Del 4 al 13 de abril 2022
El campamento /Blue Jeans.
868.7 B62C52021
Reseña
Diez de los chicos más prometedores del país, menores de 23 años, han sido invitados a un
campamento muy especial en los Pirineos.
El precursor de esta idea es Fernando Godoy, uno de los hombres más ricos de España, que busca a
alguien joven que le ayude a dar una nueva imagen a su imperio y que en el futuro ocupe su lugar. En
aquel idílico paraje, recibirán formación y serán preparados para convertirse en la mano derecha del
millonario. Pero solo uno podrá conseguirlo.
Una bestseller de novela juvenil, una atrevida instagramer, un cantante pop de moda, un exitoso
atleta, un estudiante de criminología brillante, una influencer con marca propia, la creadora de una
app para frikis, uno de los gamers del momento, un chico que promulga la palabra de Dios de una
manera peculiar y una conocida actriz son los candidatos finales. Solo tendrán un hándicap para estar
allí: nada de móviles ni comunicación con el exterior. Las cosas marchan según lo previsto y los
jóvenes disfrutan de aquella experiencia hasta que en el segundo viernes de convivencia los
coordinadores del grupo desaparecen y uno de los chicos muere en extrañas circunstancias. A partir
de ese instante todo cambiará y los acontecimientos inesperados se irán sucediendo.
La ciudad del fuego / Mosse, Kate
828.9 M81
Reseña
Carcasona, tierra de cátaros, 1562. La joven católica Minou Joubert recibe una carta anónima
sellada con el emblema de una poderosa saga, sólo cinco palabras:
ELLA SABE QUE ESTÁS VIVA.
Antes de que Minou pueda descifrar el misterioso mensaje, el destino le pondrá delante al joven
converso Piet Reydon, que cambiará su destino para siempre. Piet tiene una peligrosa misión, y la
necesita para salir vivo de La Cité.
Y mientras, la fractura entre religiones se hace cada día más profunda, las líneas de batalla se tiñen
de sangre y las conspiraciones están a la orden del día. La misteriosa señora del Castillo de Puivert,
espera el momento perfecto para atacar...
Este libro no es acerca de ti / Rocío Diestra
741.5985 D73
Reseña
Este libro no es acerca de él. Es acerca de ella, Micaela. De cómo se ilusionó con alguien hasta
enamorarse. De lo bien que le hizo ese amor. De cómo ese "nosotros" se convirtió en un "yo sin ti"...
Y de todo lo que vino después. En su primer libro, Rocío Diestra se ríe de las convencionalidades del
amor y las relaciones humanas mediante su inconfundible trazo. Este libro no es acerca de ti es una

recopilación de viñetas que refleja una mirada crítica, no exenta de humor, de la mente femenina y
sus mecanismos; un retrato gráfico del amor (y desamor), tan complejo, vehemente e ilógico como
él mismo. -- (Reseña del editor).
Booktrailer: https://www.youtube.com/watch?v=a48ZBzdQe1g
Buscando a Alaska/ Green, John
818.6 G813B
Reseña
Cansado de su aburrida existencia miles de 16 años decide cambiarse a un colegio internado para ir
en busca de lo que el poeta Rabelais llamo el Gran Quiza. Ahí su recién descubierta libertad y una
enigmática chica Alaska lo lanzan de lleno a la vida. Cuando Mules siente que esta por alcanzar su
objetivo una tragedia inesperada amenaza con arrebatárselo. Una novela escrita con agudeza y
humor en la que la intensidad de la amistad puede terminar en una perdida devastadora
El castillo ambulante / Jones, Diana Wynne
828.9 J673
Reseña
En el país de Ingary, donde existen cosas como las botas de siete leguas o las capas de invisibilidad,
que una bruja te maldiga no es algo inusual. Cuando la Bruja del Páramo convierte a Sophie Hatter en
una anciana, la joven abandona la sombrerería familiar para pedir ayuda en el único lugar mágico
que se le ocurre: el castillo ambulante que atemoriza a los habitantes de Market Chipping. Pues
dentro no sólo se halla un demonio del fuego, sino también el perverso mago Howl, tan diestro en
realizar hechizos como en robar los corazones de las damas. El libro está considerado uno de los
clásicos modernos de la literatura fantástica. En 2004 fue llevado al cine en una adaptación dirigida
por Hayao Miyazaki y producida por Studio Ghibli que resultó nominada al Oscar.. -- (Reseña del
editor).
Cuando nos volvamos a encontrar / Andrea Rodríguez
868.7 R74
Reseña
La emotiva historia de Pablo Ráez, el héroe que lucho contra la leucemia, contada por su compañera,
Andrea Rodriguez. Este es el romance más real que leerás jamás. Él tenía 19 años cuando le
diagnosticaron leucemia. Le plantó cara a la enfermedad, vivió cada día como si fuera el ultimo y batió
un record al conseguir un máximo histórico de donantes de medula al movilizar a miles de personas
con sus redes sociales. El miro de frente a la muerte sacándole lo mejor a la vida. Ella era la chica que
se enamoró de Pablo. Juntos vivieron unos días llenos de amor, de fuerza, de esperanza y también
dolor. Ahora escribe lo que nunca le pudo contar a su novio, en unas páginas que perduraran como
lo sigue haciendo el mensaje de Pablo. ¡Siempre fuerte! -- (Reseña del editor).
Compórtense como señoritas / K. Luy de Aliaga
869.57 L99
Reseña
En el inicio hubo una herida y la habrá también al final: la huella de un episodio de agresión. En
medio de esto, la protagonista del libro, que poco a poco descubre su orientación e identidad sexual,
nos mostará su desencuentro con una realidad que está construida desde y para el mundo
patriarcal. "Compórtense como señoritas", además de ser un relato honesto y narrado con exquisita

eficacia, compone el crudo retrato de una Lima llena de hipocresía y homofobia, en donde solo
queda resistir bailando. -- (Reseña del editor).
Mi amor prohibido (La princesa rebelde) / Jodi Ellen Malpas
828.9 M19
Reseña
La princesa Adeline se niega a someterse a las obligaciones que implica su título, pues sabe que bajo
la imagen perfecta de la familia real no hay más que mentiras y secretos. Ni quiere formar parte de
ello ni piensa aceptar la petición de su padre para que se case con un hombre al que no ama...Todo
cambia cuando se cruza en su camino Josh Jameson, un actor escandalosamente sexy que pronto se
convierte en el último vicio de la princesa: su atractivo es abrumador y sus caricias son puro fuego?
Nadie la ha hecho sentir tan viva nunca. Pero, aunque él pertenezca a la ±aristocracia* de
Hollywood, no es un aristócrata real, y Adeline sabe que el rey y sus consejeros harán todo lo que
esté en sus manos para impedir que vivan esa pasión? ¿Acabará rindiéndose a los deseos de su
padre o a los de su corazón? -- (Reseña del editor).
La chica que vivió dos veces (Serie Millennium 6) / David Lagercrantz
839.78 L17C
Reseña
Lisbeth Salander está preparada para la batalla final contra la única persona que, siendo idéntica a
ella, es su opuesta en todo: su hermana Camilla. Pero esta vez, Lisbeth tomará la iniciativa. Ha
dejado atrás Estocolmo, lleva un nuevo peinado y se ha quitado los piercings. Podría pasar por una
ejecutiva más. Pero las ejecutivas no ocultan una pistola bajo la americana, no son hackers expertas
ni llevan cicatrices ni tatuajes que les recuerdan que han sobrevivido a lo imposible. Mikael
Blomkvist, por su parte, está investigando la muerte de un mendigo del que sólo se sabe que ha
fallecido pronunciando el nombre del ministro de Defensa del gobierno sueco y que guardaba el
número de teléfono del periodista en el bolsillo. Mikael necesitará la ayuda de Lisbeth, pero para
ella el pasado es una bomba a punto de explotar. -- (Reseña del editor).
Toda la verdad de mis mentiras / Elísabet Benavent
868.7 B38
Reseña
¿Puede mantenerse una amistad a pesar de las mentiras? Una despedida de soltera en autocaravana...
Un grupo de amigos... ... y muchos secretos¿Puede mantenerse una amistad a pesar de las
mentiras?Una despedida de soltera en autocaravana...Un grupo de amigos...... y muchos
secretos.Elísabet Benavent, @Betacoqueta, con 1.000.000 de ejemplares vendidos vuelve con una
novela original, una propuesta diferente que aborda las contradicciones de un grupo de amigos que
se ve obligado a mentir para dejar de sentir. Un road trip divertido, surrealista, donde todo puede
suceder. Una aventura en carretera que habla de la verdad que se esconde detrás de todas las
mentiras.Los lectores han dicho...±Como siempre @BetaCoqueta ha escrito una gran novela. Sabía
que me gustaría desde el principio. Me tuvo enganchada toda la historia y el final me pareció
espectacular.*±Elísabet nos da las mejores historias, esas que te hacen vivir el libro de forma intensa.
Algo que consigue en todas y cada una de sus novelas.*±¡Me ha encantado! Elísabet tiene una forma
de escribir muy personal. Siempre conecta con los lectores al presentar historias reales y
cotidianas.*±La lectura de este libro ha sido un torrente de emociones. Un historia intensa de las que
encoge el corazón*. -- (Reseña del editor).

La compañía negra. La primera crónica / Glenn Cook (saga)
818.6 C755
Reseña
La Compañía Negra (La primera crónica) es la primera entrega de la trilogía ±Libros del Norte*, de
la que se estrena serie en 2019. Bienvenido al lado más oscuro y crudo del Fantasy. Nadie abandona
la Compañía, excepto si es con los pies por delante. -- (Reseña del editor)
El mapa de los días / Ransom Riggs
818.6 R58
Reseña
Tras haber vencido a la amenaza monstruosa que casi destruyó el mundo peculiar, Jacob Portman
está de vuelta donde comenzó su historia, en Florida. Excepto que ahora la señorita Peregrine, Emma
y sus amigos peculiares están con él, tratando de pasar desapercibidos. Pero los días en la playa de
pronto se ven interrumpidos por un descubrimiento: un búnker subterráneo que pertenecía al
abuelo Abe. Secretos ocultos durante mucho tiempo comienzan a emerger, y Jacob tendrá que
aprender sobre el peligroso legado que formaba parte de él mucho antes de que descubriera el hogar
de Miss Peregrine. -- (Reseña del editor).
Elected. La isla del elegido / Dece
868.7 D39
Reseña
Después de los raros sucesos de El cofre misterioso, Dece y sus amigos, Mike, Sara, Anna y Luna, van
a tomarse unas vacaciones, y nada mejor para desconectar que un crucero. Sin embargo, durante el
viaje Dece empieza a tener extraños sueños y visiones que parecen presagiar algo terrible. Aun así,
decide olvidarlos para disfrutar a tope del barco y de sus amigos. Hasta que llegan a la misteriosa isla
La Lúgubre, un tranquilo paraje de espectacular belleza donde las cosas no son lo que parecen?
El puzzle de cristal / Blue Jeans
868.7 B62P8
Reseña
Tras la explosión en la estación de metro, Julia no es la misma. Se ha convertido en una chica
insegura, a veces insolente, y a la que le cuesta encontrar motivación para disfrutar de la vida como
lo hacía antes. También las cosas han cambiado para Emilio. El joven del pelo azul se encuentra
repleto de dudas respecto a su futuro inmediato. Además, conoce a alguien muy especial, que le
hará replantearse su situación. Vanesa, por su parte, fue la más perjudicada del grupo por la
explosión del artefacto. ¿Eso le está influyendo en su relación con Ingrid? El primer martes de enero
del nuevo año, Julia recibe una inquietante e inesperada llamada. Hugo Velero, uno de los
compañeros de piso de Iván Pardo, le asegura que el chico del piercing en la ceja ha desaparecido.
Iván le ha hablado mucho a su amigo de su inteligencia y su capacidad deductiva, por lo que le pide
ayuda a Julia para encontrarlo. La joven, en principio, piensa que es una broma y no acepta. Pero,
casualmente, su abuela Pilar, una entrañable y curiosa septuagenaria, con las mismas capacidades
mentales que su nieta, vive cerca del edificio en el que ahora reside el joven del que estuvo
enamorada y del que no sabe nada desde hace unos meses. Julia decide pasar unos días con su
abuela en la ciudad para encontrarse a sí misma. Sin embargo, no será una visita tranquila. Y es que
la muerte aparecerá de nuevo en su vida. Una extraña desaparición, un misterioso crimen en el que
todos parecen sospechosos y un puzle de cristal por resolver se cruzan en el camino de la chica de
la memoria prodigiosa. ¿Le sonreirá la suerte en esta ocasión? -- (Reseña del editor).

Amigo imaginario / Stephen Chbosky
818.6 CH16A
Reseña
Kate Reese es una madre soltera que escapa de una relación de abuso para empezar desde cero en el
pueblo Mill Grove, junto a su hijo de siete años, Christopher. Pero Mill Grove no resulta ser ese lugar
seguro que cree: Christopher desaparece en un bosque cercano, donde hace cincuenta años tuvo
lugar otra desaparición similar de un niño que nunca fue resuelta. Seis días después de su
desaparición, Christopher aparece, sin un rasguño, pero no es el mismo. Guarda un secreto: una voz
en su interior le alerta de una tragedia que está a punto de ocurrir y que sacudirá todo el pueblo. La
voz de este nuevo amigo también le dicta una misión: construir junto a sus amigos una casa en un
árbol en el bosque, que le permitirá a este amigo escapar de la prisión donde lleva encerrado muchos
años. Sin saberlo, Christopher, Kate y resto de los habitantes de Mill Grove están destinados a jugar
un papel en una batalla entre el bien y el mal que los llevará a luchar por sus propias vidas. -- (Reseña
del editor).
Las ventajas de ser invisible / Stephen Chbosky
818.6 CH16
Reseña
Charlie es un chico realmente especial: lee muchísimo, no sale con amigos ni con chicas y reflexiona
sobre el mundo desde un punto de vista muy particular. Su ingenuidad, su incapacidad para
relacionarse normalmente y su extrema sinceridad le crean más de un problema, especialmente
ahora que su único amigo ha muerto. Conocer a Sam y Patrick, los chicos más excéntricos del
instituto, provocará un giro radical en su vida que lo sumergirá de pleno en la adolescencia. Vivir al
margen ofrece una perspectiva única. Pero siempre llega el momento de entrar en escena y ver el
mundo desde dentro. -- (Reseña del editor).
Después de ti/ Jojo Moyes
828.9 M83D
Reseña
Lou Clark tiene muchas preguntas: ¿Por qué ha terminado trabajando en el pub irlandés de un
aeropuerto donde cada día tiene que ver cómo otras personas se van de viaje a conocer sitios
nuevos?¿Por qué a pesar de que ya lleva meses viviendo en su apartamento aún no se siente en
casa?¿Le perdonará su familia lo que hizo hace año y medio?¿Y superará alguna vez la despedida del
amor de su vida? Lo único que Lou sabe con certeza es que algo ha de cambiar. -- (Reseña del editor).
Trono de cristal / Sarah Maas
818.6 M11T
Reseña
Un corazón de hielo. Una voluntad de acero. Te presentamos a una asesina. Te presentamos a Celaena
Sardothien. Bella. Letal. Destinada a la grandeza. En las tenebrosas minas de sal de Endovier, una
muchacha de dieciocho años cumple cadena perpetua. Es una asesina profesional, la mejor en lo suyo,
pero ha cometido un error fatal. La han capturado. -- (Reseña del editor).
El soñador desconocido / Laini Taylor
818.6 T27
Reseña
El sueño elige al soñador, y no al revés, y Lazlo Strange, huérfano de guerra y aprendiz de
bibliotecario, ha temido siempre que su sueño eligiera mal. Desde los 5 años ha estado obsesionado
con la mítica ciudad perdida de Weep, pero sería preciso alguien más audaz y valiente que él para
cruzar medio mundo en su busca. Entonces se le presenta una asombrosa oportunidad en la

persona de un héroe llamado Godslayer y una pandilla de legendarios guerreros, así que Lazlo ha de
aprovechar su oportunidad o perderá su sueño para siempre. ¿Qué habrá pasado en Weep hace
doscientos años para que fuera aislada del resto del mundo? ¿A quién mató exactamente el esbirro
Godslayer en el nombre de dios? ¿Y cuál es el misterioso problema que ahora intenta resolver
buscando ayuda? -- (Reseña del editor).
Cuando me veas / Laura Gallego
868.7 G21
Reseña
Desde hace unas semanas corren rumores acerca de extraños sucesos que no tienen explicación.
Algunos alumnos afirman haber sido atacados por una fuerza invisible; otros aseguran que han
visto objetos moviéndose solos por el aire o que han sentido una extraña presencia acechándolos
por los pasillos. ¿A qué nos enfrentamos exactamente? -- (Reseña del editor).
Si decido quedarme / Gayle Forman
818.6 F76S
Reseña
Mia tiene diecisiete años, un hermano pequeño de ocho, un padre músico y el don de tocar el chelo
como los ángeles. Muy pronto se examinará para entrar en la prestigiosa escuela Juilliard, en Nueva
York, y, si la admiten, deberá dejarlo todo: su ciudad, su familia, su novio y sus amigas. -- (Reseña
del editor).
La chica invisible / Blue Jeans
868.7 B62C
Reseña
Aurora Ríos es invisible para casi todos. Los acontecimientos del pasado han hecho que se aísle del
mundo y que apenas se relacione. A sus diecisiete años, no tiene amigos y está harta de que los
habitantes de aquel pueblo hablen a su espalda. -- (Reseña del editor).
Algo tan sencillo como estar contigo / Blue Jeans
868.7 B62A5
Reseña
Los chicos del pasillo 1B acaban de regresar de las vacaciones de Semana Santa para afrontar el
final de su primer año universitario. No están todos los que empezaron, ya que Manu lleva más de
dos meses sin aparecer por la residencia Benjamin Franklin. El malagueño le ha dicho a Iria que
volvería, pero no ha cumplido con su palabra. -- (Reseña del editor).
Algo tan sencillo somo tuitear, te quiero / Blue Jeans
868.7 B62A
Reseña
El primer año en la universidad marca la vida de muchas personas. Te enfrentas a nuevos retos,
nuevas ilusiones y a numerosos cambios que, por mucho que tengas previstos no dejan de
sorprenderte. Todo esto se multiplica si, además, ese primer año lo pasas en una residencia de
estudiantes. Vives veinticuatro horas, los siete días de la semana, con los que terminan
convirtiéndose en tus mejores amigos. Abres los ojos de par en par y surge el amor, llegan las
decepciones, descubres la pasión, te persiguen las tentaciones, conoces a fondo tus miedos...todo
intensificado y a un ritmo que da vértigo. Los chicos de la Benjamin Franklin afrontan esa época
repletos de sueños y también de dudas. Las cosas no siempre son lo que parecen ni salen como uno
desea. Pero tienes que lanzar la moneda para saber si sale cruz o cara*, Blue Jeans Algo tan sencillo

como tuitear te quiero es la nueva y esperada novela de Blue Jeans, el autor de la serie más vendida
de literatura juvenil romántica. En esta novela, conoceremos a un grupo de chicos y chicas que
afrontan por primera vez la experiencia de vivir y estudiar lejos de la casa familiar. Madrid se
convertirá en su ciudad de acogida y la residencia, en su nuevo hogar. Todos ellos tendrán sus propios
problemas y deberán enfrentarse a las novatadas, la soledad, las nuevas relaciones que puedan
surgir, las tentaciones poco recomendables? A pesar de todo, y por encima de todo, triunfará el amor,
la amistad y la lealtad al grupo.
Fangirl / Rowell, Rainbow
818.6 R879F 2017
Reseña
Cath y Wren son gemelas idénticas, y hasta hace poco lo hacían absolutamente todo juntas. Ahora
están a la universidad. Wren le ha dejado claro que no piensa compartir habitación con ella. Para
Wren es una oportunidad única de empezar de cero y conocer gente. Para Cath no es tan fácil. Es
terriblemente tímida. Su único mundo es ser fan de Simon Snow, donde ella se siente a gusto, donde
siempre sabe exactamente qué decir y donde puede escribir un romance mucho más intenso que
cualquier cosa que haya experimentado en la vida real. Sin Wren, Cath se siente completamente sola,
fuera de su zona de confort. Tiene una compañera de cuarto antipática, siempre acompañada de su
atractivo novio, un profesor de escritura que piensa que el fan fiction es el fin del mundo civilizado,
un guapo compañero de clase, que sólo quiere hablar de palabras... Y además no puede dejar de
preocuparse por su padre, que es amoroso y frágil y nunca ha estado realmente solo. Ahora Cath tiene
que decidir si está dispuesta a abrir su corazón a los nuevos amigos y a las nuevas experiencias, y se
está dando cuenta de que hay mucho más que aprender sobre el amor de lo que nunca creyó posible.- (Reseña del editor)
Tres veces tú / Federico Moccia
858.9 M67T7
Reseña
Seis años después, las vidas de nuestros protagonistas han cambiado. Han conseguido ser felices,
pero cuando menos se lo esperan, sus caminos se vuelven a cruzar. Tras el éxito de "A tres metros
sobre el cielo" y "Tengo ganas de ti", llega el esperado desenlace de la historia de amor de Step, Babi
y Gin. ¿Seguirán juntos Step y Gin? ¿Babi es feliz en su matrimonio? -- (Reseña del editor).
Babi y yo / Federico Moccia
858.9 M67B
Reseña
El amor es una cuenta que no cuadra, es una mágica ilusión, ligera pero fuerte y sólida como la más
antigua de las iglesias que, sin embargo, está lista para romperse con el más ligero soplo de una
decepción, lo mismo que el más fino y delicado de los cristales. Pero de nosotros dos estoy seguro,
siento nuestra fuerza. -- (Reseña del editor).

Bajo la misma estrella / John Green
818.6 G813 2015
Reseña
A Hazel y a Gus les gustaría tener vidas más corrientes. Algunos dirían que no han nacido con estrella,
que su mundo es injusto. Hazel y Gus son solo adolescentes, pero si algo les ha enseñado el cáncer
que ambos padecen es que no hay tiempo para lamentaciones, porque, nos guste o no, solo existe el
hoy y el ahora. Y por ello, con la intención de hacer realidad el mayor deseo de Hazel - conocer a su
escritor favorito -, cruzarán juntos el Atlántico para vivir una aventura contrarreloj, tan catártica
como desgarradora. Destino: Amsterdam, el lugar donde reside el enigmático y malhumorado
escritor, la única persona que tal vez pueda ayudarles a ordenar las piezas del enorme puzle del que
forman parte.... -- (Reseña del editor).
Will Grayson, Will Grayson / John Green
818.6 G813W
Reseña
Dos chicos, dos vidas, un nombre. Dos autores, dos personajes, un gran libro. Will Grayson tiene dos
reglas en la vida: callar y no implicarse en nada. Sin embargo, su mejor amigo, Tiny Cooper, está
decidido a buscarle novia y a montar su musical autobiográfico: Tiny Dancer . Muy cerca de él hay
otro Will Grayson: un chico melancólico que no tiene nada bueno a lo que agarrarse. Lo único que
hace que su vida merezca la pena es su relación online con Isaac, al que nunca ha visto en persona.
Una fría noche de invierno, los dos Will Grayson se cruzarán en una esquina cualquiera de Chicago.
Por suerte para ambos, Tiny está decidido a empujarlos hacia la felicidad, el amor y, por supuesto, el
musical más fabuloso jamás representado en un instituto. Divertidísima, conmovedora y
profundamente perspicaz, la novela de John Green y David Levithan reflexiona sobre la amistad y la
identidad con todo el humor y la emoción propios de dos maestros del género.
Éramos mentirosos / Lockhart
818.5 L752E
Reseña
Una isla privada. Una ilustre y conocida familia de Nueva Inglaterra. Un grupo de cuatro amigos los
Mentirosos cuya amistad se vuelve destructiva. Una rebelión. Un accidente. Un secreto. Mentiras y
más mentiras. Amor verdadero. Y, por fin, la verdad. Ésta es la bellísima y terrible historia de una
familia perfecta que se sostiene sobre pilares de peligrosa fragilidad. A lo largo del relato se van
desvelando las piezas de un rompecabezas que formarán un mosaico de personajes fascinante, donde
los prejuicios y el egoísmo son los peores enemigos de la armonía y la felicidad. -- (Reseña del editor)
El guardián entre el centeno / JD Salinger
818.5 S18G 2013
Reseña
Las peripecias del adolescente Holden Cauldfiel en una Nueva York que se recupera de la guerra
influyeron en sucesivas generaciones de todo el mundo. En su confesión sincera y sin tapujos, muy
lejos de la visión almibarada de la adolescencia que imperó hasta entonces, Holden nos desvela la
realidad de un muchacho enfrentado al fracaso escolar, a las rígidas normas de una familia
tradicional, a la experiencia de la sexualidad más allá del mero deseo... __(Reseña del editor).

Eleanor & Park / Rowell, Rainbow
818.6 R879
Reseña
Una historia de amor entre dos outsiders lo bastante inteligentes como para saber que el primer amor
nunca es para siempre, pero lo suficientemente valientes y desesperados como para intentarlo. -(Reseña del editor).
Cómo se hace una chica / Moran, Caitlin
828.9 M791
Reseña
Si eres una adolescente con unos kilos de más, te masturbas con sigilo para no despertar a tu hermano
pequeño, vives en Wolverhampton, formas parte de una familia numerosa con una economía
precaria, tienes un padre con aspiraciones nunca cumplidas de triunfar en la música, que abusa de la
botella, y una madre depresiva, la vida puede ser un asco. Si para colmo haces el ridículo en la
televisión local leyendo un poema, probablemente ha llegado el momento de tomar una decisión
drástica. Empezando por cambiarte el nombre. Así es como Johanna Morrigan se convierte en Dolly
Wilde y, sin haber cumplido la mayoría de edad, empieza a dedicarse a la crítica musical en una
revista londinense. Y, entre concierto y concierto, la protagonista y narradora de esta novela de
iniciación relata sin pelos en la lengua su empeño en convertirse en adulta a base de fumar, beber y
dejar de masturbarse con artilugios variopintos para pasar al sexo con hombres no menos
variopintos, entre ellos un músico de Brighton poseedor de un miembro viril inhumanamente
descomunal. -- (Reseña del editor).
Buscando a Alaska / Green, John
818.6 G813B
Reseña
Cansado de su aburrida existencia miles de 16 años decide cambiarse a un colegio internado para ir
en busca de lo que el poeta Rabelais llamo el Gran Quiza. Ahí su recién descubierta libertad y una
enigmática chica Alaska lo lanzan de lleno a la vida. Cuando Mules siente que esta por alcanzar su
objetivo una tragedia inesperada amenaza con arrebatárselo. Una novela escrita con agudeza y
humor en la que la intensidad de la amistad puede terminar en una perdida devastadora.
Sinsajo / Collins, Suzanne
818.6 C72S 2016
Reseña
Katnis Everdeen ha sobrevivido dos veces a Los juegos del hambre, pero no está a salvo. La revolución
se extiende y, al parecer, todos han tenido algo que ver en el meticuloso plan, todos excepto Katniss.
Aun así su papel en la batalla final es el más importante de todos. Katniss debe convertirse en el
Sinsajo, en el símbolo de la rebelión...a cualquier precio. ¡Que empiecen los septuagésimo sextos
juegos del hambre!. -- (Reseña del editor).

El último llanto de los delfines / Yepes, Estefanía
868.7 Y49
Reseña
Nadar con los delfines siempre había sido uno de mis sueños en la vida. Bueno, ese y ver mi nombre
en la portada de alguna novela. Pero por ahora, me conformaba con ser una simple correctora de
manuscritos. De pronto, Corina Fox, la escritora más influyente del panorama literario, requería de
mis servicios. Pero, para ello, el destino pedía un gran cambio en mi vida y yo, deseaba aquel puesto
con todas mis fuerzas y pondría todos mis empeños para conseguirlo. Mudarme a Nueva York era la
condición principal y allí, me vería obligada a jugar a todo o nada mientras arriesgaba un injusto
despido a cambio de un viaje al Caribe y un incentivo de un cinco por ciento. Ahora, pasados ya unos
meses, sin embargo, siento que ya no soy la misma persona. Escuchar el nombre de Corina me altera,
me enfurece y hace que mi cuerpo quede poseído por una intensa sensación de pesar y angustia,
mientras me planteo por qué continúo en Nueva York si todo por lo que había luchado no ha servido
más que para abrirme las puertas de mi propio infierno, tras sacudir mis cimientos y alterar mi propia
naturaleza.... -- (Reseña del editor).
American chica / Arana, Marie
869.57 A65A
Reseña
En estas páginas, Marie Arana ?hija de madre norteamericana y padre peruano? intenta comprender
el abrazo de dos culturas y nos devela la mente de un niña dentro de un mundo mágico, lleno de
pequeñas historias, agudos puntos de vista, aventuras y dificultades propias de aquel que busca sus
raíces. American Chica es un paisaje donde cada color pintado por Marie Arana nos invita a cuestionar
nuestra propia biografía. -- (Reseña del editor).
Una juventud / Modiano, Patrick
848.9 M68U51
Reseña
Ahora, a punto de cumplir los treinta y cinco, Odile y Louis viven en un valle con abetos, un
teleférico rojo y una estación de esquí en las montañas. Pero hace mucho tiempo, en su juventud,
cuando estaban a punto de cumplir veinte años, vivían en París y en sus calles hicieron un
aprendizaje vital no siempre fácil. París, el escenario modianesco por antonomasia aunque hay
también en estas páginas un viaje a Inglaterra, adquiere en Una juventud un estatus de tercer
protagonista: los bulevares, las cafeterías, las salas de fiesta, el metro elevado, los barrios
periféricos, los andenes de estaciones ferroviarias... Louis ha cumplido con el servicio militar y
encuentratrabajo como vigilante nocturno de un garaje en el que vislumbra idas y venidas
sospechosas; Odile trata de abrirse camino como cantante y se topa con un mundo sórdido. Ésta es
una novela de encuentros, de personajes secundarios que dejan huella, de presencias fugaces y
enigmáticas: la chica que toca la balalaica, el joven español que hace un número de travesti con unas
castañuelas, el pintor que vivió en el estudio en el que ahora viven los protagonistas, un individuo
de la alta sociedad de dudosa moralidad... -- (Reseña del editor).

Gambito de dama / Tevis, Walter S
818.6 T43
Reseña
Desde su primera publicación en 1983, esta novela se convirtió en un libro de culto para ajedrecistas
en particular y amantes de la gran novela americana en general. Un secreto que de repente explotó a
finales de 2020 con el estreno de la serie basada en esta historia, conquistando en tiempo récord al
mundo entero. Beth Harmon, la protagonista, es ya un icono en la mente de los millones de fans de
Gambito de dama: huérfana, solitaria, politoxicómana, competitiva, frágil, genial. Una Mozart del
ajedrez cuya inteligencia le brinda tantos éxitos como problemas. -- (Reseña del editor).
En llamas / Collins, Suzanne
818.6 C72 2017
Reseña
Katniss Everdeen ha sobrevivido a Los juegos del hambre. Pero el Capitolio quiere venganza. Contra
todopronóstico, Katniss Everdeen y Peeta Mellark siguen vivos. Aunque Katniss debería sentirse
aliviada, se rumorea queexiste una rebelión contra el Capitolio, una rebelión que puede que Katniss
y Peeta hayan ayudado a inspirar. La naciónles observa y hay mucho en juego. Un movimiento en
falso y las consecuencias serán inimaginables. -- (Reseña del editor).
Los juegos del hambre / Collins, Suzanne
818.6 C72J 2017
Reseña
Ganar significa fama y riqueza. Perder significa una muerte segura. En una oscura versión del
futuropróximo, doce chicos y doce chicas se ven obligados a participar en un reality show llamado
Los juegos del hambre. Solohay una regla: matar o morir. Cuando Katniss Everdeen, una joven de
dieciséis años se presenta voluntaria para ocuparel lugar de su hermana en los juegos, lo entiende
como una condena a muerte. Sin embargo Katniss ya ha visto la muertede cerca y la supervivencia
forma parte de su naturaleza. ¡Que empiecen los septuagésimo cuartos juegos del hambre!. -(Reseña del editor).
Endgame: La llamada / Frey, James
818.6 F82
Reseña
12 jugadores. 12 linajes milenarios. El juego final ha llegado y sólo uno puede ganar. ENDGAME ES
REAL. ENDGAME ES AHORA. ¿Quieres jugar? En un mundo habitado por 12 linajes milenarios cada
uno de ellos entrena a un joven jugador para que sea capaz de afrontar un acontecimiento
catastrófico. Ha llegado el momento. Los 12 jugadores de los 12 linajes responden a La llamada que
les llevará a emprender una búsqueda por todo el mundo para encontrar tres llaves antiguas que
salvarán su linaje? y el mundo. El JUEGO FINAL ha comenzado. Y sólo uno de los 12 jugadores puede
ganar. Los perdedores no sobrevivirán. ¿Te atreves a jugar?

¡Buenos días, princesa! / Blue Jeans.
868.7 B62
Reseña
Han pasado algo más de dos años en la vida de los chicos que forman ?el club de los incomprendidos?.
Las cosas han cambiado desde que uno tras otro se fueron encontrando en el camino. Nuevos
problemas, secretos, amores, celos... Sin embargo, hasta el momento, su amistad ha podido con todo
y con todos. Raúl, se ha convertido e n un atractivo joven y en un líder nato; Valeria, derrocha simpatía
por donde pisa, aunque no ha vencido del todo a su timidez; Eli, es la que más se ha transformado de
todos y se los lleva de calle; María, vigila y sueña tras sus gafas de pasta de color azul; Bruno, no
consigue olvidar lo que siente y en lo más profundo de su corazón espera ser correspondido; y Ester,
es la nuera que toda madre querría tener aunque no es tan inocente como todos piensan. Son seis
chicos que sienten, sufren, aman, creen, ríen, evolucionan... como otros chicos de su edad. Pero los
seis son especiales. Al menos, para el resto del grupo. ¿Conseguirán superar todas las pruebas que se
le van a presentar? Sólo puedes averiguarlo leyendo, ¡Buenos días, princesa!. -- (Reseña del editor).
Tengo un secreto : el diario de Meri / Blue jeans
868.7 B62T
Reseña
Tengo un secreto: el diario de Meri es la novela basada en el blog personal que escribe la intrigante
Incomprendida en la película El Club de los Incomprendidos. Basada en el besteller de Blue Jeans
¡Buenos días, princesa!, .En la nueva novela, veremos cómo y por qué empezó todo, seremos
cómplices de las dudas, miedos e inseguridades de todos los Incomprendidos y, por fin, sabremos
cómo siguen sus vidas después del sorprendente final de ¿Puedo soñar contigo? Una lectura
imprescindible para comprender todo el universo de El Club de los Incomprendidos.
¿Puedo soñar contigo? / Blue jeans
868.7 B62P
Reseña
¿Esto es...un atrapa sueños? Si. Lo compre cuando era una niña. Y no me ha ido mal. Estar contigo es
un milagro... Y un sueño. Mi sueño se hizo realidad, amor. Atrás quedaron los malos momentos que
hicieron peligrar el futuro del club de los incomprendidos. Valeria, Raúl, maría, bruno y Ester vuelven
a estar muy unidos, gracias sobre todo al empeño de alba, quien se está ganando con creces formar
parte del club. Pero después de la calma, la tormenta: malentendidos, envidias, reencuentros
inesperados, historias que renacen, nuevos personajes y la reaparición de alguien muy especial para
todos ellos volverá a poner su amistad en peligro. Amores imposibles, pasiones desbordantes, dudas
inconfesables y ¡diversión asegurada! ¿Puedo sonar contigo? Es la tercera y última entrega de la
trilogía de el club de los incomprendidos, unos personajes que nos han acompañado desde ¡buenos
días, princesa! Y no sonrías, que me enamoro y que ya forman parte del corazón de todos los lectores.
-- (Reseña del editor).

No sonrías que me enamoro / Blue jeans
868.7 B62N
Reseña
Hasta hace unos meses, Eli, Valeria, Bruno, Raúl, María y Ester formaban El Club de los
Incomprendidos. Cada uno con su personalidad y su carácter, eran los mejores amigos del mundo. Se
conocieron dos años atrás en el instituto, y el haber pasado por similares y dolorosas circunstancias
les acercó. Pero ahora, superados sus caminos: celos, dudas, amores secretos, relaciones complicadas
con los padres… y el club no pasa por su mejor momento. Además, aparecerán otras personas en el
camino que influirán en sus decisiones.

NOVELAS GRÁFICAS
Olluquito con charqui / Aburto, José
741.5985 A16
El amante de Lady Frankenstein / Breccia, Patricia
741.5 B82
Escuela de esgrima / Pacat, C. S.
741.5973 L15
Todo esto era nuestro / Carvajal, Paula
741.5986 C26
En la cara no / Malca, Oscar.
741.5 M19
Naftalina / Otero, Sole
741.5 O86
Rosa cuchillo / Colchado Lucio, Óscar
869.56 C71R 2021
Quinoterapia / Quino
741.5 Q58Q
Superman por la mañana / Brian Azzarello
741.5973 A99
Cometas en el cielo (ilustrado) / Hosseini, Khaled.

895.581 H77C
El azul es un color cálido / Julie Maroh
741.5944 M26
¡Eso, pescuezo! / Alberto Montt
741.5 M77
Léo, Léa / Zidrou
741.5 Z82L
Bis! / Liniers
741.5 L67B
Dragonball/ Akira Toriyama
741.5952 T73 T.1
741.5952 T73 T.2
Capitán América : el hombre bajo la máscara / Stan Lee
741.5973 L37
Curvas peligrosas / Maitena,
741.5 M17C T.1
741.5 M17C T.2
Persépolis / Satrapi, Marjane
927.0955 S24 2

La levedad / Meurisse, Catherine
741.5944 M46
Vista final / Burns, Charles
741.5973 B94
La biblioteca secreta / Murakami, Haruki
895.64 M95BI

