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Adultos

La bicicleta roja
King Dong-Hwa
(Planeta De Agostini)

No hay que morir dos veces
Francisco González Ledesma
(Planeta)

Este delicioso cómic coreano tiene
como protagonista a un cartero
rural y sus más de veinte historias
relatadas desde la sencillez. El
dibujo de línea clara tiene
características japonesas y
europeas.

Una serie de crímenes tienen
como escenario las calles de
Barcelona. ¿Qué tienen en
c o m ú n ? Tr a m a l l e n a d e
interrogantes donde la línea de
la vida y la muerte es más
delgada de lo que imaginamos.

Infantil - Juvenil

¿Dónde están los
animalitos?
Delphine Chedru
(Kókinos)
Todas las criaturas se han
escondido, menos una...El
pollito despistado, la mariquita,
el dragón saltarín, los erizos
entre las olas… Diviértete
descubriendo los animalitos.

Geografías en negro:
escenarios del género
criminal
Alex Martín Escribá
(Montesinos)
La escena del crimen es tan
protagonista de la trama como
el asesino, la víctima o el
investigador. Escenarios urbanos
y ficción criminal a través de los
textos presentados en el IV
Congreso de Novela y Cine
Negro.

Cautiva en Arabia: la
extraordinaria historia de la
condesa Marga d’Andurain,
espía y aventurera en Oriente
Próximo
Cristina Morató
(Plaza & Janés)
En la vida de Marga d’Andurain, la
realidad supera a la ficción. Esta
biografía, que es también un libro
de viajes, nos traslada a El Cairo,
Beirut, París o Damasco de los
años cuarenta.

El viajero del siglo
Andrés Neuman
(Alfaguara)
Narración ambientada en la
Alemania postnapoleónica con
unos personajes y una historia
que reúnen todos los conflictos
actuales (emigración,
multiculturalidad, diferencias
lingüísticas, emancipación de
la mujer, etc).

El secreto del oso hormiguero
Beatriz Osés
(Factoría K de Libros)

Cosmic
Frank Cottrell Boyce
(SM)

Muerte a seis veinticinco
Jordi Cervera
(Edebé)

Tengo suerte
Aleza Hennig Von Lange
(Lóguez)

A modo de nana, antes de dormir,
un viejo tigre cuenta a una niña
los secretos de los animales, en
treinta poemas ilustrados, ricos
en imágenes, ternura y humor.
(Desde 6 años)

Liam tiene 12 años pero por su
aspecto todos le toman por un
adulto, ello crea situaciones
alocadas, incluso se embarca en
una aventura espacial en la que
nada sale como se esperaba.
(Desde 9 años)

Enmarcada en el mundo del
baloncesto se desarrolla una
apasionante historia de crímenes
e investigaciones con un final
sorprendente. Premio Edebé de
Literatura Juvenil. (Desde 12 años)

Desde la cruda perspectiva de una
enferma de anorexia y rodeada de
una madre obsesiva, un padre
emocionalmente incapaz y una
hermana inestable, la vida de la
adolescente narradora no resulta
fácil. (Juvenil)

Siete mesas de billar francés [DVD]
Gracia Querejeta
(Universal)

Playing for change: songs
around the World. [CD]
(Hear Music)

El valiente Despereaux [DVD]
Sam Fell
(Universal)

La vida en ocasiones da segundas oportunidades
que hay que saber aprovechar y esto es lo que hacen
las dos protagonistas de esta historia. Retomarán un
negocio de billar que les hará recuperar sus vidas.

El equipo de Playing for change ha viajado durante
una decáda con el objetivo de conectar el planeta a
través del ritmo. Más de 100 músicos callejeros
versionando temas clásicos como Stand by me.

Despereaux emprende una increíble aventura en
compañía de su amigo Roscuro, una rata de gran
corazón, que le conduce en la tarea de rescatar a
una princesa en peligro.
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