el chico cuenta que del contenedor ha aparecido 

un ser de color verde con antenas. Cuando vuelve a casa, 

se encuentra cara a cara con la explicación: Gluck, un 

simpático extraterrestre, loco por las manzanas. 
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NO FICCIÓN JUVENIL 

Tu pueblo es tu planeta 

Claire Merleau-Ponty y Sylvie Girardet 

Este libro, repleto de dibujos divertidos te cuenta cómo es 

nuestro planeta: las plantas, los animales y los hombres 

que lo pueblan, el medio en el que viven, pero también los 

peligros que lo amenazan. 

Frente a las heridas que sufre cada día, esta obra propone 

curarlo con tu ayuda. 

Si cada uno de nosotros aprende a conocer y a respetar la 

Tierra, ¡quizá tus hijos lleguen a conocer un paraíso 

terrestre! 
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INFANTIL 

6 AÑOS 

Los atrevidos. Cuatro historias para gestionar tus emociones 

Elsa Punset 

Los Atrevidos. Cuatro historias para 
gestionar tus emociones recoge cuatro 
cuentos con los que los niños aprenderán 
a ser valientes y dominar sus MIEDOS, 
comprenderán la importancia de tener 
una buena AUTOESTIMA, descubrirán el 
poder del TRABAJO EN EQUIPO y 
aprenderán a serenarse para gestionar 
sus ENFADOS. 

Saber gestionar nuestras emociones no 
siempre es fácil, especialmente para los 
más pequeños. Educar con inteligencia 
emocional es algo esencial para enseñar 
a los niños a manejar sus emociones y así 

mejorar sus relaciones con los demás, superar los problemas cotidianos y tomar 
mejores decisiones. 

Elsa Punset, la conocida autora y referente indispensable en el ámbito de la 
inteligencia emocional, combina en esta colección aventuras entrañables para 
los niños y niñas con el taller de emociones, en el que toda la familia descubrirá 
pistas y recursos para mejorar su inteligencia emocional. 

Los Atrevidos son Alexia, Tasi y su perro Rocky. Ellos están descubriendo cómo 
hacer magia con sus emociones. Acompañados por el genial y experimentado 
entrenador de emociones, la gaviota Florestán, se enfrentarán cada noche a 
retos divertidos y trepidantes. A través de sus aventuras aprenderemos de forma 
amena a gestionar nuestras emociones, o lo que es lo mismo: a ponerles 
nombre, calmarlas o transformarlas. 
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PRE-LECTORES 

Descubre el cuerpo humano  

Jose Ignacio Bonavista 

Con este libro los más pequeños 

descubrirán jugando los detalles más 

importantes y curiosos del cuerpo 

humano y, al mismo tiempo, integrarán 

buenos hábitos de higiene y 

alimentación. ¿Sabes... ... cuántos 

huesos forman nuestro esqueleto? ... 

cómo funciona la digestión de los 

alimentos? ... cómo mantener tu cuerpo 

sano? Un libro con solapas, lengüetas y 

pop-ups para que los niños aprendan 

todo esto y mucho más, descubriendo 

cómo funciona nuestro cuerpo. 
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Y Para el mes de diciembre, entre otras muchas novedades, 

tendremos el premio planeta 2020 y el finalista del premio 

planeta 2020. 
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