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NOS CRECEN LOS ENANOS / César Pérez Gellida 

NOVELA NEGRA 

Dos cadáveres han aparecido en un pinar de Valladolid. 

Según la autopsia uno de ellos es el principal sospechoso 

de unos crímenes acaecidos en el municipio de Urueña 

varios años atrás. Este giro de guion pone en alerta a Bit-

tor Balenziaga y Sara Robles, los policías y guardias civiles 

encargados de aquel caso, sobre todo cuando empiezan a 

aparecer otros cadáveres por distintos puntos de la geo-

grafía nacional. Y todos con el rostro desfigurado tras 

practicarles la sonrisa de Glasgow. 

César Pérez Gellida construye con maestría una trama es-

calofriante llena de giros y personajes memorables. Nos 

crecen los enanos es una novela brutal y afilada que tras-

ciende los límites de lo policial y nos ofrece un fresco de 

relaciones humanas inquietante. 
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GRAVEDAD CERO / Woody Allen 

RELATOS CORTOS 

Gravedad cero, colección de relatos de Woody Allen, reúne 

diecinueve narraciones inéditas escritas con una prosa des-

ternillante, un humor a prueba de escépticos y una inimita-

ble habilidad para mezclar la cultura popular con su habi-

tual pedantería. 

Con la ciudad de Nueva York como escenario de sus enre-

dos, ya escriba sobre caballos que pintan, autos que pien-

san, la vida sexual de las celebridades, los inconvenientes 

de asistir con tu pareja a una orgía o la injusticia de reen-

carnarse en langosta, el humor de Woody Allen siempre es 

original y transgresor, popular y sofisticado al mismo tiem-

po, políticamente incorrecto, agudamente observador y, lo 

más importante, implacablemente divertido. 

Con este nuevo volumen de relatos, en el que nunca queda claro si se está burlando de sí 

mismo o más bien de toda la humanidad, Woody Allen se confirma como el último gran hu-

morista de la tradición iniciada por Groucho Marx, S. J. Perelman y Lenny Bruce. En el breve 

prólogo que introduce el libro, la escritora y periodista Daphne Merkin repasa la trayectoria 

narrativa de Woody Allen y las claves de su efectivo sentido del humor. 



 EL ESPLENDOR DE LA VILLA DE LA SEDA / Tabea 

Bach 

NOVELA  ROMÁNTICA 

Segunda entrega de esta emocionante saga sobre el 

amor, los secretos del pasado y la tela más hermosa del 

mundo. 

Tras los intensos momentos vividos a su llegada al Véneto 

italiano el año anterior, Angela está exultante: Vittorio es 

un maravilloso compañero y su sueño de salvar de la quie-

bra la Villa de la Seda se ha hecho realidad. Sin embargo, 

dos hechos parecen querer empañar su felicidad: por una 

parte, una nueva y misteriosa fábrica, que amenaza con 

convertirse en una gran amenaza económica. Y, sobre to-

do, el mayor problema de Angela lo hallará en la madre de 

Vittorio, quien parece preferir como nuera a Tiziana, la 

atractiva arquitecta y amiga de juventud de su hijo. 

Una serie con la que reír, llorar, soñar y, por encima de to-

do, vivir intensamente. 
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MUJERES QUE CUENTAN : BREVES RELATOS 

DE GRANDES ESCRITORAS / VV.AA 

RELATOS CORTOS 

Esta antología recoge 22 relatos escritos por mujeres. 

Aquí encontrarás narraciones de figuras consagradas 

como Emilia Pardo Bazán, Mary Shelley o Edith War-

ton, y descubrirás a autoras menos conocidas como 

María de Zayas o Alice Dunbar-Nelson. Aunque perte-

necen a distintas epocas y lugares, todas tienen algo 

en común: la valentía de ir a contracorriente y alzar la 

voz en tiempos en los que era casi imposible que una 

mujer desarrollara sus capacidades creativas.  



PALABRAS CONTRA EL OLVIDO: VIDA Y OBRA DE MA-

RÍA TERESA LEÓN (1903-1988) / José Luis Ferris 

BIOGRAFÍAS 

El reconocido biógrafo de Miguel Hernández, Maruja Mallo y 

Carmen Conde retrata la figura y la apasionante trayectoria 

de una mujer excepcional. 

La figura de María Teresa León estuvo vinculada a la de Ra-

fael Alberti durante al menos cincuenta años, en los que am-

bos vivieron juntos las experiencias decisivas de la guerra y 

el exilio, pero su relación con el poeta no debe ocultar la con-

tribución de una de las escritoras más deslumbrantes de la 

generación del 27. Autora de relatos, novelas, biografías, en-

sayos, piezas teatrales, guiones y artículos de prensa, María 

Teresa León encarnó el ideal de la "nueva mujer" emancipa-

da que preconizaba la España republicana y dejó en su obra, 

de acusado carácter autobiográfico, numerosas pistas de un 

itinerario marcado por el amor y el desamor, el combate y el destierro, el compromiso y la 

soledad, el ruido y el silencio, la guerra y la pasión por la vida. Profundo conocedor de la 

época, José Luis Ferris traza en estas páginas la apasionada semblanza de una mujer extra-

ordinaria que, pese a haberse definido a sí misma como "la cola del cometa", no puede ser 

reducida a un papel secundario.  
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MUJERES QUE YA NO SUFREN POR AMOR / Coral He-

rrera 

ENSAYO. MUJER. TEMAS DE GÉNERO 

¿Qué tal si desterramos, de una vez por todas, al príncipe azul 

de nuestras vidas, o mejor dicho, de nuestros sueños? En este 

momento, mujeres de todo el mundo sufren por amor soñando 

con un modelo de hombre que no existe, con una pareja ideal 

como tabla de salvación. Gracias a la educación recibida, a la 

sociedad, a los cuentos de hadas, al cine de Hollywood, a la he-

rencia religiosa, a un larguísimo etcétera…han conseguido vol-

vernos adictas a la droga del amor, al milagro romántico, a la 

satisfacción de esa utopía individual. Todos estos relatos pare-

cen inocentes, pero en realidad no lo son. Como afirma Coral 

Herrera, al patriarcado le conviene que permanezcamos enca-

denadas a esta ilusión, porque mientras nos abracemos a ella, 

permaneceremos débiles y no volveremos la mirada hacia lo que verdaderamente importa: 

que las mujeres unidas, empoderadas en busca del bien común, pueden resultar muy peli-

grosas para el sistema.    



ESCLAVOS POR LA PATRIA: UN ANTÍDOTO CONTRA 

EL OLVIDO DE LA HISTORIA / Isaías Lafuente 

ENSAYO. HISTORIA DE ESPAÑA 

La historia del Valle de los Caídos y de otras construcciones 

llevadas a cabo con el trabajo de los presos de Franco. Edi-

ción revisada y actualizada de un libro que es una vacuna 

contra el olvido de la historia. 

Al terminar la guerra civil, España entera podía considerar-

se zona devastada. Para reconstruirla, Franco recurrió a 

una mano de obra totalmente gratuita: los presos políticos. 

Reducidos a la condición de esclavos por la patria, estos 

trabajadores forzados fueron quienes levantaron el Valle de 

los Caídos y pusieron los cimientos de la España del desa-

rrollo. 

Isaías Lafuente documenta con precisión el mapa de la ex-

plotación, los intereses económicos que animaron desde 

sus inicios el sistema de redención de penas, y cuantifica, por primera vez, las ganancias 

que el régimen de Franco obtuvo explotando a los vencidos. Además recoge testimonios de 

los propios reclusos (muchos ya muertos) para reconstruir la tragedia personal de aquellos 

hombres y mujeres que fueron las víctimas silenciadas del franquismo.   
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TODO ES CUESTIÓN DE QUÍMICA /  Deborah 

García Bello 

ENSAYO. DIVULGACIÓN. QUÍMICA 

Todo es cuestión de química nos acerca al mundo de 

esta ciencia desde una mirada cercana y divulgativa. 

Si observamos nuestro entorno no es difícil preguntar-

se cosas como: ¿de qué están hechas las cosas?, 

¿cómo se transforman unas cosas en otras?, ¿por qué 

son como son?Este libro nos describe, a través de 

ejemplos cotidianos, muchos conceptos, desde qué es 

un átomo o una molécula, hasta cómo funciona una 

cerilla o una pila.En él encontrarás explicaciones sen-

cillas a temas complicados, con ilustraciones que te 

ayudarán a entender lo incomprensible.  



OBSCURITAS: EL PRIMER CASO DE REKKE Y VARGAS / 

David Lagercrantz 

 NOVELA NEGRA 

Verano de 2003. En Hässelby, a las afueras de Estocolmo, se 

halla el cuerpo sin vida de un árbitro de fútbol. Giuseppe Costa, 

padre de uno de los jugadores del último partido en el que ha 

participado, es arrestado por el crimen. El caso parece claro, 

pero Costa se niega a admitir el asesinato. Cuando no queden 

hilos de los que tirar, el Jefe de Homicidios decide recurrir al 

profesor Hans Rekke, experto mundial en técnicas de interroga-

torio, quien intentará que confiese el crimen. 

Sin embargo, Costa es liberado y el caso se cierra sin resolver. 

Solo Micaela Vargas, una joven policía recién incorporada al 

equipo, se niega a que la investigación caiga en el olvido. Cuan-

do vuelvan a reencontrarse tiempo después, Rekke, aristócrata 

y con conexiones con las altas esferas, y Micaela, hija de inmi-

grantes chilenos y conocedora de los bajos fondos de Estocol-

mo, decidirán retomar la investigación y resolver un caso que esconde mucho más de lo 

que nadie hubiera podido imaginar. 
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NUNCA FUIMOS HÉROES / Fernando Benzo 

NOVELA  NEGRA 

Una apasionante novela policíaca, un emocionante recorrido 

por nuestro pasado más doloroso 

Gabo es un comisario de policía retirado que ha dedicado toda 

su carrera a la lucha contra el terrorismo. Harri es un terrorista 

que ha pasado los últimos veinte años en Colombia tras conse-

guir escapar de numerosos intentos de captura. 

Cuando los servicios de inteligencia españoles descubren que 

Harri ha vuelto a Madrid, el comisario general de Información le 

pide a su antiguo amigo y subordinado, Gabo, que averigüe ex-

traoficialmente el motivo de su regreso. Aunque se había pro-

metido mantenerse alejado de su antigua vida, la vieja fijación 

por detener a Harri y saldar cuentas pendientes arrastra a Ga-

bo a iniciar una investigación en la que se cruzará con las redes 

internacionales de narcotráfico, el crimen organizado, el yihadismo y el oscuro mundo de los 

confidentes. El policía, atrapado en una vigilancia obsesiva, establecerá una perturbadora 

relación personal con el terrorista que le hará revivir un pasado que ha luchado por olvidar. 

Las viejas heridas se reabrirán. La frustración de los atentados, la tensión de las operacio-

nes, los compañeros que quedaron en el camino, los años de la guerra sucia y una historia 

de amor nunca olvidada regresarán a su memoria.  



ESO NO ESTABA EN MI LIBRO DE HISTORIA DE LA 

CIENCIA / Eugenio Manuel Fernández 

 ENSAYO. DIVULGACIÓN. HISTORIA DE LA CIENCIA 

La historia de la ciencia atesora muerte por doquier, y no, los 

libros de historia no nos la suelen desvelar: científicos con pro-

metedoras carreras truncadas por experimentos fallidos con 

desenlaces fatales, hórridos accidentes, asesinatos viles, ade-

más de envenenamientos, ejecuciones de toda clase, enferme-

dades exóticas, sobredosis de sustancias estupefacientes, mor-

deduras de ofidios ponzoñosos, caídas por precipicios, suici-

dios... Eso no estaba en mi libro de Historia de la Ciencia es una 

crónica negra veraz —con unas gotas de humor cuando es pre-

ciso—, con los protagonistas de esta disciplina como nunca an-

tes se habían presentado a los lectores. 

«Ha bastado un instante para cortarle la cabeza, pero Francia 

necesitará un siglo para que aparezca otra que se le pueda comparar», decía el matemáti-

co francés Joseph-Louis de Lagrange a su colega Jean-Baptiste J. Delambre tras la ejecu-

ción del célebre químico Antoine Lavoisier en la guillotina. Por su parte, Pierre Curie —

Premio Nobel de Física en 1903 junto a su esposa Marie— falleció atropellado por un co-

che de caballos, a los 46 años, y con mucho trabajo por terminar.   
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LECTURAS TOP  ADULTOS  2022 
 

1. DE NINGUNA PARTE / Julia Navarro 

2. LA DAMA DEL PRADO / Alejandro Corral 

3. LOS CUATRO VIENTOS / Kristin Hannah 

4. EN PLENA NOCHE / Mikel Santiago 

5. LA SOMBRA DEL PASADO /  Lulu Taylor 

6. ESPÍA ACCIDENTAL / Jorge Dezcallar 

7. EL TIEMPO ES SUFICIENTE / Amara Castro Cid 

8. EL MAL CAMINO / Mike Santiago 

9. LA CHICA DE NIEVE / Javier Castillo 

10. ÚLTIMOS DÍAS EN BERLÍN / Paloma Sánchez-

Garnica 
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RAPUNZEL/ PAKU 

TIMUN MAS 

 

Había una vez una chica de cabellos dorados, se 

 llamaba Rapunzel. Una bruja malvada la tenía 

 encerrada en una torre…  

Nueva colección de cuentos clásicos, para poder 

 leer y acariciar sus originales ilustraciones con 

 texturas.  

 

BEBETECA 

 

PEPE & MILA DESCUBREN LOS NÚMEROS / Yayo Kawamura 

SM 

 

Hoy Pepe y Mila van al mercado, van a comprar to-

mates, pimientos, huevos, ¿les ayudas a contar lo 

que van a comprar?.  

Un divertido libro con solapas y elementos móviles 

para disfrutar leyendo .  

 

BEBETECA 



EL CASCABEL DE LA GATA/ Pablo Albo 

OQO EDITORA 

 

Una mañana, la gata Benita se despertó sobre-

saltada al oír que la señora Julia la llamaba: —

¡Benita…! ¡Beeniitaa…! ¡Beeeniiitaaa…! ¿Dónde 

estás, que no oigo tu cascabel? Al escuchar los 

gritos de la señora Julia, Benita se levantó; pero, 

al empezar a caminar, descubre que no suena el 

clinclín y, consecuentemente, cae en la cuenta 

de que ha perdido el cascabel  

 

 

SI USTED VOLARA….../ Gustavo Roldán 

COMBEL 

 

Si usted volara, su vuelo sería tan normal… 

tan cotidiano… 

¿Os lo imagináis? Una historia sencilla, pe-

queña y tierna en un libro pop-up que nos 

cuenta que volar, al fin y al cabo, podría no 

ser algo tan raro como creemos.  
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EL REGALO/ Gabriela Keselman  

KÓKINOS 

 

 

 
Se acerca el día del cumpleaños de Miguelito. 

Sus padres, naturalmente, tienen que hacerle un 

regalo. Miguelito quiere un buen regalo, pero sus 

padres no saben qué puede hacerle ilusión  

 

 

  

 

TAMI , EL MAQUINISTA/ Núria Parera 

BABULINKA BOOKS 

 

 
Tami es el mejor maquinista de toda la red ferrovia-

ria. Hasta que un día, desafortunadamente —o no—, 

su tren descarrila. ¿Y si otros caminos fueran posi-

bles? ¿Qué vida y qué paisajes descubrirá levantan-

do la mirada más allá de las vías?  

Cualquier viaje empieza, siempre, con un primer 

 paso 

Infantil de 6 a 8 años 
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MARCUS POCUS: MAGIA A DOMICILIO/ Pedro Mañas 

DESTINO 

 

 

En la moderna ciudad de Suncity no queda lugar para 

la magia. O al menos eso cree Marcus Pocus, un tra-

vieso aprendiz de brujo del Club de la Luna Llena. Pero 

solo hasta que entra por casualidad en una misteriosa 

tienda oculta al fondo de un callejón. Es allí donde 

Marcus descubrirá que la ciudad no solo tiene magia... 

¡también se reparte a domicilio!  

Del universo de Anna Kadabra 

 

PERRO APESTOSO: FELIZ NAVIDAD/ Colas Gutman 

BLACKIE BOOKS 

 

Perro Apestoso jamás ha vivido unas Navidades en familia. 

Para el no hay mas celebración que la de las basuras re-

cién tiradas ni más regalos que las latas de conservas que 

puede relamer. Pero un día conoce a la familia Noel, y 

piensa que las cosas pueden cambiar….  

  

Juvenil de 9 a 11 años 
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PIPPI LLEGA A VILLA VILLEKULLA/ Astrid Lingrem 

KÓKINOS 

Pippi Calzaslargas es conocida y querida en todo el 

mundo. A lo largo de varias generaciones, niños y 

grandes, se han sentido cautivados por su espíritu 

independiente, imaginativo, generoso y divertido. 

COMIC PARA QUE LOS MÁS PEQUEÑOS CONOZCAN A 

PIPPI CASZASLARGAS  

 

 

 

EL DIARIO ROJO DE CARLOTA/ Gemma Lienas 

DESTINO 

¿Qué ocurriría si Carlota -protagonista de tantos 

libros memorables-, y Flanagan -el famoso detec-

tive-, se conocieran, intimaran, establecieran rela-

ciones sentimentales, practicaran sexo y.... nos lo 

contaran paso a paso? El lector puede asistir jun-

to a Carlota a las primeras experiencias.  

JUVENIL  A PARTIR DE 14 AÑOS 
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UNA HABITACIÓN CON VISTAS / E. M. Forster 

Novela de 1908 del escritor inglés E. M. Forster sobre las primeras 

experiencias sentimentales de una joven inglesa de la épo-

ca eduardiana. Ambientada en Italia e Inglaterra, la historia es tan-

to un romance como una crítica a la sociedad inglesa de principio 

del siglo XX. The Modern Library clasificó Una habitación con vis-

tas en el puesto 79 de su lista de las 100 mejores novelas en in-

glés del siglo XX (1998). James Ivory dirigió en 1985 su adaptación 

cinematográfica que fue galardonada en 1987 con tres Oscar y un 

Globo de oro, entre otros. 

 

 

LOS LIBROS DE WOLF ERLBRUCH   

Hace unos días nos dejaba el genial Wolf Erlbruch, aquí nuestro pequeño ho-

menaje.  Su obra muestra lo pequeño dentro de lo grande con humor y una 

calidez profundamente arraigada  dentro de una perspectiva humanística.  

EL TOPO QUE QUERÍA SABER QUIÉN SE HABÍA HECHO AQUELLO EN 

SU CABEZA  

EL PATO Y LA MUERTE 

LOS CINCO HORRIBLES 

    LA GRAN PREGUNTA 

 LEONARDO  

EL MILAGRO DEL OSO 

LA BIBLIOTECA RECOMIENDA 


