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La història autèntica de la mosca de la tele 

Hi ha mosques que no es conformen a ser 
mosques i, a més, volen ser estreles de la 
televisió. Sabies que hi ha una mosca que es cola 
en els programes de màxima audiència? Una 
mosca a la qual li agrada revolar entre els 
presentadors. Als platós, vivia molt feliç, fins que 
un dia, mentre xuclava la suor d’u  senyor calb, 
la van segrestar. Així comença el gran viatge de la 
mosca més sorprenent que s’ha vist volar pel 
món. 

María Solar 

Andana, 2015 

86 págs 



El nen gos 

L’es ipto a Fina Casalderrey i l’es ipto  
Francisco Castro van decidir un bon dia ajuntar 
quatre mans i vint dits per a fer aquest llibre 
sorprenent. Els relats d’El nen gos donen veu a 
Aakex, Nadim, Altair, Leila, Carles i molts altres 
infants de tot el món que veuen vulnerats els 
seus drets més bàsics. Un llibre per a sembrar en 
els lectors l’espe a ça d’u  món millor. Els textos 
que introdueixen cada relat són adaptacions 
d’a ti les de la Convenció dels Drets de l’I fa t 

Fina Casalderrey  i 

Francisco Castro 

Andana, 2015 

69 págs 



El misteri de la mansió cremada. Anna Dédalus detectiu 

Anna Dédalus és la filla dels famosos detectius 
Queta Albero i Dídac Dédalus. Anna només té 
setze anys i ella també és detectiu, la millor del 
seu país i, possiblement, de tot Europa. 
 
Anna Dédalus ha resolt centenars de casos. Quan 
la policia no sap cap a on anar, la criden a ella. 
Anna els ha resolt absolutament tots. Tots menys 
un, precisament el que li va costar la vida als seus 
pares dins d’u a misteriosa mansió, una mansió 
que va acabar cremada. 
 
En el llibre El misteri de la mansió cremada 

descobriràs una història apassionant on, gràcies 
als quaderns dibuixats per la seva mare, Anna 
acabarà descobrint la terrible veritat que s’a aga 
darrere de la Mansió Grisa. 
 
Un nou llibre que fusiona la intriga de la novel·la 
amb la força visual d’u  còmic per atrapar als 
joves lectors. 

Miguel A. Giner Bou 

Andana, 2015 

99 págs 



Atrapat 

L’estel de Floyd es queda atrapat en un arbre. 
Així que decideix llançar-li la seua sabata per fer-
lo caure, però també es queda atrapada. 
Aleshores li llança l’alt a sabata que també 
quedarà atrapada, i decideix intentar-ho amb… 
una escala, una galleda de pintura, la pica de la 
cuina, un orangutan i una balena, entre altres 
coses!  
Aconsenguirà Floyd recuperar el seu estel? 

Oliver Jeffers 

Andana, 2014 

32 págs 



Atrapat 

Les lletres de l’alfa et treballen sense descans 
per crear paraules que alhora creen històries. 
Però, què passaria si hi hagués una història per a 
cadascuna de les lletres?  
 
Descobreix-ho a través de les pàgines d’a uest 
bellíssim llibre… 

Oliver Jeffers 

Andana, 2014 

112 págs 



Gastó 

Aquesta és la història de quatre cadells: Fi-Fi, Fu-
Fu, Oh-la-la, i Gastó. Gastó s’esfo ça molt a 
aprendre les lliçons de la seva mare per ser un 
gos elegant, com les seves germanes. Però una 
trobada casual amb una família de cadells els 
revelarà que potser hi ha hagut una confusió i 
aquell no és el millor lloc per a Gastó. 
 
Gastó guanyarà els cors dels lectors. És un llibre 
perfecte per llegir en veu alta als més petits. Una 
absoluta delícia. 

Kelly Dipucchio 

Andana, 2014 

40 págs 



La màquina de les abraçades 

A qui has abraçat avui ? Obre els teus 
braços a aquest nou llibre tendre i 
divertit. 
 
Atenció, aquí arriba la màquina de les 
abraçades, El protagonista d’a uest 
llibre és un nen amb uns braços molt 
especials preparats per fer les millors 
abraçades a tothom i a tot. És molt molt 
bo donant abraçades, Ningú pot resistir-
se a les seves increïbles abraçades. Les 
seves abraçades calmen a la gent, 
aixequen els ànims… Vols descobrir 
quantes coses es poden aconseguir amb 
una abraçada ? 
 
Amb aquest àlbum il·lustrat els joves 
lectors podran aconseguir una gran dosi 
d’e patia i a més ajudarà als més petits 
a expressar les seves emocions. 
 

Tothom mereix una abraçada, i aquest 
llibre. 

Scott Campbell 

Andana, 2016 

40 págs 



L’Olivia  

A l’Olivia li agrada emprovar-se tots els 
vestits, cantar cançons, anar a la platja i 
construir castells de sorra, imaginar que 
és ballarina o cantant d’ pe a , passejar 
al seu gat, amagar-se del seu germanet, 
pintar murals i sobretot treure de 
polleguera a tothom… és una porqueta 
que es diverteix i viu la vida al seu estil.  
 
Un álbum il·lustrat carregat 
d’exp essivitat i amb l’hu o  particular 
de la porqueta més imaginativa del 
món.  

Ian Falconer 

Andana, 2015 

36 págs 



L’Olivia i les princeses 

Una nova aventura protagonitzada per 
la porqueta més imaginativa del món. 
L’Olivia s’e a a en una recerca de la 
identitat, amb objectius molt nobles, i 
ser una princesa no és un d’ells! 
 
L’Olivia està tenint una crisi d’ide titat! 
Hi ha massa princeses brillants al seu 
voltant, i ella ja en té prou. Vol fer 
alguna cosa especial i no entén perquè 
totes somnien amb el mateix: ser 
princesa! A ella no li agrada aquesta 
opció i creu que pot ser alguna cosa 
més. Llavors, què serà? 
 
Uneix-te a Olivia en una recerca 
divertidíssima de la individualitat i, 
estigues segur, mai trobaràs a aquesta 
porqueta orgullosa per vestir de rosa! Ian Falconer 

Andana, 2015 

36 págs 



El cor i la botella 

Hi havia una vegada una nena que tenia el cap 
ple de curiositat per totes les meravelles del 
món. Però, un dia es va produir un fet inesperat 
que la va fer sentir insegura, i va decidir que el 
millor que podia fer era guardar el seu cor en un 
lloc segur, a dins d'una botella. Va passar el 
temps, i un bon dia va decidir que volia 
recuperar-lo. Podrà trobar la forma de recuperar 
de nou el seu cor?  
 
Un altre gran llibre d'Oliver Jeffers, bellament 
il·lustrat i amb un gran missatge. Excel·lent per 
ajudar els nens a entendre la pèrdua d'un ésser 
estimat. 
 Oliver Jeffers 

Andana, 2014 

32 págs 



El dia que les ceres de color van dir prou 

Ha esclatat la revolució a la capsa de ceres d’e  
Duncan. La vermella es queixa d’explota i  
laboral; la blanca creu que li fan el buit; la negra 
pateix una crisi d’ide titat; i les ceres groga i 
taronja han signat una pau armada, enfrontades 
per quin és el color del Sol. 
 
¡Així no hi ha manera! En Duncan vol pintar allò 
que li agrada però també vol que les seves ceres 
de colors estiguin contentes. 
 
¡Ja ’hi ha prou de camions de bombers vermells, 
elefants grisos i cels de color blau! Quan en 
Duncan es trobi la capsa de ceres plena de cartes, 
amb les peticions i suggerències que fa cada 
color, es plantejarà la seva faceta artística i 
començarà a veure la vida amb altres ulls. 
 
El dia que les ceres de colors van dir prou és una 
invitació a la creativitat, a mirar el món d’u a 
manera diferent, més enllà de la gama de colors 
que ens brinda la natura. 
 

Oliver Jeffers 

Andana, 2014 

32 págs 



Els Huguis en El jersey nou 

Els Huguis són tots idèntics.Tots tenen el mateix 
aspecte, pensen el mateix i fan les mateixes 
coses. Fins que un dia, en Rupert té la idea de 
fer-se un jersei nou i diferent. Com deuen 
reaccionar els altres Huguis? 
 
Una història ben divertida sobre la individualitat. 
 

Oliver Jeffers 

Andana, 2015 

32 págs 



Els Huguis a Jo no he sigut 

Els Huguis gairebé sempre s’e te ie  bé. Fins 
que un dia en Gilbert els va trobar discutint. «Per 
què discutiu?», «Jo no he sigut», «Ha començat 
ell!». Quin embolic. Ara ningú no recorda el 
motiu de la discussió. 
 
Un llibre per descobrir als més petits una 
perspectiva diferent de les discussions. 
 

Oliver Jeffers 

Andana, 2015 

32 págs 



La balena 

En Noè i el seu pare viuen en una casa a la 
vora del mar. El pare és pescador i per això 
Noè, durant el dia, només té la companyia 
dels seus sis gats. Un matí, desprès d’u a 
tempesta, en Noè troba una petita balena 
encallada a la platja, i decideix emportar-se-
la a casa per tenir cura d’ella. En Noè vol 
mantenir-ho en secret, però no sap quan de 
temps podrá amagar al seu pare la seva 
nova mascota.  
 

Aquesta és la història d’u  nen solitari, una 
balena encallada a la platja i una amistat 
que canviarà per sempre les seves vides. 

Benji Davies 

Andana, 2014 

32 págs 



L’illa de l’avi 

En Leo estima l’avi. I l’avi estima en Leo. I 
això no canviarà mai. 
 
Un llibre preciós i reconfortant que ens 
mostra com les persones que estimem són 
sempre a prop, perquè tant se val on siguin. 

Benji Davies 

Andana, 2014 

32 págs 



Algo tan sencillo como darte un beso 

David, Elena, Óscar, Iria, Julen, Manu, 
Ainhoa y Toni, los chicos del pasillo 1 b 
vuelven a la residencia Benjamín Franklin 
después de las vacaciones de Navidad. Con 
ellos, también las nuevas parejas de David y 
Elena, Marta y Martín, que siguen adelante 
con su relación. Pero no están todos, falta 
Nicole, que tuvo que marcharse a Valencia, 
con su familia, tras sufrir una agresión 
xenófoba en el Starbucks donde trabajaba. 
Los chicos la echan mucho de menos, y ella 
está deseando volver, pero su familia no 
quiere ni oír hablar de ello; aún no se les ha 
quitado el susto del cuerpo. Aunque 
aparentemente todo sigue igual, los chicos 
se enfrentarán en este nuevo trimestre a las 
más variopintas situaciones: fenómenos 
semiparanormales, cambios de rumbo 
inesperados y la aparición en sus vidas de 
alguien que no debería estar, nuevos 
amores sorprendentes y otras rupturas 
previsibles.  
Un nuevo trimestre que promete no 
defraudar a nadie… 

Blue Jeans 

Planeta, 2016 

576 págs 



Diario de Nikki 9. Una reina del drama con muchos humos 

Vale, no os voy a engañar, este no es MI 
diario. Alguien (mi ARCHIENEMIGA 
Mackenzie) ha metido las narices 
en mis cosas. Preparaos para leer SU 
historia. 

R. Renée Russell 

RBA , 2016 

331 págs 



Misterio en Hollywood 

¡Qué ilusión! Estamos grabando una película 
en Hollywood, rodeadas de famosos actores 
y directores de cine. Pero alguien busca 
sabotear la película con un misterioso robo. 

Tea Stilton 

Destino, 2016 

173 págs 



El misterio de la lluvia de meteoritos. (Futbolísmos 9) 

Parece increíble después de todo lo que nos 
ha pasado, pero aquí estamos ¡en 
Disneyland! Y lo mejor de todo es que 
somos los invitados especiales de la 
inauguración de una atracción nueva: la 
lluvia de meteoritos. Bueno, en realidad 
somos los suplentes de los invitados 
especiales, pero da igual. Vamos a jugar un 
partido de fútbol contra el equipo francés 
bajo una lluvia de meteoritos, y vamos a 
ganar la copa. Por cierto, ¿dónde está la 
copa? 
¡Un nuevo misterio para los Futbolísimos! 

Roberto Santiago 

SM, 2016 

310 págs 







Los ángeles de hielo 

Barcelona, 1916. A sus veintisiete años, Frederic 
Mayol ha dejado atrás una vida cómoda en la 
esplendorosa Viena y la traumática participación 
en una guerra que sigue asolando Europa. 
Psiquiatra y seguidor de las teorías 
psicoanalíticas, se enfrenta a su futuro puesto en 
un sanatorio ubicado en un tranquilo pueblo 
pesquero cercano a Barcelona, un enclave 
perfecto para superar los horrores vividos en el 
frente. 
Pero la clínica y sus alrededores no resultan ser 
tan idílicos como pensaba. Las sombras de un 
siniestro pasado se ciernen sobre los ángeles que 
decoran la fachada del edificio, como si quisieran 
revivir los acontecimientos que sucedieron en la 
casa siete años atrás, cuando el lugar era un 
prestigioso internado para jovencitas de buena 
familia que cerró sus puertas después de un 
trágico incendio. 
Atrapado entre el anhelo de desvelar el misterio 
que se esconde entre los muros del caserón y el 
amor que siente por Blanca, una de las antiguas 
alumnas del colegio, Frederic deberá enfrentarse 
a una perversa historia de obsesiones y 
venganzas hasta llegar a una revelación tan 
sorprendente como desoladora. 
Porque la verdad, aunque necesaria, no siempre 
supone una liberación; a veces incluso puede 
convertirse en una nueva condena. 
 

Toni Hill 

Grijalbo, 2016 

464  págs. 



Camille 

Anne Forestier queda atrapada en medio de un 
atraco a una joyería en los Campos Elíseos. Tras 
recibir una paliza que la deja al borde de la 
muerte, tiene la suerte de sobrevivir... y la 
condena de haber visto la cara del asaltante. Su 
vida corre un grave peligro, pero Anne cuenta 
con la ayuda del hombre al que ama: el 
comandante Camille Verhoeven. Este estará 
dispuesto a actuar al margen de la ley con tal de 
protegerla. Pero ¿quién es ese enemigo, y por 
qué ese empeño tan feroz en acabar con Anne? 
 
La atmósfera y la escritura escalofriantes de este 
final de la tetralogía confirman una vez más el 
increíble talento de Pierre Lemaitre. 
 
«Un acontecimiento se considera decisivo 
cuando desbarata nuestras vidas por completo. 
Por ejemplo, tres disparos de una escopeta de 
repetición sobre la mujer que uno ama.» 
 
 

Pierre Lemaitre 

Alfaguara, 2016 

315  págs. 



El azar y viceversa 

El protagonista de esta novela nos cuenta, desde 
la madurez, los avatares misceláneos de su vida: 
sus incertidumbres de infancia, sus múltiples 
empleos, sus devaneos políticos y psicodélicos de 
adolescencia, sus amores imaginarios y reales… 
La construcción, en definitiva, de una existencia 
y, a la vez, de una conciencia. 
 
Nacido en una familia menesterosa y peculiar, en 
un pueblo marcado por la presencia de una base 
militar norteamericana, su historia será, al cabo, 
la de un superviviente. De su mano recorreremos 
los últimos años del franquismo, los años 
inestables de la Transición y nuestro presente no 
menos inestable. Una novela que mezcla acción y 
reflexión, comedia y drama. Una intensa 
aventura. 
 F. Benitez Reyes 

Destino, 2016 

512 págs. 



En manos de las furias 

Un hombre y una mujer caminan muy juntos por 
la playa. Hace frío, pero no importa. De repente 
se esconden detrás de unas dunas para celebrar 
su primer acto de amor carnal. Él es Lotto, ella es 
Mathilde, los dos tienen veintidós años y acaban 
de casarse, aunque solo llevan unos quince días 
juntos y saben muy poco el uno del otro. El hilo 
de sangre que mancha los muslos de Mathilde 
sella esta entrega que parece absoluta y 
exclusiva, y así será durante más de veinte años. 
Lotto y Mathilde se convierten en la pareja casi 
perfecta; basta una mirada para que se 
entiendan, un gesto cómplice para que los dos 
dejen una sala abarrotada de gente y aprovechen 
cualquier rincón para amarse. Lotto se dedica a 
escribir obras de teatro al hilo de su pasión por 
Shakespeare y Mathilde se convierte en la esposa 
ideal, que es musa, empresaria y ama de casa. 
Bien... 
Bien, hasta que de repente el destino se impone. 
Es entonces cuando descubrimos que el 
matrimonio, bien mirado, es una larga 
conversación, y que en esta charla caben huecos, 
omisiones, palabras sueltas que pueden ser 
mentiras piadosas o alfileres. 
Y es que toda historia tiene siempre al menos dos 
formas de ser contada. 
 

Lauren Groff 

Lumen, 2016 

512 págs. 



La corona maldita 

Abrumado por el peso de una corona que nunca 
deseó, Felipe V encuentra en Isabel de Farnesio, 
su segunda esposa, a una mujer inteligente y 
ambiciosa, además de a una ávida cómplice en 
sus escandalosos juegos de cama. 
 
Pero ni siquiera la reina puede vencer los 
enormes miedos y ataques de melancolía que 
asaltan a Felipe cada vez con más frecuencia. El 
rey vive acosado por las sospechas de que una 
maldición se cierne sobre su figura y sobre su 
dinastía, la de los Borbones. Cuando la obsesión 
empieza a hacer mella en su ánimo, acaba por 
convencerse de que solo su abdicación podrá 
salvar a España, y a sí mismo, del abismo del 
caos. 
 
Un rey obsesionado con el tiempo y la muerte. 
Una reina dispuesta a todo por el futuro de sus 
hijos. Una relación marcada por la lujuria, el 
temor y la intriga. 
 
 

M. Pau Domínguez 

Grijalbo, 2016 

352 págs. 



Cero K 

El padre de Jeffrey Lockhart, Ross, es el inversor 
principal de un centro donde se lucha contra la 
muerte congelando los cuerpos hasta que la 
tecnología pueda despertarlos. Hasta ese extraño 
lugar viaja Jeffrey para consolar a su padre 
cuando va a despedirse de su esposa enferma 
con la esperanza de reencontrarla en el futuro. 
Pero cuando Ross, en perfecto estado de salud, 
decide acompañarla en el experimento, Jeffrey le 
niega su apoyo y se rebela.  
 
Una oda al lenguaje, una profunda meditación 
sobre la muerte y una aguda observación sobre 
lo que implica estar vivo. 
 

Don Delillo 

Seix Barral, 2016 

320 págs. 



El libro de Baltimore 

Hasta que tuvo lugar el drama existían dos ramas 
de la familia Goldman: los Goldman de Baltimore 
y los Goldman de Montclair. Los Montclair, de los 
que forma parte Marcus Goldman, autor de La 

verdad sobre el caso Harry Quebert, es una 
familia de clase media que vive en una pequeña 
casa en el estado de Nueva Jersey. Los Baltimore, 
prósperos y a los que la suerte siempre ha 
sonreído, habitan una lujosa mansión en un 
barrio de la alta sociedad de Baltimore. 
 
Ocho años después del Drama, Marcus Goldman 
pone el pasado bajo la lupa en busca de la verdad 
sobre el ocaso de la familia. Entre los recuerdos 
de su juventud revive la fascinación que sintió 
desde niño por los Baltimore, que encarnaban la 
América patricia con sus vacaciones en Miami y 
en los Hamptons y sus colegios elitistas. Con el 
paso de los años la brillante pátina de los 
Baltimore se desvanece al tiempo que el Drama 
se va perfilando. Hasta el día en el que todo 
cambia para siempre. 
 

Joël Dicker 

Alfaguara, 2016 

479 págs. 



El invierno en tu rostro 

En un pueblo de montaña los hermanastros Lena 
y Guillén viven una existencia sencilla y tranquila. 
Ambos están muy unidos y apenas conciben la 
vida el uno sin el otro. Sin embargo, algo tan 
inesperado como extraordinario sucede y se ven 
obligados a separarse. Con los años y la distancia 
aquella complicidad infantil se convierte en amor 
juvenil alimentado con un encuentro esporádico 
y cientos de cartas. 
El estallido de la Guerra Civil sorprende a Lena en 
Oviedo y a Guillén en Francia, quien, angustiado 
por la suerte de la mujer que ama, inicia un 
arriesgado viaje a través de un país asolado por la 
contienda para reunirse con ella. Sin embargo, la 
guerra pone a prueba su amor: Lena se ha 
convertido en enfermera voluntaria del bando 
sublevado y resiste en una ciudad sitiada por las 
fuerzas republicanas; Guillén forma parte de esas 
fuerzas que estrangulan la ciudad. 
Más tarde, Lena y Guillén vivirán de primera 
mano los acontecimientos de la Segunda Guerra 
Mundial y seguirán en bandos opuestos: él en la 
resistencia contra el nazismo y ella como 
enfermera de la División Azul. Y aunque sus 
destinos volverán a cruzarse tanto en la Varsovia 
aplastada por los nazis como en la exuberante 
Tánger de los años cuarenta o en el dramático 
escenario de la posguerra española, siempre 
estarán condenados a enfrentarse al mismo 
dilema: ¿Cómo pueden amarse cuando sus 
voluntades políticas y sus trayectorias vitales han 
tomado caminos tan distintos? 
 

Carla Montero 

Plaza & Janés, 2016 

765 págs. 



La noche de la Usina 

En un pueblo perdido de la provincia de Buenos 
Aires, muchas cosas están a punto de extinguirse. 
Durante la crisis económica de 2001 que 
desembocó en el corralito bancario, un grupo de 
vecinos se propone reunir el dinero necesario 
para llevar a cabo un proyecto que podría ser una 
salida de la decadencia y la pobreza. Pero en 
medio de la incautación general de los ahorros, 
sufren una estafa particular que los decide a 
recuperar lo perdido. 
 
En esta novela Eduardo Sacheri narra la historia 
de esa merecida revancha de los perdedores, 
consumada en una noche legendaria y secreta 
que quedará en el recuerdo. 
 
En un país sin justicia solo queda la revancha. 
 Eduardo Sacheri 

Alfaguara, 2016 

765 págs. 
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J.  Juan Penalva 

Huerga & Fierro, 2016 

Premio Critica Valenciana 

Anfitriones de una derrota perdida 

A lo largo de una treintena de composiciones, 
Anfitriones de una derrota infinita traza un 
recorrido lírico a partir del motivo literario del 
fracaso, que traslada al lector a paisajes reales 
“ie p e Lis oa , escenarios imaginarios, Ci e 
Ro ledo , episodios históricos, Ce a f ía , 
películas, Boogeyman , e incluso novelas, U  
diario de odio . Desde el encuentro fugaz de dos 
soledades en Krieger/Kaiserin  hasta la 
fragilidad de la vida en …vita brevis , los poemas 
del libro van desgranando un amplio catálogo de 
derrotas, de sueños que se han quedado en el 
camino de la vida, de lugares detenidos en el 
tiempo, de ilusiones y esperanzas que un día se 
desvanecieron…  
 
Se trata, en definitiva, de un canto a todo aquello 
que solo puede regresar mediante la lectura o el 
arte. Al cabo, sie p e quedará / otra batalla que 
perder… . 





Miedo y progreso 

El mensaje principal de la dictadura de Franco 
durante cuarenta años de propaganda fue que 
había traído la paz y el orden a España. Pero el 
origen y base del modelo franquista estuvo en la 
combinación de miedo y hambre o, dicho más 
claramente, el asesinato de líderes sindicales, la 
destrucción de organizaciones representativas y 
la imposición generalizada del terror y de la 
opresión socio-económica durante y después de 
la guerra. Y en los años sesenta, con las políticas 
macroeconómicas correctas y con los 
trabajadores controlados, el franquismo 
garantizó un ambiente positivo para la inversión. 
Y así pudo tener lugar la óptima explotación del 
trabajo tanto por el Estado como por el capital 
privado. 

Antonio Cazorla 

Alianza, 2016 

389 págs. 




