


Juana Cortes Amunarriz 

Corazón, Mano, Corazón. 

CORTES AMUNARRIZ, Juana 

Everest, 2021. 143p.  

Izaskun no es una niña como las demás; ella puede sentir los pre-

sagios y utiliza lo que llama los puentes mágicos para irse a su 

mundo, ése que no comparte con nadie. Una mañana de lluvia, ca-

mino del colegio, un rayo cae sobre el paraguas de su hermana 

mayor, Arantxa, quien se desvanece, inconsciente. Pero aunque ha 

sobrevivido al rayo, la niña permanece profundamente dormida. 

Los días pasan y la salud de Arantxa empeora. Corazón, mano, co-

razón nos cuenta cómo conseguirán despertar a la durmiente y có-

mo será su recuperación.  

J-N COR cor  

VERDE 

Los ausentes.  

CORTES AMUNARRIZ, Juana 

Espansa, 2021. 319p.  

País Vasco, 2007. Tras el fracaso de la última tregua, ETA prepara 

un nuevo golpe para demostrar su cuestionada fortaleza. Dos en-

capuchados secuestran a punta de pistola a Bixen Alzola, profesor 

de universidad y defensor de la vía pacífica como única alternativa 

para solucionar el conflicto vasco. Cuando su mujer, Leire, recibe la 

llamada de la organización terrorista reivindicando la acción, siente 

que su mundo se resquebraja. Sabe que las posibilidades de que 

su marido salga indemne son mínimas. 

El Fungible  

CORTES AMUNARRIZ, Juana 

Ayuntamiento, Patronato Sociocultural, 2011. 38p.  

Un libro que contiene diversos relatos de autores como: 

La niña muerta / Osvaldo Gallone. La última voluntad de Azcárate / 

Juana Cortés Amunárriz. La noche del elefante / Ana Rodríguez 

Pastor. Malos y cobardes / Francisco Miguel Espinosa.  

 

N COR aus  
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Pedro De Paz 

El documento Saldaña  

DE PAZ, Pedro  

Circulo de lectores, 2008. 379p.  

Miguel Cortés, un buscavidas que subsiste aceptando todo tipo de 

trabajos en el límite de la legalidad, recibe un día una peculiar pro-

puesta: localizar y recuperar un antiguo documento redactado por 

un afamado empresario de principios del siglo pasado que contiene 

las claves de un tesoro artístico de incalculable valor. La mujer que 

lo custodiaba ha sido brutalmente asesinada y el documento Salda-

ña ha desaparecido. Atraído por una generosa oferta económica, 

Cortés acepta un encargo que lo llevará a introducirse en un inquie-

tante juego de espejos en el que nada es lo que parece ser y que 

le acabará conduciendo hasta un fabuloso legado artístico desapa-

recido en los tumultuosos inicios de la guerra civil española y que 

fue dado por perdido para siempre. Un legado por el que muchas 

personas no dudarían en matar. Junto a Miguel Cortés, Lola, exper-

ta en arte y compañera de la mujer asesinada, se convertirá en su 

mejor aliada en esta peligrosa, y a la vez fascinante, aventura.  

N PAZ doc  

 Menudo Castillo  

FERNANDEZ JIMENEZ, Javier 

Amigos de papel, 2020. 49p.  

¿De qué están hechos los sueños? ¿Y los libros? ¿Dónde hallar 

las mejores palabras para un buen relato? ¿Quién sabe? Puede 

que si abres las puertas-páginas de este castillo tan especial en-

cuentres alguna pista. ¿Te atreves a descubrirlo? Toda una aventu-

ra donde tendrás que atravesar selvas, rodear volcanes, surcar 

océanos, cruzar bosques, pescar en lagos, subir escaleras y dar un 

salto....¡al infinito! Un libro que mantiene la curiosidad de los niños 

hasta el final. Perfecto para fomentar la animación a la lectura, en 

el que las páginas te trasladan a mundos mágicos y de fantasía ju-

gando con las letras y las palabras para llegar a un lugar donde so-

ñar y viajar a través de la lectura.  

I-N FER men 

AZUL  

Javier Fernandez Jimenez 



Almudena Garcia Paramo 

Jesús de Nazaret : hombre y leyenda   

GARCIA PARAMO, Almudena  

Dastin, 2004. 238p.  

Jesucristo es con toda seguridad, el personaje histórico del que 

más se ha escrito y más se ha hablado en la cultura occidental. Es 

un hecho que vivimos la era cristiana, que nuestro calendario se 

rige en torno a los acontecimientos que dieron forma a su vida. El 

inicio de cada año, las festividades que jalonan cada temporada, 

desde las Navidades, a la Semana Santa o el Carnaval. Pero, 

¿Cuántos datos contrastados existen en realidad? ¿Dónde, cuándo 

y cómo nació realmente este hombre que luego vino a Cristo? 

La realidad arroja un panorama desolador. Nada escribió Jesucristo 

sobre sí mismo o su doctrina, y ni una sola partida de nacimiento o 

su inscripción en algún censo atestiguan su paso por la tierra, Sa-

bemos, eso si, que murió, de lo que debemos deducir que había 

nacido. Parece simple, pero es el inicio de cualquier investigación 

sobre su verosimilitud como personaje histórico. Su valor como pro-

feta... eso es otra cuestión que se ha de tratar analizando los textos 

de quienes reprodujeron sus enseñanzas. Primero de forma oral, 

luego manuscrita a través de copistas, y sólo después del siglo xv 

mediante la impresión. Técnicas éstas que indujeron a no pocos 

errores y modificaciones en los textos originales. Y de la fe que le 

profesan millones de personas... ésa es incuestionable.  

B JES gar  

Te quiero porque me das de comer.  

LLORENTE, David. 

Alreves, 2014. 319p.  

Max Luminaria era un chico muy callado. Sacó la mejor nota de se-

lectividad de toda España y decidió estudiar medicina. No hubo 

más cirujano más preciso ni vecino al que más quieran los habitan-

tes de Carabanchel. Su vida, fuera del quirófano, era diferente, ¿o 

a lo mejor no?. La realidad es que no podrás, nunca más, sentirte 

aliviado porque se haya descubierto al asesino, porque, querido 

lector, los asesinos caminan entre nosotros.  
N LLO teq  

David Llorente 



Pedro manas 

La formidable fábrica del miedo.  

MANAS, Pedro.  

San Pablo, 2009. 213p.  

Un extraño centro comercial que crece por momentos en la plaza 

de la ciudad está contaminando de miedo a todos los habitantes. 

Viktor Mutig, un niño que no le tiene miedo a nada, su hermana pe-

queña y su anaconda vivirán una aventura emocionante y divertida 

en la que hay un circo misterioso lleno de personajes extraños, pa-

sillos oscuros, pastelillos de queso envenenados, ascensores que 

suben y bajan a la fábrica del miedo, pasadizos secretos, y hasta 

una contrabandista que habla en verso.  

I-N MAÑ for 

AZUL 

 Poemas para leer antes de leer.  

MANAS, Pedro.  

Hiperion, 2009. 82p.  

Poemas para leer antes de leer homenajea a los personajes más 

célebres de la literatura infantil y juvenil, en una veintena de poe-

mas que acercan al lector a los héroes y villanos de sus libros favo-

ritos. El Mago de Oz, Peter Pan, Drácula, Gulliver o el Principito, 

entre muchos otros, pueblan estos versos que pretenden tender un 

puente entre poesía y narrativa, con un tono humorístico y trans-

gresor alejado de lo meramente didáctico. 

Ciudad laberinto.  

MANAS, Pedro.  

Faktoria K de l ibros 2010. 60p.  

Las treinta composiciones de este libro tratan una realidad cercana 

poco explorada en la poesía infantil: la ciudad en todas sus dimen-

siones. Humor, ternura y pinceladas críticas durante un recorrido 

poético a través de sus calles, sus cambios estacionales, sus rui-

dos característicos, los personajes que la habitan, sus maravillas y 

sus miserias. Un viaje en el que también nos acompañan las fabu-

losas ilustraciones de Silvina Socolovsky, que logra poner en pie la 

geografía onírica y surrealista de esta caótica Ciudad Laberinto. 

J-P MAN poe  

I-P MAÑ ciu  



Klaus Nowak, limpiador de alcantarillas.  

MANAS, Pedro.  

Anaya, 2010. 91p.  

Klaus Nowak vive con sus abuelos en una humilde casa del Barrio 

Viejo. Cuando cumple dieciséis años y tiene que abandonar la es-

cuela, no le queda más remedio que emplearse como limpiador de 

alcantarillas, un oficio que le parece sucio y vergonzoso. Klaus cree 

que la mala suerte le persigue, pero lo que aún no sabe es que ba-

jo las calles de la ciudad le espera un mundo sorprendente y miste-

rioso que va a cambiar su vida por completo.  
J– N MAÑ kla  

ROJO 

Una terrible palabra de nueve letras.  

MANAS, Pedro.  

Anaya, 2021. 128p.  

Amanda se ha metido en un buen lío por decir una palabra que lle-

gó a sus oídos por casualidad. ¿Por que los mayores se enfadan 

con ella solo por eso? Bueno, por eso, y por vender palabrotas a 

sus compañeros y compañeras. Tras ser descubierta, acabará en 

la clase para alumnos y alumnas con conductas peligrosas. Allí co-

nocerá un poco mejor a Billy, el matón del colegio, reflexionará so-

bre lo ocurrido y entenderá que quien tiene las palabras tiene el po-

der.  

 La vida secreta de Rebecca Paradise.  

MANAS, Pedro.  

SM, 2015. 207p.  

Úrsula es una niña de once años con una vida un poco complicada. 

Ha cambiado varias veces de colegio y su madre, que es una fugiti-

va de la justicia, robó un cuadro del museo Metropolitano... No... 

No es así. Úrsula es una niña de once años que se hace llamar Re-

becca y que odia a los magos porque uno hizo desaparecer a su 

madre. ¿O es Rebecca, la famosa espía secreta, la que se hace 

llamar Úrsula para despistar? Bueno, en cualquier caso tiene once 

años, cinco lombrices guardadas en una caja y un gato perdido en 

el espacio. ¿O lo del gato tampoco es verdad? Pero ¿es que al-

guien es capaz de contar siempre toda la verdad?  

I– N MAÑ ter 

AZUL 

J–N MAÑ vid 
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Trastario: nanas para lavadoras   

MANAS, Pedro.  

Factoria K de l ibros, 2016. 39p.  

Haciendo honor a su nombre,  reúne 31 poemas dedicados o inspi-

rados en aparatos de uso cotidiano que encontramos en nuestro 

entorno doméstico: desde la lavadora al frigorífico, pasando por la 

plancha, la tostadora o el aspirador. Sus engranajes, los enchufes 

a los que se conectan o las fuentes de energía de las que se ali-

mentan para funcionar, aparecen también en esta obra en la que 

Pedro Mañas actúa como mecánico, ingeniero o constructor de ver-

sos. Sus herramientas son el ingenio y el humor, con los que crea 

juegos de palabras lúdico.  

I MAÑ tra  

AMARILLO 

El misterio del huevo dorado.  

MANAS, Pedro.  

SM, 2016. 101p.  

Bamba vive tranquilamente en su castillo, junto a su madre la reina, 

cuando un día recibe una carta del príncipe Rosko diciéndole que 

está enamorado. Y que se quiere casar con ella. Pero ella no quie-

re, ni hablar... Menos mal que hay otras princesas, y un mago, y un 

huevo de dragón e incluso dos ladrones en un bosque lleno de se-

tas venenosas para impedírselo... Primer libro de la colección Prin-

cesas Dragón llena de aventuras y risas.  

El pantano de las sirenas.  

MANAS, Pedro.  

SM, 2016. 93p.  

Tres princesas, dos dragones y un montón de aventuras y misterios 

por descubrir. Las princesas pueden ser de muchas maneras. Las 

hay deportistas, cursis, gruñonas, alegres, osadas... algunas se 

juntan y, ¡bum! se convierten en un dragón. Las princesas dra-

gón andan a la búsqueda de unas sirenas que, según les han con-

tado, podrían traducir el libro de profecías en el que aparecen 

ellas... y su terrible futuro. Aunque tal vez las sirenas no sean tal 

como ellas se las imaginan…  

I–N MAÑ pri 1 

AZUL 

I–N MAÑ pri 2 

AZUL 
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Su majestad la bruja.  

MANAS, Pedro.  

SM, 2017. 109p.  

Las princesas dragón piensan que Gumi está en peligro, por eso 

deciden refugiarse en casa de Nuna: el palacio del Reino del Este. 

Pero las cosas nunca son lo que parecen, y allí el pequeño dragón 

también correrá riesgos. Porque lo acusan de ladrón y, encima, tie-

ne un doble y, por si fuera poco, aparece Lilia, la encantadora pri-

ma de Nuna, con sus bucles rojos y su misteriosa magia… 

Tercer libro de la colección Princesas Dragón, llena de divertidas 

aventuras.  

I-N MAÑ pri 3  

AZUL 

 La isla de las hadas pirata .  

MANAS, Pedro.  

SM,  2017. 109p. 

Las princesas dragón han recibido un mensaje en una botella. 

¡Alguien está en peligro y necesita su ayuda! Sin dudarlo, viajan 

hasta una isla donde todo un ejército de hadas pirata y una capita-

na con muy malas intenciones las están esperando. ¿Quién quiere 

embarcarse en esta nueva aventura?  

Cuarto libro de la colección Princesas Dragón. Emoción, risas y... 

¡piratas!   

Los hermanos Tormenta.  

MANAS, Pedro.  

SM, 2018. 101p.  

Las Princesas Dragón y sus amigos navegan hacia «el centro 

exacto del océano» para rescatar a los padres de Rosko. De repen-

te, una tempestad los hace naufragar. Menos mal que logran llegar 

hasta una isla donde podrán reponer fuerzas... O no. Porque un 

cetro capaz de fabricar tormentas puede poner las cosas muy difíci-

les.  

Quinto libro de la colección Princesas Dragón donde un par de re-

yes, habitantes del cielo, nos harán bailar al son de sus rayos.  

I-N MAÑ pri 4  

AZUL 

I-N MAÑ pri 5 

AZUL 
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El monstruo de las profundidades.  

MANAS, Pedro.  

SM, 2018. 104p.  

Las Princesas Dragón y sus amigos van en busca de los padres de 

Rosko. Cuando llegan al centro exacto del océano, se sumergen 

y... ¡magia! Ninguna es como era. Pero es que en ese lugar ocu-

rren cosas muy raras. Como que existe un monstruo marino y una 

ciudad sumergida y una abuela científica y mucha gente cavando... 

Sexto libro de la colección Princesas Dragón con muchas aventu-

ras nuevas, esta vez, ¡bajo el agua!  
I-N MAÑ pri 6  

AZUL 

El secreto del sapo negro.  

MANAS, Pedro.  

SM, 2018. 108p.  

Las Princesas Dragón tienen magia, pero su amigo Rosko, no. ¡Y 

él desea tanto hacer su propia magia! ¡A Rosko le gustaría tanto 

abrir ese huevo de dragón que Koko le regaló...! A lo mejor, si lo 

abre, también podrá volar, como Nuna; o escupir fuego, como 

Bamba; o tener superfuerza, como Koko. Tal vez si van a la escue-

la de magia donde Lilia se formó su sueño se haga realidad... O 

puede que allí todo se vuelva del revés y sean las Princesas Dra-

gón quienes pierdan su magia..  

El Príncipe de las Bestias. 

MANAS, Pedro.  

SM, 2019. 108p.  

Las Princesas Dragón tienen un problemilla: el dragoncito negro, la 

mascota de Rosko ¡es un monstruo rabioso! Solo se calma cuando 

Bamba canta. Y eso es casi peor. Menos mal que topan con una 

domadora capaz de amaestrar a todos los animales del mundo a 

cambio de... ¿cuál será el precio que deban pagar?  

I-N MAÑ pri 7 

AZUL 

I-N MAÑ pri 8 

AZUL 
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La Condesa Chupasangre.  

MANAS, Pedro.  

SM, 2019. 108p.  

Una nueva aventura de las princesas dragón donde tendrán que 

enfrentarse a una condesa con el poder de transformarte en 

¡murciélago!  

Los dragoncitos Gumi y Migu quieren conocer a su madre, así que 

viajan hasta la torre donde la gran dragona vive. ¡Pero no está! 

Bueno, sí que está, pero un poco cambiada. ¡Y rodeada de vampi-

ros!  

I-N MAÑ pri 9 

AZUL 

El fin de la magia.  

MANAS, Pedro.  

SM, 2019. 116p.  

Último libro de la colección Princesas Dragón, ¡la mejor de todas 

sus aventuras! Las Princesas Dragón han perdido sus poderes por-

que todos los villanos que las han perseguido durante sus trepidan-

tes aventuras han decidido vengarse de ellas. ¿Podrán enfrentarse 

a ellos sin la ayuda de la magia?  

El final de la màgia .  

MANAS, Pedro.  

SM, 2019. 116p.  

L'estiu arriba al final i s'han d'acabar les aventures esbojarrades de 

les Princeses Drac. Es que no estava previst és que també, a més 

a més, de les vacances i leaventures, s'acabés la màgia. Com s'ho 

faran les quatres amigues per sortir-se'n, en la seva última aventu-

ra?En realitat, resulta que qualsevol final només és el principi d'al-

guna cosa diferent. 

I-N MAÑ pri 10 

AZUL 
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Fernando Martinez Lainez  

Escritores espías : la insólita vida secreta de 

los grandes de la literatura  

MARTINEZ LAINEZ, Fernando.  

Temas de Hoy, 2004. 335p.  

La historia más o menos oculta de algunos de los escritores más 

brillantes de la historia de la literatura, aquéllos que pusieron su ta-

lento no sólo al servicio de las letras, sino también de los servicios 

secretos.  

B MAR esc  

El rey del Maestrazgo.  

MARTINEZ LAINEZ, Fernando.  

Martinez Roca, 2005. 316p.  

En los últimos meses de su vida, el general Ramón Cabrera, cono-

cido como El Tigre del Maestrazgo por su inclemencia y astucia en 

el combate, ya viejo y hastiado de la guerra, rememora los años 

que pasó al frente de las tropas carlistas del pretendiente Carlos 

María Isidro de Borbón durante la primera guerra carlista (1833-

1840), que enfrentó a éste con la reina regente, María Cristina de 

Borbón, por la sucesión al trono tras la muerte de Fernando VII.  

Embajada a Samarcanda.  

MARTINEZ LAINEZ, Fernando.  

Belacqva, 2003. 383p.  

Embajada a Samarcanda es la prodigiosa reconstrucción, con todo 

su colorido y diversidad, de las peripecias de un valiente grupo de 

españoles...El 21 de mayo de 1403 Ruy González de Clavijo, ca-

marero del rey Enrique III de Castilla, parte del Puerto de Santa 

María al encuentro de Tamerlán, en una de las más fascinantes 

embajadas diplomáticas españolas de la historia. El noble caste-

llano tiene como misión entregar unas cartas reales y varios pre-

sentes al señor de los mongoles y emperador de Samarcanda.  

N MAR rey  

N MAR emb  



Fernando Martinez Lainez  

Recordada sombra.  

MARTINEZ LAINEZ, Fernando.  

Anaya, 2002. 139p.  

Es una novela en la que se mezclan lo que se conoce como histo-

ria de fantasmas y por otra parte una intriga policíaca. Un periodista 

gastronómico lleva a su hija a un pueblo y en el monasterio donde 

se hospedan todos los invitados se cuenta una historia de un ermi-

taño del que se dice que practicaba artes diabólicas. Cerca del mo-

nasterio hay un edificio en ruinas y la niña la primera noche tiene la 

visión de un fantasma que acabará contándole una historia en la 

que se cierne la muerte que a su vez se relacionará con una suce-

sión de crímenes que acontecen en le monasterio.  
J-N MAR rec  

 Thomas A. Edison.  

MARTINEZ LAINEZ, Fernando.  

Hernando, 1978. 158p.  

Soy inventor desde hace 33 años, y sé por experiencia que Dios ha 

creado una solución para cada problema; si no podemos encontrar 

esa solución reconozcamos que somos unos ineptos… El genio es 

99 por 100 de esfuerzo y 1 por 100 de inspiración.  

Tercios de España : la infantería legendaria.  

MARTINEZ LAINEZ, Fernando.  

Edaf, 2006. 278p.  

Para los europeos de su tiempo no hubo sombra de duda: durante 

más de ciento cincuenta años, entre 1534 y finales del siglo XVII, 

los tercios españoles fueron las mejores unidades militares del 

mundo. En este volumen encontrará, con el rigor, las ilustraciones y 

la amenidad necesarias, todas las respuestas a cómo se encuadra-

ban, qué haberes percibían, qué tácticas y estrategias adoptaron, 

quiénes fueron sus generales más laureados, sus hechos más no-

tables, su lenguaje y un sinfín de curiosidades sobre la vida del sol-

dado de infantería.  

J-B EDI mar  
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Fernando Martinez Lainez  
Una pica en Flandes : la epopeya del camino espa-

ñol  

MARTINEZ LAINEZ, Fernando.  

Edaf, 2007. 374p.  

Fernando Martínez Laínez, coautor del exitoso volumen Tercios de 

España, recorre de nuevo el Camino Español para reconstruir paso 

a paso, un itinerario que atraviesa Europa desde la soleada costa 

mediterránea hasta las brumas nórdicas. El mismo que hicieran los 

tercios. Un relato magistral que resucita la epopeya de la gran mar-

cha de miles de soldados que, sortearon mil peligros hasta alcan-

zar el escenario bélico del que muchos, caídos para siempre, no 

regresaron.  
946 MAR pic  

Como lobos hambrientos : los guerrilleros de la 

Guerra de la Independencia (1808-1814)  

MARTINEZ LAINEZ, Fernando.  

Algaba, 2007. 590p.  

Este libro es una visión general del fenómeno guerrillero español y 

un recordatorio detallado de la heroica actitud de unos combatien-

tes que, abandonando familia y hogar, se «echaron al monte» y lo 

dieron todo para salvar de la aniquilación a una patria en la que 

creían firmemente. El resultado fue una hazaña colectiva sin paran-

gón.  

El Gran Capitán : Gonzalo Fernández de Córdoba.  

MARTINEZ LAINEZ, Fernando.  

Edaf, 2008. 266p.  

Fue el guerrero más noble, más generoso y más puro que haya pi-

sado la tierra. Sus enemigos lo honraron y alabaron con el sobre-

nombre de Grande, que muy pocos han merecido en la historia. El 

rey Fernando le dio el mando de un cuerpo expedicionario muy pe-

queño, el primero que salía de España en muchos años, y con él 

expulsó a los franceses del reino de Nápoles. Vino una paz ficticia, 

los franceses volvieron a invadir el rearme y Gonzalo volvió a 

echarlos.  

946 MAR com  
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Fernando Martinez Lainez  
Banderas lejanas : la exploración, conquista y 

defensa por España del territorio de los actua-

les Estados Unidos  

MARTINEZ LAINEZ, Fernando.  

Edaf, 2009. 543p.  

Contiene ilustraciones y mapas. En gran parte desconocida por los 

propios españoles, la gesta de la exploración, conquista y defensa 

que llevó a cabo España en lo que hoy son los Estados Unidos de 

América supone un acontecimiento histórico capital.  

355 MAR ban  

  El tapiz de Bayeux.  

MARTINEZ LAINEZ, Fernando.  

Planetalector, 2010. 214p.  

Un grupo de escritores de novela negra se da cita en la ciudad nor-

manda de Bayeux, famosa por un tapiz de incalculable valor históri-

co. Esta reliquia medieval encierra un indescifrable misterio que 

despierta la curiosidad del escritor Ramón Alcántara. Convertido en 

personaje de una de sus novelas, el «detective» Alcántara se verá 

envuelto en una oscura e inquietante trama de crímenes pasados y 

también presentes. En Bayeux, hay quienes no están dispuestos a 

recordar.  

El clan de los reporteros. 

MARTINEZ LAINEZ, Fernando.  

Anaya, 1994. 153p.  

Vicente Sendalta y sus compañeros tienen que conseguir dinero 

para un viaje de fin de curso a Viena. Esperan obtenerlo con una 

rifa y con la venta del periódico escolar, en el que dedicarán un ar-

tículo a la historia del instituto. Poco a poco descubrirán el misterio 

que alberga el sótano del edificio.  

J-N MAR tap 
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Paloma Muina  

Chatarra imperial 

LALANA, Fernando.  

Bruno, 2010. 121p.  

Me llamo Bronson, Samuel J. Bronson. Soy tripulante de la nave 

sideral Aivaiba, y me dedico, junto con Jerónimo, un robot de clase 

veintitrés, a recoger la chatarra de todas las civilizaciones del espa-

cio exterior. Pero no penséis que esta tarea es sencilla porque a 

veces surgen complicaciones, como el día en que descubrimos un 

polizón a bordo: nada más y nada menos que la princesa Marandi-

na... ¿Te atreves a subir a nuestra nave? Cuatro, tres, dos, uno.... 

cero!!! (Taller de lectura realizado por Paloma Muiña.)  

I-N LAL cha  

AZUL 

Pubis de vello rojo.  

MUNOZ, Jose Luis.  

Tusquets, 1990. 240p.  

Arraiga en los infiernos restituidos literariamente por un Marqués de 

Sade o un Pieyre de Mandiargues. Para ejercer su oficio, el más 

antiguo del mundo, una atractiva pelirroja abandona su lujosa resi-

dencia dejando en el lecho a su amante ; tan ambigua como la no-

vela que protagoniza, acude a sus citas comportándose como una 

auténtica devoradora de hombres y una experta en placeres límite.  

La frontera Sur.  

MUNOZ, Jose Luis.  

Almuzara, 2010. 384p.  

Mike Demon, vendedor de seguros, lleva una existencia trivial, has-

ta que un día cruza la frontera de México y llega a Tijuana, donde 

conocerá a Carmela, una guapa camarera. Entre ellos brotará una 

pasión con la que Mike conocerá de primera mano los peligros del 

Tercer Mundo que se agazapa a sólo un tiro de piedra del primero. 

José Luis Muñoz regresa al más duro género negro en una historia 

por la que transitan amantes que aspiran a un paraíso ficticio, poli-

cías sanguinarios y psicópatas.  

N MUÑ pub 
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Jose Luis Munoz  

Llueve sobre La Habana  

MUNOZ, Jose Luis.  

La Pagina, 2011. 287p.  

En La Habana de los años noventa del pasado siglo, el destino en-

trecruza las vidas de dos personajes que viven al margen de la so-

ciedad, ella una joven jinetera, una prostituta cubana, ex estudiante 

universitaria, él un hombre maduro, ex brillante periodista, converti-

do en intermediario en la compra venta de casas, actividad ilegal 

en la Cuba revolucionaria.   

N MUÑ llu  

Cuentos como pulgas .  

OSES, Beatriz.  

Ibersaf, 2007. 96p.  

“Cuentos como pulgas” es un libro de micro-relatos de animales 

dividido en cuatro secciones: Cuentos de agua, de cielo, de tierra y 

de noche. Entre sus protagonistas aparecen una tortuga nudista, 

unas lagartijas voladoras, unos caracoles patinadores o un león 

con peluca. Pequeños, poderosos, tímidos, traviesos… todos em-

patizan con los lectores porque Beatriz Osés los humaniza con 

cualidades y anécdotas tiernas, humorísticas o surrealistas.  

Cuentos como pulgas.  

OSES, Beatriz.  

Kalandraka, 2013. 45p.  

Cuentos como pulgas es un juego de escritura capaz de crear imá-

genes imposibles capaces de arrancar una risa, una sorpresa, un 

disparate…¿Ves al elefante bañándose cada tarde en una taza de 

consomé?, ¿y a la tortuga quitarse el caparazón para darse un ba-

ño nudista, o al hipopótamo preparado para dar un salto en el tram-

polín de la piscina?… 

I OSE cue  

AMARILLO 
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El secreto del oso hormiguero.  

OSES, Beatriz.  

Faktoria K de Libros, 2009. 59p.  

Los 31 poemas de este libro destacan por su “valor y calidad poéti-

ca”, según el jurado del concurso, que también apreció la “riqueza 

de imágenes, la ternura y humorismo cercano al niño” de estos ver-

sos de noche, protagonizados por una niña y un viejo tigre. Una na-

na que recoge los sueños y los secretos de los animales.  

I-P OSE sec  

 Erik Vogler y la chica equivocada  

OSES, Beatriz.  

Edebe, 2016. 171p.  

Huyendo de una amenaza macabra, Erik acompaña a su abuela a 

Francia a una reunión de viejas glorias de la universidad. Allí cono-

cerá a la joven Cloé, de la que se enamorará perdidamente. Vogler 

solo tendrá que enfrentarse a dos problemas para conquistarla: Al-

bert Zimmer y un misterioso asesino que los ha encerrado en el 

château.  

Jaque mate  

OSES, Beatriz.  

Edebe, 2018. 213p.  

La promesa de Berta al fallecido tío Leonard obligará a Erik Vogler 

a ir de peregrinación al Camino de Santiago. En su particular odi-

sea, los acompañarán Albert y Bleimeyer. Una inquietante dama de 

negro, el asesino del ascensor y la amenaza de Ilse Zimmer serán 

solo algunos de los peligros a los que se enfrentarán.  

J-N OSE eri  
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Los escribidores de cartas.  

OSES, Beatriz.  

SM, D.L. 2019. 117p.  

El abuelo de Iria es cartero y está a punto de perder su empleo por-

que la gente ya no escribe cartas. Ante esta situación, su nieta y 

sus amigos idean un plan para salvarlo. Relato sencillo, de ritmo 

ágil y toque surrealista, que nos muestra con gracia e ironía el pla-

cer que supone enviar cartas. La inclusión de mensajes de 

WhatsApp y el formato cómic conectan con el medio que utilizan 

los jóvenes para comunicarse y nos descubren que las nuevas tec-

nologías y el género epistolar pueden convivir. En la trama principal 

tienen cabida historias paralelas sobre la soledad o la pérdida que 

resaltan la importancia de las relaciones humanas. Obra galardona-

da con el Premio Barco de Vapor.  

J-N OSE esc  

ROJO 

Morir no es lo que más duele.  

PLANA, Ines.  

Espasa, 2018. 442p.  

Un hombre aparece ahorcado en un pinar a las afueras de Madrid, 

con los ojos arrancados de cuajo. En uno de sus bolsillos se halla 

un misterioso papel con el nombre y la dirección de una mujer: Sa-

ra Azcárraga, que vive a pocos kilómetros del escenario del crimen. 

Frágil, solitaria, bebedora de vodka en soledad, Sara rehúye cual-

quier contacto con los humanos y trabajadores de casa. El teniente 

de la Guardia Civil Julián Tresser se hace cargo del caso, asistido 

por el joven cabo Coira, que se enfrenta por primera vez a una in-

vestigación criminal, una investigación difícil, sin apenas pistas, con 

demasiados enigmas. A medida que el teniente Tresser avance en 

sus indagaciones, descubrirá unos hechos que darán un trágico 

vuelco a su existencia y le conducirán a un viaje a los infiernos que 

marcará su vida para siempre.  
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Antes mueren los que no aman.  

PLANA, Ines.  

Espasa, 2019. 510p.  

En las Navidades de 2009, con un país aplastado por la crisis, una 

funcionaria de la Seguridad Social muere al ser empujada violenta-

mente contra una cristalera. Quien lo hace es una joven que huye 

del lugar sin dejar rastro. Este es el caso que investiga Julián Tres-

ser, teniente de la Policía Judicial de la Guardia Civil, cuando surge 

la primera pista fiable sobre el paradero de Luba, una chiquilla de 

doce años que desapareció misteriosamente dos años atrás. Des-

de entonces, Tresser ha buscado desesperadamente a esa niña 

que no es su hija pero que debería serlo. No imagina que la peque-

ña ha escapado del sórdido mundo de la prostitución en la que la 

habían confinado. El azar la lleva a esconderse en una casa en un 

pueblo perdido donde dos mujeres parecen ocultar un secreto in-

confesable que podría arruinarles la vida. Luba debería pedirles 

ayuda, puesto llega herida hasta allí, pero los abusos que ha sufri-

do le impiden confiar en nadie. Esas circunstancias, caprichosas y 

crueles, no se lo van a poner fácil al teniente, pues, a la vez que 

busca a la niña, deberá elegir entre la responsabilidad que conlleva 

su oficio y la fuerza de los vínculos de sangre  
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