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ADULTOS   FICCIÓN 

GABÁS, Luz 

Planeta, 2019. 448 p. 

N GAB lat 

El latido de la tierra 

Serie Valerie Lane 1: La tetería de la felicidad 

INUSA, Manuela 

Martínez Roca, 2019. 297 p. 

Laurie es la propietaria de una pequeña tienda de té en la romántica             
Valerie Lane de Oxford. En su tetería se venden los tés más deliciosos del 
mundo, y sus clientes se sienten como en casa; es cómoda y acogedora e 
irradia la misma calidez que la propia Laurie. Su único problema: el amor 
nunca le ha acabado de funcionar. 

N INU val 1 

Serie Valerie Lane 2: La chocolatería de los sueños 

INUSA, Manuela 

Martínez Roca, 2019. 320 p. 

Keira ama lo que hace: fabricar sus propios dulces en su pequeña                         
chocolateria en la Valerie Lane. Sus chocolates caseros, son tremendamen-
te populares entre niños y mayores. A Keira, con tantas golosinas a su                  
alrededor, le resulta difícil resistirse. ¿Y qué? A ella no le avergüenza ni su 
amor por el chocolate ni su figura curvilínea. Desafortunadamente, su                 
novio tiene una opinión muy distinta. Por suerte, Keira cuenta con el apoyo 
de sus amigas, y, además, hay un cliente encantador que últimamente ha 
estado frecuentando la tienda de Keira muy a menudo… 

N INU val 2 

Alira, heredera de la mansión y las tierras que su familia conserva desde 
hace generaciones, se debate entre mantenerse fiel a sus orígenes o              
adaptarse a los nuevos tiempos. Cuando cree encontrar la respuesta a sus 
dudas, una misteriosa desaparición perturba la aparente calma que                   
reinaba en la casa, la única habitada en un pequeño pueblo abandonado.  



 

El Rastreador es conocido por sus habilidades como cazador: Tiene un 

buen olfato, se dice de él. Contratado para encontrar a un misterioso niño 

que ha desaparecido, el Rastreador rompe su propia regla de no trabajar 

con nadie y se encuentra de pronto como parte de un grupo que debe                 

colaborar y apoyarse para llevar su objetivo a buen puerto. Se trata de un 

grupo heterogéneo, formado por personajes inusuales, cada uno con sus 

propios secretos, incluido un hombre capaz de cambiar de forma a su an-

tojo conocido como el Leopardo. 

Leopardo negro, lobo rojo 

ADULTOS   FICCIÓN 

N JAM leo 

Aenlin, una chica intrépida e inteligente de trece años, hija de un                         

mercader de Colonia y apasionada de los caballos, acepta suplantar                   

secretamente a su hermano gemelo a lomos de la magnífica yegua                    

Meletay en su viaje por España. Una vez allí, un desafortunado encuentro 

con el Cid cambiará su destino para siempre. 

La canción de los caballos 

JORDAN, Ricarda 

Ediciones B, 2019. 576 p. 

N JOR can 

JAMES, Marlon 

Seix Barral, 2019. 809 p. 

En mitad de la noche en un barrio tranquilo de Minneapolis raptan a Luke 

Ellis, de doce años, tras haber asesinado a sus padres. Una operación que 

dura menos de dos minutos. Luke se despierta en la siniestra institución 

conocida como El Instituto, en una habitación que se asemeja a la suya 

pero sin ventanas. En habitaciones parecidas hay otros niños: Kalisha, 

Nick, George, Iris y Avery Dixon, entre otros, que comparten capacidades 

especiales como la telequinesia o la telepatía.  

El Instituto 

KING, Stephen 

Plaza y Janés, 2019. 618 p. 

N KIN ins 



 

ADULTOS   FICCIÓN 

LÓPEZ RUBIO, Susana 

Espasa, 2019. 440 p. 

N LOP flo 

Flor de sal 

Los sabores perdidos 

MARTOS, Raquel 

Ediciones B, 2019. 496 p. 

Raquel Martos nos regala una novela repleta de emoción y sorpresas, una 
historia que conecta el paladar y el corazón, los sabores y la vida. Y es que 
las historias de los alumnos -y también de la enigmática profesora- son, de 
algún modo, las de todos nosotros. 

N MAR sab 

Los crímenes del Ártico 

NORDBO, Mads Peder 

Planeta, 2019. 416 p. 

 En Groenlandia, una serie de asesinatos conmociona a la pequeña                     
comunidad de Nuuk, la capital de la gélida isla. Matthew Cave, un joven 
periodista del periódico local, es enviado a cubrir el descubrimiento de lo 
que parece ser un fósil de la época vikinga. Pero el caos se desata cuando la 
momia desaparece y el policía encargado de protegerla durante la noche es 
brutalmente asesinado. 

N NOR cri 

Acaba de estallar la Gran Guerra y Julieta Carrión de la Vega llega con 16 
años a Bolivia procedente de España, para reencontrarse con su padre. 
Huérfana de madre, Julieta adora a su padre, o al menos la imagen idílica 
que tiene de él, pero muy pronto choca con la dura realidad. Don Gonzalo 
emplea niños para trabajar en la mina, y padre e hija tienen un primer y 
tremendo enfrentamiento. 



 

Año Nuevo, Escocia. Una familia de cazadores se contagia de un virus               

procedente de la sangre de un faisán. Regresan a casa convertidos, sin             

saberlo, en transmisores de una misteriosa plaga que causará millones de 

víctimas a una velocidad imparable. Mientras las personas enferman y 

mueren, el terror y la locura se extienden por todo el planeta. Pero entre 

las ruinas y el caos hay un destello de esperanza: un grupo de                                

supervivientes en apariencia inmunes al germen emprende un viaje hacia 

lo desconocido.  

Crónicas de la elegida 1: Año uno 

ADULTOS   FICCIÓN 

N ROB cro 1 

Una novela sobre las mujeres que crearon el traje de novia que hizo soñar 

a toda una época. Elegante como The Crown, cautivadora como El tiempo 

entre costuras. Londres, 1947. Asediados por el frío invierno, los                       

británicos padecen el racionamiento a pesar de su victoria en la Segunda 

Guerra Mundial. Pero Buckingham Palace remontará los ánimos de la                     

nación con el anuncio del compromiso de la princesa Isabel. Para Ann y 

Miriam, bordadoras en el taller de un famoso modisto, la boda es más que 

una celebración. 

El vestido 

ROBSON, Jenny 

Espasa, 2019. 463 p. 

N ROB ves 

ROBERTS, Nora 

Plaza y Janés, 2019. 461 p. 



 

ADULTOS   NO FICCIÓN 

ADRADOS, Javier 

RANDOM, 2019. 140 p. 

929 MEC adr 

En tu fiesta me colé: una historia ilustrada de Mecano 

Una nueva historia del mundo clásico 

SPAWFORTH, Tony 

Crítica, 2019. 411 p. 

Esta historia del mundo clásico de Tony Spawforth nos ofrece una imagen 
realmente nueva de los pueblos y las culturas de los que ha surgido nues-
tra propia civilización. Una historia de Grecia y de Roma, y de su relación 
con los pueblos de su entorno. 

93 SPA nue 

A través de un recorrido por los orígenes de grupo, de las canciones y sus 
letras, Nacho Cano edita y prolonga el retrato personal del grupo y de una 
época más transgresora de nuestro país, la movida madrileña, y de cómo la 
irrupción del sida arrasó con una generación y supuso el final de una larga 
fiesta. 

Social 

Ciencia Ficción 

Negra 

Romántica 

Histórica 

Policiaca 

Breve 

Fantasía 

Terror Aventuras 
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INFANTIL   FICCIÓN 

AGEE, Jon 

La casita roja, 2019. 48 p. 

I AGE mur 

AMARILLO 

El muro en mitad del libro 

¡No quiero ir al cole! 

BLAKE, Stephanie 

BEASCOA, 2019. 32 p. 

Simón tiene que empezar el colegio, pero la idea no le resulta nada atracti-
va. Esa noche no pega ojo, y a la mañana siguiente apenas puede probar 
bocado. Sin embargo, para sorpresa de Simón, en el colegio suceden mil 
cosas, ¡todas ellas muy divertidas! ¡Ahora ya no quiere volver a casa! 

I BLA noq  

AMARILLO 

¡Quiero espaguetis! 

BLAKE, Stephanie 

BEASCOA, 2019. 32 p. 

Había una vez un conejito que solo quería comer una cosa... ¡espaguetis! 
Los padres de Simón, enfadados porque se niega a comer cualquier otra 
cosa, lo castigan en su habitación. Simón se enfada muchísimo hasta que 
escucha a sus padres hablar de un rico pastel de chocolate... ¿qué hará en-
tonces Simón? 

I BLA qui  

AMARILLO 

En el centro de este libro hay un muro. Y, en uno de los lados, un joven ca-
ballero con su armadura. Está completamente convencido de que el muro 
lo protege de los peligros que acechan al otro lado: un feroz tigre, un enor-
me rinoceronte y, sobre todo, un temible ogro que se lo zamparía de un 
bocado. 



 

Un nuevo título dentro de la colección de cuentos populares adaptados a 

los primeros lectores con unas ilustraciones cautivadoras para que se ini-

cien en la lectura a través de las historias y los personajes de siempre. 

El pastor mentiroso 

INFANTIL   FICCIÓN 

I BRE pas  
AMARILLO / MAY. 

Un nuevo título dentro de la colección de cuentos populares adaptados a 

los primeros lectores con unas ilustraciones cautivadoras para que se ini-

cien en la lectura a través de las historias y los personajes de siempre. 

La princesa y el guisante 

GLATT, Jana 

COMBEL, 2019. 24 p. 

I GLA pri  
AMARILLO / MAY. 

BRENLLA, Laura 

COMBEL, 2019. 23 p. 

Un nuevo título dentro de la colección de cuentos populares adaptados a 

los primeros lectores con unas ilustraciones cautivadoras para que se ini-

cien en la lectura a través de las historias y los personajes de siempre. 

El zapatero y los duendes 

JULVE, Óscar 

COMBEL, 2019. 24 p. 

I JUL zap  
AMARILLO / MAY. 



 

INFANTIL   FICCIÓN 

LEACH, María y DIOS, Olga de 

BAOBAB, 2019. 32 p. 

I LEA que 

AMARILLO 

¿Qué bigotes me pasa? 

Leo con la patrulla canina: un cuento para cada letra p, m, l, s 

Penguin Random House, 2019. 45 p. 

Es un sistema divertido y muy accesible para que empieces a dar tus pasi-
tos en el mundo de la lectura. En cada cuento, una sola letra ¡así es muy 
fácil! 

I LEO 

AMARILLO  

MAY. / ENL. 

Te regalo el mundo 

McClearly, Stacey 

BAOBAB, 2019. 32 p. 

Cuando naciste eras tan precioso que entre mil regalos busqué el más her-
moso. Te regalo el mundo, las abejas y las flores, los peces del riachuelo y 
las aves de colores. Bosques, montañas, océanos y lagos. Todas estas mara-
villas te están esperando... Celebremos la vida y los fascinantes regalos que 
nos ofrece la naturaleza. 

I MCC ter  

AMARILLO 

  

Un cuento para entender que todas las emociones son buenas, si sabemos 
identificarlas y gestionarlas. ¡Descúbrelo en este relato salvajemente 
tierno! 



 

A Tino le gusta echarse pedetes. Siempre que lo hace su madre le regaña, 

su padre se avergüenza de él, su abuela se enfada y su hermana pilla una 

rabieta ¡pero todos tienen un secreto y Tino lo sabe! 

¡Puf! ¿has sido tú, Tino? 

INFANTIL   FICCIÓN 

I ROB puf  
AMARILLO 

Todos los amigos de Mía tienen un animal con quien jugar, a quien cuidar 

y dar achuchones, menos ella. Mía desea un gato más que nada en el 

mundo, pero, a pesar de su insistencia, sus padres se niegan en rotundo. 

Quiero un gato 

ROSS, Tony 

Libros del Zorro Rojo, 2019.36 p. 

I ROS qui 
AMARILLO / MAY. 

Roberts, David 

RBA-Molino, 2019. 26 p. 

Un nuevo título dentro de la colección de cuentos populares adaptados a 

los primeros lectores con unas ilustraciones cautivadoras para que se ini-

cien en la lectura a través de las historias y los personajes de siempre. 

Ricitos de oro 

ZORRILLA, Flavia 

COMBEL, 2019. 23 p. 

I ZOR ric  
AMARILLO / MAY. 



 

INFANTIL   FICCIÓN 

JULVE, Óscar y COPONS, Jaume 

BEASCOA, 2019. 95 p. 

I-N JUL ave 1 

AZUL 

Aventura total 1: El secreto del profesor 

Aventura total 2: Un plan maléfico 

JULVE, Óscar y COPONS, Jaume 

BEASCOA, 2019. 95 p. 

Ulises y Lía se dan cuenta de que su deber es regresar a Eternia para ayu-
dar a sus habitantes. Al llegar, descubren para su horror que los eternianos 
han contraido un virus que los está debilitando.  

I-N JUL ave 2 

AZUL 

En la escuela de Ulises y Lía, los alumnos pueden escoger entre varias ex-
traescolares. En contra de su voluntad, ambos acaban en clase de Aventura 
Total con el profesor Hache, un viejo extraño y huraño. Lo que Ulises y Lía 
no saben es que el profesor oculta un secreto y que están a punto de      
embarcarse en una trepidante aventura. 

INFANTIL   POESÍA 
Versos del colegio 

RUIZ TABOADA, Javier 

SM, 2019. 65 p. 

Este libro magníficamente ilustrado contiene 30 poemas sobre el cole-
gio.Un libro para que los niños descubran el día a día en el colegio y se fa-
miliaricen con la poesía. 

I-P RUI ver 



 

Mi primer imaginario de dinosaurios 

FAY, Laure du 

SM, 2019. 12 p. 

En este imaginario descubrirás más de 100 especies de dinosaurios distri-
buidos en seis grandes hábitats. Con ilustraciones tiernas y de alegres colo-
res y un formato en cartón que lo hace manejable para los más pequeños. 

I-556 FAY mip 

En este imaginario descubrirás más de 150 animales distribuidos en seis 

grandes hábitats. Con ilustraciones tiernas y de alegres colores y un forma-

to en cartón que lo hace manejable para los más pequeños. 

Mi primer imaginario de animales 

I-591 FAY mip 

¡Emprende una aventura alucinante a través del cuerpo humano, desde tu 

fascinante cerebro hasta los dedos de tus pies! Un libro repleto de asom-

brosa información que incluye datos curiosos y actividades prácticas en 

cada página. 

Mi primer libro del cuerpo humano 

GIFFORD, Clive 

Beascoa, 2019. 48 p. 

I-611 GIF mip 

FAY, Laure du 

SM, 2019. 12 p. 

INFANTIL  NO FICCIÓN 



 

JUVENIL   FICCIÓN 

GRIOT, Manuel 

SM, 2019. 100 p. 

J-N GRI dia 1  

ROJO 

Los diarios de Tony Lynx 1: El libro del poder 

Las colossales aventuras de Harry & Cerdon 1: Una misión mítica 

Solís, Fermín 

Montena, 2019. 127 p. 

Harry es un cíclope. Que solo tiene un ojo, vamos. Cerdon es su amigo, que 
no su mascota. Desciende de los grandes dragones de la Antigüedad. Y de 
los grandes cerdos. 

Los dos viven en la isla de Colossa, un sitio lleno de criaturas mitológicas 
donde puedes encontrar dioses, centauros y minotauros de camino a la 
escuela. 

J-N SOL col 1  

ROJO 

Las colossales aventuras de Harry & Cerdon 2: Misterio en la isla 

Solís, Fermín 

Montena, 2019. 127 p. 

Harry y Cerdon viven en la isla de Colossa, donde por fin han llegado las 
ACHIDAS ESPHERIKAS 3000. Harry está como loco por conseguirlas, pero no 
va a ser tan fácil, alguien ha robado el último par. Esperemos que no sea 
Vicente Cuernoalegre... 

J-N SOL col 2 

ROJO 

El arqueólogo Tony Lynx y la hija de su maestro parten hacia una trepidan-
te aventura en busca del padre de la chica, recientemente desaparecido. 
Para ello precisarán de la ayuda del lector, que irá resolviendo los enigmas 
ocultos en las ilustraciones a medida que avance la narración. 



 

En una visita al hospital, un autor en busca de redención se encuentra con 

un hombre extraño al que llaman el poeta. Este hombre le entrega un ma-

nuscrito para que lo lea y, si le gusta, lo publique, siempre que no desvele 

su nombre. El libro reúne una veintena de relatos de hombres y mujeres  a 

los que el Poeta ha entrevistado a partir de noticias de sucesos que ha leí-

do en periódicos locales de todo el mundo. 

Vidas extraordinarias de gente corriente 

JUVENIL  FICCIÓN 

J-N COL vid 

VERDE 

La primera vez que Nerea escuchó la palabra “antípodas” creyó que se 

trataba del nombre de un reino mágico. Lo que no podía imaginar era que 

se trataba de un lugar real, situado al otro lado del mundo, y que se ten-

dría que marchar a vivir allí abandonando todo lo que hasta ese momento 

había conocido 

Antípodas 

González Rubio, Paloma 

SM, 2019. 133 p.  

J-N GON ant  

VERDE 

COLIN, Fabrice 

SM, 2019. 232 p. 

Miyazaki es mucho más que un parásito, mucho más que el ser más pode-

roso del planeta. Es un asesino en serie que se ha apoderado de internet. 

Y quiere matarnos a todos.La operación Mago de Oz sigue su curso, pero 

los Wizards están en peligro. Ya queda muy poco para la batalla final 

Crónicas del parásito 3: La hora Zulú 

Mallorquí, César 

SM, 2019. 224 p. 

J-N MAL cro 3  

VERDE 



 

JUVENIL   FICCIÓN 

REGUERA, Galder 

SM, 2019. 229 p. 

J-N REG vid  

VERDE 

La vida en fuera de juego 

El libro salvaje 

VILLORO, Juan 

SM, 2019. 237 p. 

Juan ya tiene planeadas las vacaciones de verano. Sin embargo, su madre 
ignora sus planes y lo deja en casa de Tío Tito, un bibliófilo empedernido 
que hace ruido cuando come y que le teme a los osos de peluche. Ahí, es-
condido entre los miles de ejemplares de la biblioteca de su tío, Juan ten-
drá que en encontrar el Libro Salvaje, un libro rebelde que se resiste a la 
lectura y que guarda entre sus páginas un secreto destinado al lector que 
sea capaz de atraparlo. 

J-N VIL lib 

VERDE 

Ibon tiene catorce años, vive en un pequeño pueblo del País Vasco y su 
mayor pasión es jugar al fútbol. Es centrocampista y se desenvuelve bien 
sobre el césped, pero un día descubre algo que puede acabar para siempre 
con su sueño deportivo: lo que siempre ha creído que es el fuera de juego 
no lo es en realidad. 
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