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SEPTIEMBRE
Sala Juvenil

Joven Adulto
Los crímenes de Chopin
Blue Jeans

En varias casas de Sevilla se han producido una serie de robos que preocupan a toda la
ciudad. El ladrón, al que apodan "Chopin" porque siempre deja una partitura del famoso
compositor para firmar el robo, se lleva dinero, joyas y diferentes artículos de valor. Una
noche aparece un cadáver en el salón de una de esas viviendas y la tensión aumenta

Todas mis ilusiones
Cherry Chic
Mario de las Dunas lleva toda su vida preparándose para encontrar a su princesa ideal. En
su imaginación está claro: será dulce, risueña, valiente y nada le gustará más que sentarse
a ver una peli infantil. Todo va bien, hasta que llega ella y le demuestra que, a veces, las
princesas se pintan los labios de negro, llevan tatuajes, tienen una lengua afilada y
prefieren clavarse alfileres bajo las uñas antes que ver una peli Disney.

Las 7 vidas de Leo Belami

Nataël Trapp

Leo es un chico de diecisiete años, solitario y amante del cine, que lleva una vida
tranquila en una anodina ciudad francesa. Lo más emocionante que le espera es la
fiesta de fin de curso, que tendrá lugar dentro de siete días. A lo largo de esa semana
Leo vivirá en 7 vidas, con el fin de evitar la muerte de Jessica, asesinada en 1988 en ese
mismo instituto, en esa misma fiesta.

El piso mil
Katharine McGee
Sobrevivir en la cima del mundo tiene un precio que no todos están dispuestos a pagar. Año 2118, una
supertorre se alza sobre el skyline de Nueva York. Es una sociedad en sí misma, en la que las plantas
superiores están habitadas por familias inmensamente ricas, mientras que en las inferiores subsisten las
clases más bajas. La caída de una chica desde lo más alto amenazará con sacar a la luz los secretos de sus
habitantes: mentiras, excesos, traición, amores prohibidos, que harán temblar los mismos cimientos de la
torre. Entre el lujo sofisticado y la tecnología más avanzada, un grupo de jóvenes tendrá que encontrar su
lugar en lo más alto

A partir de 12 años
De la boca de un león
Inés Garland

Tadeo es el hermano menor de una casa llena de secretos y sufrimiento. Un día, merodeando por
el río, adonde acude para escapar de su casa, conoce a Vera. La relación especial con su nueva
amiga y su peculiar familia le abre los ojos a una nueva forma de encarar la vida

Como robé la manzana más grande del mundo
Fernando Lalana
Convaleciente de la epidemia de 1967, mi familia me envió para recuperarme a Congedo, el pueblo de mi abuela
Maravillas. A poco de llegar, descubrí que una extraña maldición estaba matando el valle y que la culpa parecía ser
del señor Emilka, el tipo más misterioso y siniestro que podáis imaginar. Eso sí, tenía un coche muy bonito y le
encantaban las películas de Tarzán

Ana de las tejas verdes
Lucy Maud Montgomery

La vida de Ana Shirley, huérfana desde los dos años, nunca ha sido fácil, pero un inesperado error la llevará a
encontrar el hogar que nunca tuvo junto a los hermanos Cuthbert en su granja de Tejas Verdes, en la pequeña
comunidad de Avonlea. Ya entrados en años, los Cuthbert esperaban recibir del orfanato a un chico que aliviase el
peso de las labores agrícolas, pero en su lugar llegó Ana. Tras el rechazo inicial, ambos quedan fascinados por la
viva imaginación de esta pelirroja de 11 años y la riqueza de su personalidad. Así pues, abandonan su objetivo
inicial de contar con alguien que les ayude, al encontrar en Ana a alguien a quien cuidar

Ana de las tejas verdes
Ana Alcolea

En 1968, seis chicas de clase obrera y campesina viven en un internado lejos de casa. Un internado que se
convierte en una ventana abierta al mundo, y al viaje social y personal de cada una de ellas. El montaje de una
obra teatral de William Shakespeare tituladaLa tempestad hará el resto. El contexto histórico ( la posguerra y los
últimos años de la dictadura, mayo del 68, los asesinatos en Estados Unidos de Martin Luther King y de Robert
Kennedy, la guerra de Vietnam...) será mucho más que un telón de fondo en las vidas de las chicas de la 305

A partir de 9 años
Tom Gates 18: risas geniales
Liz Pichón
Este libro está lleno de historias geniales ¡y tronchantes! En la ciudad se va a celebrar un desfile
infantil y todos quieren participar. Especialmente Marcus (típico). Mamá y papá han dejado a Delia al
mando en casa, y eso nunca es una buena idea. Y yo he descubierto que comer helado a escondidas
jamás acaba bien. Al menos, ¡mis dibus son tan espectaculares como siempre!"

Dioses del Norte 1 : la leyenda del bosque
Jara santamaría
Cuenta la leyenda que, en el valle del Baztán, los dioses convivían en hermandad y las criaturas del día y de
la noche podían vivir en armonía. Pero Gaueko, el temible dios de la noche, empezó a atemorizar a los
humanos con su séquito de lobos y la diosa de la tierra, Mari, engendró la Luna y el Sol para protegerlos de
la oscuridad. Sin embargo, las ansias de poder de Gaueko le llevaron a tramar un plan para raptar al Sol y
así instaurar de manera definitiva su reinado de las sombras. Presa de la ira, Mari dividió el mundo en dos y
ya nada ni nadie pudo cruzar la frontera entre ambos.

Diario de un aldeano hiperpringao
Cube Kid

Pánfilo no tiene tiempo para disfrutar de su nuevo estatus de estrella del pueblo, pues se ve
obligado a aceptar una misión peligrosa: recuperar la forja de la eternidad que ayude a su
aldea a protegerse de un ataque sin precedente. Para eso, deberá ir al norte, donde aún no
ha puesto un pie. Entre tumbas aterradoras y batallas épicas, áPánfilo tendrá que demostrar
que ya no es un pringao y que se ha convertido en un auténtico guerrero!

Querido monstruo

Lluis Prays

Abel es un niño tímido que tartamudea al hablar. Una tarde al volver del colegio, los tres chicos que le acosan le
obligan a entrar en la casa ruinosa que hay junto a su casa. La gente del pueblo dice que allí vive el monstruo más
espantoso y horrible del mundo, aunque nadie lo haya visto nunca. Abel descubre este supuesto monstruo se llama
Gabriel, un joven desproporcionadamente gigantesco debido a una enfermedad, y desde ese día quedará atado al
monstruo y su amistad se fortalecerá con el tiempo. Gabriel ayudará a Abel a vencer sus miedos y le hará descubrir
que nada es imposible y que todos los sueños se pueden cumplir. Lo que no sabe Abel es que Gabriel también oculta
un secreto que le ha impedido poder salir a la calle durante los últimos veinticinco años.

Cómics
La vuelta al mundo

Francisco Ibáñez

¡PARA RESOLVER SU NUEVA MISIÓN, MORTADELO Y FILEMÓN DARÁN LA VUELTA AL MUNDO! ¡El Súper, convoca
a Mortadelo y Filemón a su despacho de la T.I.A., porque les encargará una nueva misión! Esto no tendría nada
de extraordinario, si no fuese que para cumplir el encargo tendrán que dar la vuelta al mundo. En esta
aventura pasarán por las principales ciudades del planeta y sus monumentos más representativos, como la
estatua de la libertad en Nueva York, el Coliseo de Roma, la torre Eiffel de París y otras ciudades que harán de
esta aventura una de las más recordadas de Mortadelo y Filemón.

Preparada, lista... ¡bienvenida a clase!
Victoria Jamieson

La valiente Momo siempre se ha sentido a gusto en la feria medieval en la que trabajan sus padres. Pero este
año está a punto de embarcarse en una aventura épica, ¡empieza la secundaria! Pronto descubrirá que, en la
vida real, los héroes y los villanos no siempre son tan fáciles de identificar como en la feria. ¿Cómo
conseguirá hacerse un sitio (y nuevos amigos) en este reino tan extraño y complicado?

El dulce hogar de Chi 3
Konami Kanata

Una tierna historia sobre las andanzas de Chi en un lugar desconocido. Veremos a través de los ojos de un gato
como es la primera visita al veterinario, el descubrimiento de qué hacer con la caja de arena y el primer baño.
Pero también asistiremos a la historia de la familia Yamada, que se verá en la encrucijada de buscar a alguien
que se quede con Chi.

Detective Conan 24

Gosho Aoyama

Detective Conan es una serie de manga escrita e ilustrada por Gosho Aoyama. La
historia se centra en Shinichi Kudo, un famoso detective que es envenenado por
unos hombres vestidos de negro, pero en vez de morir encoge hasta tomar el
aspecto de un niño de 7 años. Tras esto, Shinichi, decide cambiarse el nombre
por Conan Edogawa para seguir investigando y volver a su tamaño original.

Materia
El semen mola : pero necesitas saber como funciona
Anna Salvia

La colección Menstruita llega con un nuevo imprescindible: un libro para hablar del
despertar sexual de los chicos para romper tabús y aprender una nueva manera de
relacionarse con su cuerpo y su sexualidad.

Malas mujeres
Anna Salvia

NI LOCAS, NI TONTAS, NI PROVOCADORAS, NI FATALES:
¡MUJERES, BIENVENIDAS AL AQUELARRE!
Desde la aparición de los primeros mitos, lo universal ha sido la narración de los hombres, esa visión masculina
que dibujó a unos y a otras, nos dijo cómo debíamos ser -puras, dóciles, amorosas- y previno al mundo de las
malas mujeres, ya fueran vengativas gorgonas, crueles madrastras, problemáticas Pandoras o Evas incautas que
cargaron con la culpa de nuestro destino.

English for everyone : Phrasal Verbs

Los phrasal verbs o verbos compuestos marcan la diferencia entre comunicarse en ingles y
dominar el idioma. Saber cuándo emplear get at, get back, get by o get on, por ejemplo,
es básico para hablar con fluidez y comprender todos los matices.

Los ejercicios y el audio gratuito te ayudarán a interiorizar estos verbos y conseguir que tu
ingles gane en fluidez y naturalidad.
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Joven Adulto
Lores y damas
Terry Pratchett

Bienvenido a una nueva entrega del Mundodisco: una parodia, una novela
sobre el amor y algunas actividades asociadas... Acomódate y disfruta.
Mucha suerte.

A partir de 12 años
El caballero de la armadura oxidad
Robert Fisher

Un relato que se podría enmarcar dentro del género autoayuda y motivación. El
protagonista, un caballero deslumbrado por el brillo de su armadura, a pesar de ser bueno,
generoso y amoroso, no consigue comprender y valorar con profundidad las cosas que
suceden a su alrededor. Su armadura se va oxidando hasta que deja de brillar y, entonces,
ya no puede quitársela. Gracias a la ayuda que le ofrecen diversos personajes, consigue
librarse de las ataduras que le impedían abrirse al mundo.

A partir de 9 años
Amanda Black 3: El último minuto
Juan Gómez Jurado

Desde que heredó sus poderes, Amanda no ha tenido ni un momento de descanso: entrenos,
deberes, misiones... Pero todo está a punto de cambiar, porque por primera vez ha decidido
tomarse el día libre para asistir al baile del instituto. Se comprará un vestido bonito, le pedirá a
Jason que la acompañe y todo será genial. ¡El sueño de cualquier adolescente! Sin embargo, las
cosas nunca son como una quiere. La mañana del baile, la tía Paula le encomienda a Amanda una
misión: evitar que una importante tablilla sumeria que lleva años desaparecida caiga en las manos
equivocadas. Y Amanda, como heredera del culto a la diosa Maat, no puede permitirlo. ¿Será capaz
de robar la tablilla antes de que se pierda para siempre? Y, aunque, lo consiga, ¿llegará a tiempo al
baile más importante de su adolescencia?"

"Un libro es un sueño que
tienes en la mano"
Neil Gaiman
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