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NOVELA                                                             ELEBERRIA 
 
AGRIDULCE, Colleen McCullough             

 
Con Agridulce, McCullough vuelve al terreno de la novela épica 
y romántica ambientada en Australia, escenario de la que quizá 
sea su obra más famosa: El pájaro espino. Las cuatro hermanas 
Latimer –dos parejas de mellizas–  son conocidas en Nueva 
Gales del Sur por su belleza y su ingenio. Pese a que mantienen 
una relación muy estrecha entre ellas, cada una alberga sus 
propios sueños: Edda quiere ser médica, Tufts se empeña en 
organizarlo todo, Grace se niega a que le digan qué ha de hacer 
y Kitty desea que la conozcan por algo más que por su belleza. 
Todas deciden inscribirse en un curso de enfermería, una nueva 
opción para las mujeres de su época, que hasta entonces se 
veían limitadas al papel de esposas y madres. A medida que las 
hermanas Latimer se sumergen en la vida hospitalaria y en las 
exigencias de su formación, conocerán hombres de todas las 
clases sociales y deberán tomar decisiones que afectarán 
profundamente sus vidas. 
 
 

FRAUDE AL DESCUBIERTO, Mary Higgins Clark 
 

 Ayudante de una reputada interiorista y madre de una niña de 
cuatro años, Lane Harmon está acostumbrada a entrar en casas 
de ensueño. Optimista de nacimiento, a Lane le resulta 
fascinante el mero hecho de poder echar un vistazo a estos 
mundos tan ajenos al suyo y disfruta con la recompensa de 
sobrepasar las expectativas de sus exigentes clientes. Cuando 
su jefa le encarga la redecoración de una modesta finca sabe 
que es algo inusual. Pronto descubre que la casa pertenece a la 
mujer de un financiero de mala reputación y caído en desgracia 
llamado Parker Bennett. Bennett desapareció dos años atrás 
mientras navegada en su velero por el Caribe, justo antes de 
que saliera a la luz que los fondos que gestionaba se habían 
esfumado. ¿Fue un suicidio o había tramado su desaparición? 
Lane queda conmovida tras conocer a la señora Bennett, 
calmada y aparentemente convencida sobre la honradez de su 
marido, y al hijo, Eric, decidido a probar la inocencia de su 
padre. Lo que Lane no sabe es que cuanto más se acerca a los 
Bennett más pone en riesgo su vida y la de su hija. 

                                                                                                                         
EL IMPERIO DE YEGOROV, Manuel Moyano 
 

En 1967, una atractiva estudiante de antropología llamada Izumi Fukada 
contrae una extraña enfermedad en la isla de Papúa Nueva Guinea mientras 
forma parte de la expedición japonesa que busca a la tribu perdida de los 
hamulai. Este episodio trivial es el primer eslabón de una imprevisible 
cadena de acontecimientos que prosigue en Japón, salta a los Estados 
Unidos y termina alumbrando, setenta y cinco años después, una pesadilla 
distópica a escala planetaria. Novela de aventuras y policiaca, thriller 
político, sátira social y relato de ciencia ficción –todo ello a la vez, El 
imperio de Yegorov sorprende al lector por su audacia técnica, por la 
originalidad de su trama y por su ritmo imparable. Una «ópera rock» 
nutrida de personajes como el médico Yasutaka Mashimura (alias 
Perseverancia), el misionero Ernest Cuballó, el poeta Geoff LeShan, la actriz  
Lillian Sinclair, el policía Walter «Capullo» Tyndall o el abogado Alexandr 
Shabashkin (alias Chacal). 



MANILA KONEXIOA, Jon Arretxe 
 

Ibon Artabe eta bere laguntzaile Etxebe ez dira Sherlock 
Holmes eta Watson doktorea, antzekoagoak dituzte zinema eta 
literaturaren historiako detektiberik xelebreenak: Clouseau 
inspektorea, Cruchot brigadierra, Torrente polizia ohia, Gadget, 
Maxwell Smart super-agentea... Desagerketa misteriotsu bat 
argitu behar dute Artabek eta Etxebek, eta hiriko zoko-mokoak 
arakatzen ibiliko dira horretarako. Arraza, lanbide eta jite 
guztietako jendea topatuko dute bilaketa ero horretan, zein 
baino zein bitxiagoak, baina gure lagunek tinko eutsiko diote 
beti bere langintzari, nahiz eta begien aurrekoari ere ez antzik 
eman.  
 
 
 
 
 

 
CAMINO AL PLACER, Anabella Franco                      
 

Algunos dicen que, si perseveras, todo lo que anhelas tardeo 
temprano se hace realidad. Pero Natalia, ávida lectora de novelas 
románticas, no lo cree así. Dedica sus días a enseñar literatura, 
escribir en secreto y atender los insistentes reclamos de su madre, 
mientras sigue atada al pasado. No imagina siquiera que un 
extraño sea capaz de cambiar su vida. Julian es un empresario 
divorciado de cuarenta y siete años a quien la rutina le ha hecho 
postergar sus deseos. Mientras se refugia en la relativa intimidad 
de un bar, Natalia lo observa y, poco a poco, se convierte en su 
fantasía. La seduce sin darse cuenta, la inspira y despierta en ella 
sus ansias mas profundas.  
Anabella Franco, la autora argentina que ha conquistado a las 
lectoras españolas y latinoamericanas con Nada más que una 
noche y Una noche con ella, vuelve a deslumbrarnos con una 
historia de amor, sexo y crecimiento. Una novela que podría ser 
nuestra propia vida.  

 
 
PELICULAS                                                                                             FILMAK 
 
 
INTERSTELLAR, Christopher Nolan      
 

Ficha técnica: Estados Unidos-Reino Unido/2014) / 
Dirección: Christopher Nolan / Guión: Jonathan Nolan, 
Christopher Nolan / Fotografía: Hoyte van Hoytema / 
Edición: Lee Smith / Música: Hans Zimmer / Elenco: 
Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, 
Michael Caine, Wes Bentley, Matt Damon, John Lithgow / 
Distribuidora: Warner Bros / Duración: 169 minutos / 
Calificación: apta para mayores de 13 años. 
Interestelar plantea un futuro en el que la humanidad se 
enfrenta al probable colapso de la Tierra como lugar 
habitable. Las cosechas cada vez funcionan peor y el 
viento arrastra un polvo que daña de forma creciente. El 
futuro de la especie -si lo hay- debería estar más allá del 
planeta, más allá de la galaxia. 

 
 



PARÍS, J’E T’AIME 
 

Dirección: Gérard Depardieu, Wes Craven, Joel Coen, Christopher 
Doyle, Olivier Assayas, Isabel Coixet, Ethan Coen, Gus Van Sant, 
Tom Tykwer, Vincenzo Natali, Richard LaGravenese, Walter Salles, 
Gurinder Chadha, Alfonso Cuarón, Alexander Payne, Frédéric 
Auburtin, Emmanuel Benbihy, Bruno Podalydès, Daniela Thomas, 
Nobuhiro Suwa, Sylvain Chomet, Oliver Schmitz 

En París, el amor está por todas partes: en sus bares y cafés, bajo 
la Torre Eiffel e incluso bajo tierra, en el metro. Algunos de los 
directores más prestigiosos del mundo fueron invitados a contar 
una historia ambientada en uno de los barrios de la ciudad. El 
resultado es un caleidoscopio de imágenes sobre la alegría de vivir, 
sobre extraños e inesperados encuentros y, especialmente, sobre 
el amor.  

 

LA MECÁNICA DEL CORAZÓN 

  
Dirección: Mathias Malzieu / País: Francia, Bélgica / Año: 
2014 / Duración: 93 min. / Género: Drama, Animación, 
Aventuras / Edad: mayores de 12 años /Reparto: Jean 
Rochefort, Mathias Malzieu. 
En Edimburgo, en 1874, nace Jack en un día tan gélido que 
su corazón se congela. Para reanimarlo, le implantan un 
artilugio conectado con un reloj de mecanismo muy 
delicado. Con él tendrá que vivir Jack siguiendo tres reglas: 
no tocar nunca las agujas, dominar la cólera y, la más 
importante, no deberá enamorarse jamás. Si no cumple 
esas reglas su corazón dejará de funcionar. Todo va bien 
hasta que conoce a una chica con gafas que le llega hasta el 
corazón. Jack emprende entonces la búsqueda del amor en 
un viaje que le lleva de Escocia a España. (FILMAFFINITY) 
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LITERATURA INFANTIL                                        HAURRENTZAKO LIBURUAK 
 
         3-7 AÑOS                                                           3-7 BITARTEKOA                                                         
 

JOHEMIGUELERICO HA PERDIDO SU CORONA,  
Itziar Rubio 
 
En esta divertida historia los Gigantes tendrán que darse 
prisa en encontrar la corona de Joshemiguelerico si no 
quieren llegar tarde a su cita con los niños y niñas de 
Pamplona.        
 
 
 
 

AZAZKALO, Margarita del Mazo 
  
 
Azti normala zen Azazkalo, aztikeria normalak egiten 
zituena, osagai normal-normalaekin: zapo mihiak, euli 
zangoak, armiarma mukiak… 
 
 
 
 
           
 

 
Hiltzaileak, Leire Salaberria 
 

  Modu "misteriotsu" eta "izugarri" honetan hasten da narrazioa. 
Egileak beldurra eta egonezina sentiarazteko gai den narrazioa 
eraiki du —eta hori ez da oso ohikoa gaur egungo haur 
literaturan, eta are gutxiago albumetan—. Nolanahi ere, 
bukaeran irribarrea pizten du, hizkuntzarekin jolastuz, halako 
alkimia baten bitartez. Bukaera harrigarri horrek, atzera egin 
eta, berriro irakurtzen hastera bultzatuko du irakurlea. Bigarren 
irakurketa horretan oso bestelako ondorioak aterako ditu. 
Aipagarria egileak irudiak sortzeko erabili duen teknika 
(pirograbatua oholaren gainean). Ez da ustekabeko aukera bat, 
zuzenean lotua dago liburuaren atzean dagoen edukiarekin 
 

 
Betizu hiri handian, Susana Pinto 
 

Betizu eta lagunak hiri handi batera joan dira. Han oso 
jende bitxia da: haserre omen dabiltza denak, muturra 
luze, presaka betiere, eta oso hizkuntza arraroan 
mintzatzen dira. Halako batean, Emeu jendetza artean 
galdu da. Inork lagunduko al die txikia bilatzen? 
 
 
 
 



10-13 AÑOS                                                                       10-13 BITARTEKOA 
 
QUERIDO HIJO: ESTAMOS EN HUELGA, Jordi Sierra i Fabra 
 

 
 Felipe nunca ayuda en casa, es maleducado, desobediente 
y, además, ha terminado el curso con malas notas. Espera 
recibir una buena bronca, pero sus padres ¡pasan de él! 
¿Serán extraterrestres? ¿Habrán sido abducidos por ellos? 
Peor, se han declarado en huelga y no son los únicos: sus 
amigos también han sido abandonados a su suerte… 
¡Padres al poder!                 
 
 
 
 
 

EL CASO DE LOS ENANOS AL ACECHO, Joachim Friedrich 
 

                 
     El equipo de Charly & Company se verá envuelto  en una 
nueva aventura, esta vez protagonizada por Prcioso y unos 
peculiares amigos. Hasso, el perro del nuevo vecino de 
Fede, le hará la competencia e intentará usurparle su 
puesto de perro detective. Pero Precioso no es un perro que 
se rinda fácilmente y luchará por con 
seguir recuperar la confianza de sus dueños…          
 
 
 
 
 

ÉRASE UNA PRINCESA ALGO DESAFORTUNADA (DIARIO DE NIKKI 8), 
Rachel Renée Russell    

 
 
            
“Érase una vez una PEDORRA...” 
Un momento…, ¿por qué me suenan tanto todos los personajes 
de cuentos de hadas con los que se encuentra Nikki? 
 
 
 
 
 

 
ZOE EN LA TIERRA DE LAS ESTRELLAS, Ana García-Siñeriz 

 
¡Zoé y sus amigos viajan nada menos que a Kenia! Y con 
urgencia, ya que sabu, un viejo amigo, necesita la ayuda de 
la Banda.  
Él nos lleva a conocer a una elefanta que acaba de dar a luz a 
un pequeño… pero ¡¡¡¿dónde está?!!! Todo indica que unos 
cazadores furtivos lo han capturado… 
 
¡La Banda tendrá que descubrir quién se lo ha llevado! 
 



BIHOTZ AUSARTA, Joanes Urkixo 
 

 
    Hamalau urte betetzera doanean, Urtzirentzat bizitza ez da 
oso atsegina. Hutsune handia nabaritu du bere barruan eta ez 
daki nola bete. Aitaren errietak eguneroko ohitura bihurtu dira. 
Azterketetan ustelak ateratzen hasi da eta munduko neska 
zoragarrienaz maitemindurik dago, baina hark ez dio jaramonik 
egiten. Arazo hauei g uztiei aurre egiteko, Urtzik bihotz ausarta 
duela erakutsi beharko du...  
 
 
 
 
 

 
 
TEMAS                                                                                                      GAIAK 
 
Nire lehen espazioko liburua, Lee Cosgrove, Emily Bone 

 
Liburu hau ezin hobea da haurrek espazioari buruz ikas 
dezaten. Irudi xarmangarriz beteta dago, eta makina bat 
gauzari begiratzeko eta hamaika konturi buruz hitz egiteko 
bidea zabaltzen du. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PELICULAS PARA NIÑOS                                          HAURRENTZAKO FILMAK 
 
LOS MINIONS 
Dirigida por Pierre Coffin y Kyle Balda. Estados Unidos, 2015 
 

 
                     
La historia de Los Minions se remonta al principio de los 
tiempos. Empezaron siendo organismos amarillos unicelulares 
que evolucionaron a través del tiempo, poniéndose siempre al 
servicio de los amos más despreciables. Ante su incapacidad 
para mantener a esos amos – desde el T. Rex a Napoleón –, 
los Minions acaban encontrándose solos y caen en una 
profunda depresión. Sin embargo, uno de ellos, llamado Kevin, 
tiene un plan. Acompañado por el rebelde Stuart y el adorable 
Bob, emprende un emocionante viaje para conseguir una jefa 
a quien servir, la terrible Scarlet Overkill. Pasarán de la helada 
Antártida, a la ciudad de Nueva York en los años sesenta, para 
acabar en el Londres de la misma época, donde deberán 
enfrentarse al mayor reto hasta la fecha: salvar a la raza 
Minion de la aniquilación. (FILMAFFINITY) 
 
 



DIXIE Y LA REBELIÓN ZOMBI 
Dirigida por Ricardo Ramón y Beñat Beitia 

 
 
       Justo cuando a Dixie todo empezaba a irle bien en la 
escuela, aparecen con malas noticias sus viejos amigos 
zombies, Isis y Gonner: la malvada Nigreda lidera una 
rebelión de los zombies contra los mortales, cuyo objetivo 
es conquistar el mundo. Como portadora del mágico 
Azoth, sólo Dixie puede detenerla. (FILMAFFINITY)     
 
 
 
 
 
 
 

 
PETER PAN, LA GRAN AVENTURA. 
Dirigida por P. J. Hogan 

 
 
  Una fría noche londinense, Wendy Darling lee a sus 
hermanos menores cuentos sobre el Capitán Garfio, 
el legendario pirata que no teme a nada excepto el 
paso del tiempo. En cuanto a Wendy, su padre ha 
decidido que le ha llegado el momento de crecer, de 
modo que ya no habrá más historias para ella. Pero 
Peter Pan, que adora los relatos de Wendy, viaja 
desde muy lejos para oírlos. Su presencia esa noche 
significa el comienzo de la gran aventura de Wendy y 
sus hermanos en el País de Nunca Jamás, donde 
tendrán que enfrentarse a crueles piratas y taimadas 
sirenas. (FILMAFFINITY) 

  

 

 

LA PRINCESA SOFÍA: FIESTAS EN ENCANTIA 

 

 

  ¡Adorna los salones para celebrar la llegada de la 
nueva estación! Puede ser el día más frío del 
invierno, pero es también la aventura más agradable 
y feliz de la la Princesa Sofía. 

Fiestas en Encantia celebra el mejor regalo de todos: 
¡pasar días especiales con tus seres queridos! 

¡Descubre esta maravillosa aventura! 

 

 

 

 

 



HARTZ TXIKI. Film luzea / Hartz txiki 9 abentura, 1 eta 2 

 

 Marrazki hauetan hatz ameslari baten 
eta haren lagunen abenturak topatuko 
dituzu. Jakinmin eta irudimen handiz, 
leku berriak azagutzera joango dira, eta 
gauza liluragarriak gertatuko zaizkie. 
Ama ez da inoiz urrun ibiliko. Ez galdu 
Hartz Txikiren mundu liluragarri eta 
dibertigarria. 

 

 

 

 

 

LA OVEJA SHAUN, LA PELÍCULA 

 

 

Cuando Shaun decide tomarse el día libre y divertirse un 
poco, se encuentra con que va a tener más acción de lo 
que esperaba. Las trastadas de Shaun acaban por lograr 
que se lleven al Granjero, así que Shaun y el rebaño han de 
viajar a la Gran Ciudad y rescatarle. ¿Encontrará Shaun al 
Granjero en ese mundo extraño y desconocido de la Ciudad 
antes de que se pierda para siempre?  

 

 

                                                                        


