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Lecturas infantiles

“El pollo pepe” de Nick Denchfield y Ant Parker

Un libro con pop-ups que gustará mucho a los más pequeños.
El pollo Pepe está creciendo mucho porque es muy tragón. Un
divertido libro para niños a partir de 1 año.

"Diviértete con esta colección de cuentos de conejitos de 5
minutos. Acompaña a Leo y Olaf en una aventura de conejitos;
descubre lo que sucede cuando un zorro que persigue conejos se
lleva una gran sorpresa; resuelve el misterio de las zanahorias
desaparecidas, y mucho más. Con hermosas ilustraciones, los más
pequeños se divertirán con cada cuento."

“Cuentos de 5 minutos. Historias de conejitos” Natasha 
Rimmington

Un ejemplo de que la imaginación y el cariño son las mejores
armas para combatir los problemas familiares.
Galardonado con el Premio Barco de Vapor 2009. Óscar vende
mamá de 38 años, pelo color castaño claro, no muy alta, ojos
marrones, bastante guapa. Le salen muy bien la lasaña, la pizza
de cuatro quesos y los crepes de sobrasada. Le gusta ir a los
parques de atracciones. Es muy cariñosa y tiene la voz agradable.
Conoce un montón de cuentos y casi nunca regaña. ¿Por qué la
vende? Porque desde que nació el Garbanzo, Óscar cree que ya
no le quiere igual. La imaginación y el cariño son las mejores
armas para combatir los problemas familiares.

“Se vende mamá” de Care Santos

“La primera tarde después de Navidad” Marta Rivera 
de la Cruz

El primer día después de Navidad, Marta y Nacho reciben una
sorpresa: irán a casa de la tía Melinda, a la que nunca han visto.
Marta sabe que ella guarda un gran secreto, pues, oculta tras el
sofá, escuchó una extraña conversación entre su abuela y su
madre, y quiere descubrirlo. Cuando llegan a casa de Melinda, los
relojes se paran y la aventura comienza: deseos que se cumplen,
puertas misteriosas, personajes fantásticos y una llave.



“Los diarios de Cereza. El zoo petrificado” Joris 
Chamblain y Aurélie Neyret

Cereza, una niña de 10 años que sueña con ser escritora, es la
protagonista de "Los diarios de Cereza", la colección de cómic
infantil que se ha convertido en un fenómeno en Francia.
Acompaña a Cereza en su primera investigación que le llevará
hasta el corazón del bosque y a descubrir un lugar maravilloso.

Hilda ya forma parte de los Gorriones Exploradores y está decidida
a hacerse con su primera insignia. Pero aunque lleva intentándolo
desde hace tiempo, no hay manera de lograrla...y esta noche es la
última oportunidad para conseguirla.
Sin embargo, no va a ser una misión nada fácil: tiene que encontrar
un sabueso negro que acecha la ciudad y nadie sabe de dónde ha
salido...¿Conseguirá dar con él y resolver el misterio?

“Hilda y el espacio de la nada” Luke Pearson y Stephen 
Davies

Lecturas juveniles

“Amor friki” Luc Blanvillain

Thomas es un friki. Un nolife. Un geek. ¿Un qué? Un geek, es decir, un
chico más bien discreto obsesionado por los juegos de ordenador hasta
el punto de renunciar a su vida social. Y es que para él todo es perfecto
en su mundo virtual en alta definición: allí no tienen cabida matones
como Latreille, profesoras de francés pesadas como Madame Friol,
padres enrollados adictos a eBay y Facebook y que solo comen cosas
bio, y hermanas pequeñas marisabidillas. Lo es hasta que aparece en su
vida Esther, la chica más guapa del instituto, amante de los caballos y la
naturaleza, y que odia profundamente todo lo relacionado con los
ordenadores, y le dice que aceptará salir con él si se mantiene alejado
de cualquier tipo de pantalla (¡De ordenador, tele, móvil…!). ¿Podrá un
geek como Thomas someterse a tal tortura por amor?



“La luz de las islas púrpuras" Doris Cramer

“Tú y yo después del invierno" Laia Soler

Qué fácil sería la vida si el amor fuera luminoso y eterno, como
prometen los cuentos de hadas. Pero algunos amores aparecen
poblados de abismos e incluso tienen fecha de caducidad. Y entonces
no hay más remedio que saltar o salir huyendo. Desde que regresó a
Valira, la ciudad de montaña que la vio crecer, Erin lleva una existencia
tranquila y predecible junto a su novio Bruno, un chico ideal, y a sus
amigos de toda la vida. En ese mundo que tan bien conoce, Erin
consigue mantener a raya la oscuridad que desde la infancia acecha su
alma. En Valira, cuenta con un arma secreta: el haya mágica de su jardín,
que desde siempre ha guiado todas sus decisiones.

Lecturas adultos

Amberes, 1520. El padre de Mirijam y Lucia van de Meulen está
agonizando, por lo que las hermanas se ven obligadas a emprender
un peligroso viaje a Andalucía, donde han de iniciar una nueva vida
en casa de unos parientes.
Pero en alta mar caen prisioneras y son trasladadas a África. Mientras
que Lucia es confinada en un harén, Mirijam sufre torturas tan
horrendas que pierde el habla. Sobrevive gracias a la ayuda de un
médico morisco, con el que emprende un viaje a Mogador, la ciudad
de los moluscos de la púrpura. Allí Mirijam no solo se convierte en
tintorera, sino que adquiere conocimientos de medicina y abre los
ojos al amor.

Una historia que, con el telón de fondo de la profunda injusticia del
sistema esclavista, los estertores del imperio español y la belleza de un
paisaje paradisiaco, nos habla del abismo entre pobres y ricos, entre
amos y esclavos, y del poder de las pasiones y de la ambición sin
límites de una mujer que llegó para trastocarlo todo.

Una gran historia de pasión, amor y venganza.

“El valle de los arcángeles” Rafael Tarradas 
Bultó 



Termina el año y desde la biblioteca
municipal hacemos una evaluación
final para conocer cuáles han sido
los intereses de nuestros lectores
durante este curso, qué tipo de
lectores son los que más nos visitan
o cuántos usuarios nuevos hemos
tenido.

El análisis nos muestra que a
principios de año se notaba la baja
afluencia debido a las todavía
consecuencias del covid, no
obstante, después del verano se
observó un repunte tanto en las
visitas (información, uso de las zonas
de estudio y usos de los
ordenadores) como en los
préstamos de libros. Nuestros
lectores más fieles son el público
infantil, de ellos recibimos más del
80% de las visitas.
Y, ¿cuáles han sido sus libros
favoritos? Pues entre ellos nos
encontramos el Diario de Greg,
Isadora Moon o Los Futbolísimos.
Las colecciones son de gran interés
para los lectores a partir de los 6
años de edad. 

Con respecto a los usuarios nuevos
ha habido un total de 48 solicitudes
de tarjetas de usuario, que
comprende desde edades infantiles
hasta adultos. 

Además, se han adquirido 30
nuevos ejemplares con las últimas
novedades para infantil, juvenil y
adulto.

Desde la biblioteca municipal
esperamos que estas cifras sigan
subiendo y animamos a todos los
lectores a que sigan fomentando el
gusto y el hábito por la lectura, y
que sigan disfrutando de la
colección bibliográfica disponible. 

¿Qué hay en mi biblioteca?
Está claro que las fiestas navideñas son el momento
perfecto para mostrar las mejores recetas culinarias con
los primeros platos, segundos platos, postres y muchas
más cosas. 

Si estáis pensando los menús para estas fechas, esta es
vuestra sección, ya que aquí vamos a recomendaros un
amplio recetario del que poder coger un montón de ideas:

Libros de recetas fáciles y sencillas como las de Simone
Ortega con su "1080 recetas de cocina"; comidas de toda
la vida que se encuentran en "Sabores de siempre" de
Karlos Arguiñano o saber cómo preparar platos sencillos
con guarniciones con "Martín Berasategui te ayuda a
cocinar". Además, los postres para intolerantes al gluten
ya no son un problema con "Pastelería sin gluten. Delicias
horneadas para intolerantes al gluten" de Hannah Miles. 
Y, por último, si en vuestra mesa no puede faltar un buen
vino, el libro de André Dominé titulado "El vino" os
ayudará a elegir el vino perfecto y a conocer muchos más
detalles sobre él.

Todo esto y muchas más ideas las podéis encontrar en la
sección 6 de la biblioteca.

Novedades

En novedades infantiles os traemos a "Los
once": este grupo de compañeros tendrá
que aprender a usar sus superpoderes y
enfrentarse en el campo de fútbol a un
partido decisivo.

Y en novedades adultos, la novela
narrativa de Santiago Posteguillo "Roma
soy yo": es el relato de los extraordinarios
sucesos que marcaron el destino de César;
una obra con la que el escritor quiere
sumergir al lector en los orígenes del
hombre tras el mito.

Curiosidades
Literatura y Patrimonio bibliográfico

¿Cuáles han sido los libros más 
prestados del año?




