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NARRATIVA 

 

 

 

Amores y mujeres en la independencia 
VV. AA 
Asociación Palabras Claras, 2019                                    N ACO amo 
 
Es un libro en el que se reúnen 3 relatos. Mercedes, que trata de la vida de 
una joven de la aristocracia, que termina casada con un hombre mulato. Un 
crimen, que muestra los conflictos entre clases sociales y la impunidad de la 
violencia rural. Margarita, que muestra la importancia que hace 200 años 
tenía el sentimiento religioso en la vida de la mujer. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Baroja, Pío 
Memorias de un hombre en acción, II-III 
Turner, 2007-2008N BAR mem 
 
Cuidada edición de las novelas históricas de Pio Baroja a cargo de La 
Biblioteca Castro. 
 
 

 
                                                                                                                                             PN 

 

 

Baroja, Pío 
Trilogías, I-V 
Turner, 2008-2009                                                             N BAR tri 
 
 La Biblioteca Castro recoge en esta edición en cinco tomos Las Trilogías de 
Pío Baroja, que surgen como fruto de una extraordinaria capacidad para 
observar su entorno y hacer literatura de cuanto sucede. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 
 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9821/ID8e08954b/NT840?MLKOB=702708324343
https://www.google.es/url?sa=i&url=http://quelibroleo.com/memorias-de-un-hombre-de-accion-tomo-ii&psig=AOvVaw293om0IZWA4GQKqgZA7AE8&ust=1582888086845000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLi5wJrL8ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9603/ID0c57ef90/NT1392?MLKOB=536635805757
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Berasategui, Ion 
Everest: Porque está ahí 
Desnivel, 2017                                                                 N-992 BER eve 
 
Tratando de conservar el alma y el espíritu de aquella expedición, esta 
novela propone una versión personal de las peripecias que pudieron vivir 
aquellos audaces hombres que, buscando la gloria, se enfrentaron a lo 
desconocido. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Blasco Ibáñez, Vicente 
Novelas, I-VI 
Turner, 2015-2018                                                                   N BLA nov 
 
Edición completa de las novelas de Vicente Blasco Ibáñez (Valencia, 1867-
Menton, Francia, 1928), un notable corpus que comprende seis volúmenes y 
que hace honor a la importancia de un narrador que, para muchos, es uno 
de los primeros miembros de la generación del 98. 
                                                                                                                                              PN 

 

Campos, Cristina 
Pan de limón 
Planeta, 2018                                                                        N CAM pan 
 
Dos mujeres con vidas muy diferentes, Anna y Marina, hacen frente a viejos 
conflictos familiares a la vez que intentan recuperar los años perdidos.  Es 
una novela sobre la amistad femenina, sobre secretos guardados y recetas 
de pan olvidadas. Pero sobre todo es la historia de unas mujeres que 
aprenden a decidir, con libertad, sobre su futuro.  
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Cano Fernández, Sara 
El futuro es femenino 
Nube de Tinta, 2018                                                               N CAN fut 
 
En las historias que Sara Cano relata en los ocho cuentos que conforman El 
futuro es femeninose plantean situaciones machistas que sufren las niñas y 
chicas jóvenes. Es un libro con el potencial de cautivar a cualquiera que lo 
sostenga entre sus manos, así como de remover conciencias y de animarnos 
a dar un paso adelante ante las injusticias del día a día. 
                                                                                                                                       PN-LP 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.amazon.es/Novelas-vols-VICENTE-BLASCO-IBA%C3%91EZ/dp/8496452549&psig=AOvVaw15F5LYaMFJXqbqgiYKAgbg&ust=1582791091838000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCIu_Hh7ucCFQAAAAAdAAAAABAD
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9153/IDa9a401cb/NT439?MLKOB=84297521212


5 
 

 

Como tú: 20 relatos + 20 ilustraciones por la igualdad 
VV. AA 
Anaya, 2019                                                                                    N COM 
 
Se trata de una colección de relatos e ilustraciones comprometidos con la 
igualdad y dirigidos a los lectores jóvenes. La diversidad de los textos, 
cortos pero intensos, y su variedad de géneros consiguen enriquecer el 
resultado final. Proyecto que pretende despertar la conciencia de paridad 
total y destacar la importancia de la educación para alcanzar ese objetivo. 

                                                                                                                                      PN-LP 

 

 

Compton, D.G. 
La continua Katherine Mortenhoe 
Gallo Nero Ediciones, 2019                                               N COM con 
 
Emocionante drama psicológico, que analiza la naturaleza humana en un 
entorno tecnológico. Compton muestra la preocupación por las 
consecuencias negativas de la tecnología más que por los avances que 
pueda conllevar. 
                                                                                                                                              PN 

 

Crespo, Ana 
Novelas ejemplares (Miguel de Cervantes) 
Universidad Internacional de Andalucía, 2016              N CER nov 
 
Adaptación para Lectura Fácil de narraciones cortas de Miguel de Cervantes, 

en las que destaca un final ejemplar y moralizador. 

 
 
                                                                                                                                             PN 

 

Díaz, Santiago 
Talión 
Planeta, 2018                                                                             N DIA tal 
 
Novela negra, con elementos de thriller. Dos narradoresque se van 
alternando en la narración de la novela. Marta Aguilera periodista y la 
inspectora Daniela Gutiérrez. Marta recibe una noticia que cambiará su 
destino impartiendo justicia, tratará de aplicar su particular ley del talión. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 
 
 
 
 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9655/ID7a3f63d7/NT369?MLKOB=501912203434
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9603/ID0c57ef90/NT597?MLKOB=574359932626
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9698/ID20cb80b0/NT450?MLKOB=215053181919
http://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9118/IDec525509/NT1057?MLKOB=341653343737
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Domingo, Carmen 
Gala-Dalí 
Espasa, 2016                                                                           N DOM gal 
 
Ésta es la historia de Gala, una ciudadana que llegó a Europa procedente de 
la Rusia de los zares y que acabó vanagloriándose de ser la única mujer 
capaz de sacar lo mejor de los hombres con los que se emparejaba. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Donnelly, Jennifer 
Hermanastra 
RBA, 2019                                                                                N DON her 
 
Isabelle no es la preciosa muchacha que ha enamorado al príncipe tras 
perder un zapato de cristal, sino la hermanastra fea que se ha cortado los 
dedos de los pies para lograr meterlos en el zapato de Cenicienta. 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 
 

 

Eyre, Pilar 
Un perfecto caballero 
Planeta, 2019                                                                           N EYR per 
 
En una Barcelona de vencedores y vencidos, ella le ofrecía lo único que él no 
podía tener: el amor 
 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
 

 

Ferrer, Elisa 
Temporada de avispas 
Tusquets, 2019                                                                       N FER tem 
 
A veces conocer la verdad sobre tu pasado puede ayudarte a curar heridas. 
 
 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
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Freire, Espido 
De la melancolía 
Planeta, 2019                                                                            N FRE del 
 
Espido Freire construye una novela maravillosa sobre la acción 
transformadora del amor para superar la tristeza. 
 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
 

 

Fresán, Rodrigo 
La parte recordada 
Literatura Random House                                                    N FRE par 
 
Con La parte recordada, Rodrigo Fresán cierra el tríptico cuyo tema son las 
tres partes que intervienen en la escritura. Partes que determinan el modo 
en que funciona la cabeza de un creador que ya no cree en casi nada salvo 
en aquellas historias en las que se aconseja tener muy presente al pasado 
porque de ello depende el futuro.  
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Garro, Elena 
Los recuerdos del porvenir 
Alfaguara, 2019                                                                       N GAR rec 
 
Escritora mexicana precursora del realismo mágico. En Los recuerdos del 
porvenir recorre la memoria de Ixtepec, un pueblo zarandeado por los 
vaivenes revolucionarios de la historia mexicana. Desde la primera página, la 
novela ensaya y consigue un tono legendario. El propio Ixtepec se convierte 
en la voz del narrador cuyo trágico destino se anticipa sin poder remediarlo 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

 

Gómez-Jurado 
Loba negra 
Ediciones B, 2019                                                                  N GOM lob 
 
Seguir viva nunca fue tan difícil. Antonia Scott no tiene miedo a nada. Solo a 
sí misma. Pero hay alguien más peligroso que ella. Alguien que podría 
vencerla. La Loba negra está cada vez más cerca. Y Antonia, por primera 
vez, está asustada. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9603/ID0c57ef90/NT817?MLKOB=636230901515
http://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9776/ID6806205d/NT65?MLKOB=678476325757
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Howard, Elizabeth Jane 
Un tiempo nuevo 
Siruela, 2019                                                                            N HOW tie 
 
“Un tiempo nuevo" es la cuarta entrega de las crónicas de los Cazalet, el 
superéxito de Elizabeth Jane Howard. Un tiempo nuevo traslada a los 
lectores a julio de 1945 y les permite seguir los avatares de sus ya familiares 
personajes. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Howard, Elizabeth Jane 
Todo cambia 
Siruela, 2019                                                                          N HOW tod 
 
El final de la saga, la culminación del último gran clásico de la novela inglesa 
del siglo XX. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Hustvedt, Siri 
Elegía para un americano 
Seix Barral, 2019                                                                      N HUS ele 
 
Siri Hustvedt vuelve a valerse del suspense y el misterio para llevar al lector 
hasta la esfera más íntima del ser humano, ahondando en las consecuencias 
de los secretos familiares y explorando cómo las heridas forjan nuestra 
identidad. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Hustvedt, Siri 
Recuerdos del futuro 
Seix Barral, 2019                                                                     N HUS rec 
 
Entre la metaliteratura y el feminismo, entre el thriller psicológico y el 
bildungsroman, Hustvedt cuestiona nuestras relaciones con la realidad, la 
capacidad del arte para cambiar nuestra percepción del mundo, los límites 
de la ficción y los enigmas de la personalidad y la memoria. Todo lo 
consigue a través de dos mujeres, una ciudad y un misterio. 
                                                                                                                                        PN-LP 
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Isherwod, Christopher 
Un hombre soltero 
Acantilado, 2019                                                                    N ISH hom 
 
Un hombre soltero es una de las novelas más aclamadas de Isherwood, que 
la consideraba su obra maestra, una elaboración original y extraordinaria  
del drama de la existencia en el mundo contemporáneo. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

King, Stephen 
Doctor sueño 
Plaza, 2019                                                                                N KIN doc 
 
Danny Torrance, aquel niño aterrorizado del Hotel Overlook, es un adulto 
alcohólico y sin residencia fija que va de ciudad en ciudad atormentado por 
sus visiones y por los fantasmas de su infancia, que ha aprendido a 
controlar, pero no a eliminar de su mente. 

 
                                                                                                                                              PN 

 

Lagercrantz, David 
La chica que vivió dos veces 
Destino, 2009                                                                           N LAG chi 
 
La chica que vivió dos veces cierra la saga de “Millenium”. Dos historias que 
corren paralelas hasta llegar a un final común y en las que la venganza es el 
hilo conductor: por un lado, dos hermanas que se odian a muerte y por otro, 
una historia de espías, mafia rusa, políticos y expediciones al Everest, donde 
el pasado pasará factura 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Larra, Mariano José de  
Obras completas, I 
Turner, 1996                                                                            N LAR obr 
 
Esta edición ofrece el mejor texto posible del autor, en el que 
encontraremos la imagen que Larra quiso dar de sí mismo. En un país con 
toda la prensa prohibida, salvo la oficial, un jovencísimo Larra consigue 
publicar sus sátiras. Así comienza su labor periodística. Utilizará la prensa 
como el principal medio de comunicación para forjar opinión.  
                                                                                                                   PN 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9603/ID0c57ef90/NT367?MLKOB=684428611414
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Lavin, Mary 
Felicidad 
Errata Naturae, 2019                                                               N LAV fel 
 
Las bellísimas historias de Mary Lavin, muy irlandesas por su tono y carácter, 
están firmemente ancladas en el día a día de toda experiencia humana. 
 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

López Barrio, Cristina 
Rómpete corazón 
Planeta, 2019                                                                          N LOP rom 
 
Una inquietante desaparición. Una pasión que siempre vuelve. Una leyenda 
que atraviesa el tiempo. 
 
 
 
                                                                                                                                       PN-LP 

 

Loriga, Ray 
Sábado, domingo 
Alfaguara, 2019                                                                       N LOR sab 
 
“Sábado, domingo” es una novela sobre la culpa, sobre las deudas que se 
asumen como propias en la vida y sobre la huida que se impone cuando 
aceptar la realidad parece no ser posible. 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Magnan, Pierre 
Trufas para el comisario 
Siruela, 2019                                                                            N MAG tru 
 
En la pequeña localidad francesa de Banon, en la Alta Provenza, han 
desaparecido varias personas, un suceso que hace necesaria la llegada del 
comisario Modeste Laviolette al lugar. La incursión del protagonista 
alterará, en gran manera, la actividad del pueblo y a sus opacos vecinos. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
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Mankell, Henning 
Zapatos italianos 
Tusquets,2017                                                                       N MAN zap 
 
“Zapatos italianos” es una mirada en retrospectiva, una suerte de espejo 
retrovisor que le revelará al protagonista muchos interrogantes que 
postergaba por el pánico a enfrentarse a la realidad.  Una historia 
conmovedora que perpetúa la necesidad de la búsqueda de identidad y 
vislumbra la posibilidad de cambio. Nos encontramos con un Mankell más 
intimista que invita a la reflexión.             
                                                                                                                                              PN                               

 

Márkaris, Petros 
Universidad para asesinos 
Tusquets, 2019                                                                       N MAR uni 
 
Un asesinato desconcertante. Políticos procedentes del mundo 
universitario. Kostas Jaritos toma el mando. 
 
 
 
                                                                                                                     PN-LP 

 

Mcewan, Ian 
Máquinas como yo 
Anagrama, 2019                                                                   N MCE maq 
 
McEwan explora la ciencia ficción. Partimos de la ficción de crear los 
primeros seres humanos sintéticos, con el nombrede Adán o Eva. Charlie 
compra uno de esos Adanes con ayuda de Miranda y lo programan. Esta 
relación derivará en plantearse dilemas morales tan incómodos como 
necesarios 
                                                                                                                     PN-LP 

 

Mola, Carmen 
La novia gitana 
Alfaguara, 2019                                                                     N MOL nov 
 
Susana Macaya, de padre gitano pero educada como paya, desaparece tras 
su fiesta de despedida de soltera. El cadáver es encontrado dos días 
después en la Quinta de Vista Alegre del madrileño barrio de Carabanchel. 
Podría tratarse de un asesinato más, si no fuera por el hecho  de que su 
hermana Lara sufrió idéntica suerte siete años atrás. 
                                                                                                                     PN-LP 
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Mola, Carmen 
La red púrpura 
Alfaguara, 2019                                                                      N MOL red 
 
Un día tórrido de verano la inspectora Elena Blanco, al frente de la Brigada 
de Análisis de Casos, irrumpe en la vivienda de una familia de clase media y 
llega hasta la habitación del hijo adolescente. En la pantalla de su ordenador 
se confirma lo que temían: el chico está viendo una sesión snuff en directo. 
 
                                                                                                                     PN-LP 

 

Montero, Carla 
El jardín de las mujeres Verelli 
Plaza&Janes, 2019                                                                 N MON jar 
 
Gianna se ha criado con su abuela en Barcelona. Apenas conoce su pasado, 
ni la razón de la ausencia de hombres en su familia. Pero todo cambia con la 
muerte de su abuela y de una noticia imprevista que la dejan sola y 
desorientada. Es una oportunidad para volver a empezar, para el 
redescubrimiento personal y de lo que verdaderamente importa en la vida. 

                                                                                                                                       PN-LP 

 

Morir de miedo 
Siruela, 2019                                                                                  N MOR 
 
Una terrorífica y sorprendente antología de relatos fantásticos firmados por 
los más destacados autores del siglo XIX francés. Esta selección abarca 
relatos que, empiezan asumiendo la herencia de la novela gótica y siguen 
luego la evolución histórica, para rechazar, el conformismo de la sociedad 
propuesta por la Revolución Industrial. 
 
                                                                                                                                       PN-LP 
 
 
PN-LP 

 

Moyes, Jojo 
Te regalaré las estrellas 
Suma de Letras, 2019                                                           N MOY ter 
 
Una fabulosa historia sobre cinco extraordinarias mujeres que intentan 
cambiar su mundo con el poder de los libros. Alice, Margery y sus 
compañeras se convertirán en bibliotecarias itinerantes, al tiempo que 
descubren la libertad, la amistad, el amor y una vida que por fin les 
pertenece. 
                                                                                                                                        PN-LP 
 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9439/ID2ea7e500/NT682?MLKOB=730991970202
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9439/ID2ea7e500/NT482?MLKOB=655995324545
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9439/ID2ea7e500/NT592?MLKOB=729182814949
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Múñez, Fernando J. 
La cocinera de Castamar 
Planeta, 2019                                                                         N MUÑ coc 
 
Fernando J. Múñez teje para el lector, con una prosa detallista y delicada, 
una urdimbre de personajes, intrigas, amores, envidias, secretos y mentiras 
que se entrecruzan en una impecable recreación de la España de 1720. 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
 

 

Murdoch, Iris 
El libro de la hermandad 
Impedimenta, 2016                                                                N MUR lib 
 
Novela inteligente, bella e ingeniosa, finalista del Premio Booker y 
considerada una de las cumbres de la narrativa de Murdoch, es un agudo 
análisis de los estragos del tiempo en las aspiraciones individuales y las 
antiguas relaciones. 
 
                                                                                                                                               LP 

 
 

 

Negroni, María 
Cartas extraordinarias 
Demipage, 2018                                                                       N NEG vei 
 
Este libro contiene una serie de cartas, cuidadosamente apócrifas, de 
aquellos autores que para tantos niños y jóvenes constituyeron la primera 
biblioteca. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Nohewi 
Solo una idiota se enamora 
Cross books, 2019                                                                  N NOH sol 
 
Sumérgete en esta divertida historia, que nos recuerda que no existen 
príncipes azules, ni finales felices, ni perdices, pues el amor, en ocasiones, 
nos sorprende con otros desenlaces, a veces incluso mejores. 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
 

http://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9118/ID0441957f/NT665?MLKOB=107872385656
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Nothomb, Amélie 
Golpéate el corazón 
Anagrama, 2019                                                                     N NOT gol 
 
Una narración sobre madres e hijas. Una fábula contemporánea 
deliciosamente ácida y malévola sobre los celos la envidia, en la que 
también asoman otras complejidades de las relaciones humanas: las 
rivalidades, las manipulaciones, el poder que ejercemos sobre el otro, la 
necesidad que sentimos de ser amados. 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Obregón, Nicolás 
La luz azul de Yokohama 
Salamandra, 2019                                                                   N OBR luz 
 
Novela policiaca. Thriller absorbente y adictivo que, a través de la 
deslumbrante luz azul de Tokio, nos sumerge en un mundo tan rutilante 
como descarnado que mantiene al lector en vilo hasta el sorprendente final. 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Perec, Georges 
Nací: textos de la memoria y el olvido 
Abada, 2006                                                                       N-94 PER nac 
 
El libro es una recopilación de textos de distintas procedencias, algunos 
inéditos, aunque la mayoría publicados anteriormente por separado, 
esbozos de un proyecto más ambicioso, que consistía en la elaboración de 
cuatro obras de tipo autobiográfico. 
 
                                                                                                                                             PN 
 

 

 

Pérez Henares, Antonio 
La canción del bisonte 
Ediciones B, 2018                                                                    N PER can 
 
Hubo un tiempo en que sobre la tierra coexistían dos especies humanas: 
Sapiens y Neandertales. ¿Qué ocurrió para que una de ellas desapareciera 
sin dejar rastro? Rigurosa, emocionante, pura aventura, es la mejor manera 
de conocer a nuestros antepasados, sus creencias, sus miedos…Novela 
llamada a cambiar nuestra noción de la Prehistoria. 
                                                                                                                                              PN 

 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9603/ID0c57ef90/NT563?MLKOB=500105672828
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9698/ID20cb80b0/NT210?MLKOB=669062934545
http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8466662995-M.jpg
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Preciado, Paul B. 
Un apartamento en Urano 
Anagrama, 2019                                                                      N PRE apa 
 
Este es un libro escrito desde la frontera, desde una lúcida radicalidad queer, 
que busca liberar el cuerpo y la mente de ataduras morales y restricciones 
políticas. Reúne una extensa serie de «crónicas del cruce» y relata su 
proceso de transformación de Beatriz en Paul B. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
 
 
 

 

Ramos, Pedro 
La playa de los cristales 
Edebe, 2017                                                                             N RAM pla 
 
“La Playa de los Cristales” cuenta la historia de Juana, una chica de 16 años 
que se escapa de un campamento de verano para buscar a su hermano de 
11. Juana descubrirá que la amistad es la mejor ayuda para superar los 
problemas, por muy graves y secretos que nos parezcan. Novela 
emocionante, con suspense y un ritmo que crea adicción. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

 

Ritter, Christiane 
Una mujer en la noche polar 
Península, 2019                                                                N-992 RIT muj 
 
En 1934, Christiane Ritter emprende un viaje en barco desde Hamburgo 
hasta la isla ártica de Spitsbergen, donde la espera su marido. Se disponen a 
pasar todo un año en una minúscula cabaña situada junto a un fiordo 
solitario. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
 

 

Roberts, Nora 
Año uno 
Plaza Janés, 2019                                                                  N ROB año 
 
El mundo se enfrenta a una pandemia. Entre el caos y la destrucción, un 
grupo de personas aparentemente inmunes busca un refugio para la 
humanidad. 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
 

http://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9863/ID3c4882b8/NT105?MLKOB=313045743939
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Rooney, Sally 
Gente normal 
Literatura Random House, 2019                                      N ROO gen 
 
Es una historia de fascinación mutua, de amistad y de amor entre dos 
personas que no consiguen encontrarse, una reflexión sobre la dificultad de 
cambiar quienes somos. Historia agridulce que muestra cómo nos 
conforman el sexo y el poder, el deseo de herir y ser herido de amar y ser 
amado 
                                                                                                                                       PN-LP 

 

Tokarczuk, Olga 
Sobre los huesos de los muertos 
Siruela, 2016                                                                            N TOK sob 
 
Olga Tokarczuk, una de las voces más vigorosas de la narrativa polaca 
contemporánea, despliega en este arrebatador thriller metafísico todas las 
contradicciones del alma humana. Retrata soberbiamente la sociedad local, 
cuestionando sin ambages tanto la falta de respeto por la naturaleza como 
el radicalismo ambientalista. 
                                                                                                                                               LP 

 

Tolstoi, Lev 
El camino de la vida 
Acantilado, 2019                                                                    N TOL cam 
 
El libro, que había permanecido inédito en español como un tesoro 
escondido, es la culminación de la obra moral del escritor y la expresión más 
completa de su pensamiento religioso. 
 
 
                                                                                                                                       PN-LP 

 

Torres, David 
Todos los buenos soldados 
Planeta, 2014                                                                           N TOR tod 
 
Novela adictiva con un planteamiento de obra muy original. Sidi Ifni, un 
enclave de locura en el que las arenas infinitas mellan todo tipo de 
esperanzas. Una serie de asesinatos que coinciden con la estancia de 
Carmen Sevilla y Miguel Gila en ese bastión español en África, excusa para 
saber la verdad sobre la increíble posesión de España en ese continente. 
                                                                                                                                       PN-LP 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9636/IDbcde4cc6/NT663?MLKOB=642010763636
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9698/ID20cb80b0/NT303?MLKOB=39123603636
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Unamuno, Miguel de 
Obras completas 
Turner, 2005- 2009                                                               N UNA obr 
Cuidad edición a cargo de la Biblioteca Castro de novelas de Miguel de  
Unamuno: Paz en la guerra; Amor y pedagogía; Abel Sánchez; La tía Tula y 
Niebla. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Uzcanga  Meinecke, Francisco 
El café sobre el volcán 
Libros del K.O., 2018                                                        N-94 UZC caf 
 
El Berlín de entreguerras fue un hervidero artístico. Y su epicentro se 
situaba en el Romanisches Café. Los visitantes podían encontrarse, con más 
o menos frecuencia, a personajes capitales en la cultura del siglo XX.  
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Valera, Juan 
Obras completas, I-III 
Turner, 2001-2003                                                                  N VAL obr 
 
La Biblioteca Castro, en esta edición tan cuidada, recoge las obras de Juan 
Valera. 
 
 
                                                                                                                                            PN 

 

Vargas Llosa, Mario 
Tiempos recios 
Alfaguara, 2019                                                                        N VAR tie 
 
Guatemala, 1954. El golpe militar perpetrado por Carlos Castillo Armas y 
auspiciado por Estados Unidos derroca el gobierno de Jacobo Árbenz. 
Detrás de este acto violento se encuentra una mentira que pasó por verdad 
y que cambió el devenir de América Latina. Tiempos recios es una historia en 
los años de la Guerra Fría. 
                                                                                                                                               LP 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://en.todocoleccion.net/second-hand-books/unamuno-obras-completas-i-biblioteca-castro~x170507520&psig=AOvVaw1mThqq1JdQhmCQ1Kglg591&ust=1582794334939000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDcsYnu7ucCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30339664888&cm_sp=collections-_-22Agy8qRJrgM15LW2wWkr9_item_1_41-_-bdp&psig=AOvVaw34o2sS9mYCx1smVsqCDOt8&ust=1582891507852000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLicgv3X8ecCFQAAAAAdAAAAABAD
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POESIA 

 

 

 

@Srtabebi 
Amor y asco 
Mueve tu lengua, 2018                                                        P SRT amo 
 
Bebi y su cuenta de Twitter. Una de las cuentas anónimas más influyentes 
del país. Todaunaauténticaheroínageneracional.Asomarse al borde de sus 
acantilados emocionales, supone un acto tan valiente como suicida y de 
irreverencia social al mismo tiempo. 

 

Castro, Rosalía de 
Obras completas, I-II 
Turner, 1993                                                                             P CAS obr 
 
La Biblioteca Castro, recogeen esta edición tan cuidada las obras completas 
de Rosalía de Castro 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Galán, David 
Huir de mi 
Espasa, 2019                                                                            P GAL huir 
 
Vivimos vidas rutinarias. Dicen que hay que ser feliz, la felicidad como 
constante no existe. Debemos empezar a valorar los pequeños detalles de 
nuestra vida, en ellos sí que radica la verdadera felicidad. Elige tu propio 
pequeño detalle, fíjate, emociónate con lo pequeño, vívelo al máximo, 
sueña, no dejes de soñar, lo pequeño puede hacerse muy grande. 
                                                                                                                                       PN-LP 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9603/ID0c57ef90/NT632?MLKOB=545660522222
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Huidobro, Vicente 
Altazor; Temblor de cielo 
Catedra, 2019                                                                             P HUI alt 
 
"Altazor" y "Temblor de cielo" (1931), poemas en verso y en prosa 
respectivamente, son las obras clave del poeta chileno Vicente Huidobro, 
uno de los importadores de las vanguardias artísticas a España. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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TEATRO 

 

 

 

Fernández de Moratín, Leandro 
Comedias originales 
Turner, 2008                                                                           T FER com 
 
La Biblioteca Castro, recogeen esta edición tan cuidada las comedias 
originales de Leandro Fernández de Moratín. Contiene: “El viejo y la niña”, 
“La comedia nueva”,  El Barón”, “La mojigata”, “El sí de las niñas”. 
 
 
                                                                                                                                        PN 
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CÓMIC 

 

 

 

Bendis, Brian Michael 
Los vengadores: desunidos 
Panini, 2008                                                                             C BEN ven 
 
La iniciativa se encuentra amenazada. Después de Invasión Secreta, la 
opinión pública se ha puesto en contra del más ambicioso proyecto de Tony 
Stark.  
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
 
 
 

 

Chan, Crystal S. 
Jane Eyre 
Norma, 2018C BROjan 
 
Uno de los máximos exponentes de la novela romántica ahora en estilo 
manga. La dura infancia de Jane Eyre no ha conseguido doblegar su espíritu, 
y como muchas otras jóvenes sin fortuna, tiene que trabajar para ganarse el 
pan. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Isusi, Javier de 
La divina comedia de Oscar Wilde 
Astiberri, 2019                                                                            C ISU div 
 
 'La divina comedia de Oscar Wild”, de Javier de Isusi, ateniéndose fielmente 
a lo que se sabe de la existencia del escritor, desborda esos límites para 
imaginar lo que podría haber pasado por dentro de su alma en esos tres 
últimos años antes de morir. 
 
                                                                                                                                              PN 

http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9783/IDe26dcf37/NT112?ACC=600&NAUT=648547&SAUT=Chan,+Crystal+S.
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King, Stacy 
Historias de Edgar Allan Poe 
Norma, 2019                                                                              C POEhis 
 
Llegan en versión manga las historias más escalofriantes de Edgar Allan Poe, 
el maestro de lo macabro. Una gran oportunidad para redescubrir, o para 
conocerlas por primera vez, en un formato innovador. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Walden, Tillie 
En un rayo de sol: primera parte 
Ediciones La Cúpula, 2019                                                  C WAL eun 
 
Escrita y dibujada por Tillie Walden y ambientada en el espacio exterior.Nos 
habla de la familia y de la identidad adolescente cuando estás perdida en el 
mundo y la angustia que la homosexualidad te produce. Obra con gran 
simbolismo. 
 
                                                                                                                                             PN 

 
 
 
 
 
 
PN 

 

Walden, Tillie 
En un rayo de sol: segunda parte 
Ediciones La Cúpula, 2019                                                  C WAL eun 
 
Ambiciosa culminación de un cómic sobre un romance lésbico en un futuro 
imaginario. La propia editorial la describe como “una obra sinfónica 
neoclásica que pulsa las teclas del romance, la pérdida, la curación de las 
heridas y la conveniencia de las segundas oportunidades”. 
 
                                                                                                                                              PN 

 
 
 
 
PN 

 

 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9603/ID0c57ef90/NT1104?MLKOB=573057455252
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.librosyliteratura.es/en-un-rayo-de-sol-segunda-parte-de-tillie-walden.html&psig=AOvVaw121qRfuJizPE9yWrySd1MH&ust=1582886516698000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMD04K3F8ecCFQAAAAAdAAAAABAJ
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BIOGRAFíAS 

 

 

 

Caso, Ángeles 
Quiero escribirte esta noche una carta de amor 
Lumen, 2019                                                                             B CAS qui 
 
Este libro reúne una selección de veinte cartas de amor escritas por autoras 
destacadas, desde la abadesa Héloïse dArgenteuil, del siglo XII, hasta Anaïs 
Nin pasando por Ninon de Lenclos, o Mary Wollstonecraft. Por primera vez 
un libro reúne la voz más íntima de estas escritoras, el arrullo amoroso, la 
confesión de lo inconfesable y  el deseo satisfecho. 
                                                                                                                                              PN 

 

Freixas, Laura 
A mí no me iba a pasar 
Ediciones B, 2019                                                                    B FRE ami 
 
Autobiografía “con perspectiva de género”. Freixas escribe con la valentía de 
sumergirse en su propia biografía para abordar asuntos como la herencia 
machista, la tiranía de la belleza, el matrimonio, la maternidad y la ambición 
intelectual. 
 
                                                                                                                                  PN-LP 
 

 

Maspero, Francois 
La sombra de una fotógrafa 
La fábrica, 2010                                                                      B TAR mas 
 
Maspero investiga en los hechos verdaderos, para acercar al lector a la 
valiente fotógrafa y mítica reportera de la Guerra civil española.  
 
 
 
                                                                                                                                            PN 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9821/IDebc1eed2/NT682?MLKOB=657743784848
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9655/ID7a3f63d7/NT291?MLKOB=571389372929
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Romero García, Edadio 
Breve historia de los Medici 
Nowtilus, 2015                                                                      B MED rom 
 
Obra que nos descubrirá los modestos orígenes de esta dinastía, su 
conversión de campesinos en banqueros y sobre todo su participación en el 
poder de la República de Florencia ya en el siglo XV, cuando además se 
convirtieron en mecenas de artistas como Sandro Botticelli.                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
                                                                                                                                             PN 
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FILOSOFÍA 
PSICOLOGÍA 

 

 

 

 

Bach Cobacho, Eva 
Adolescentes “qué maravilla” 
Plataforma, 2017                                                   159.922 BAC ado 
 
Partiendo de una serie de enunciados muy sugerentes y de su propio 
testimonio, la autora -pedagoga y madre- va desgranando ideas claras, 
valientes y con corazón, que son de gran ayuda y suponen un extraordinario 
reconstituyente anímico para padres y madres de adolescentes. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

El Hachmi, Najat 
Siempre han hablado por nosotras 
Destino, 2019                                                                    141.72 ELH sie 
 
Pocas voces tienen tanta autoridad para hablar de feminismo e identidad 
como Najat El Hachmi. Por eso ha escrito este ensayo, para hacer hincapié 
en la crucial importancia de alcanzar la igualdad entre sexos en todas las 
culturas y etnias, y nos alerta del peligro de supeditar el feminismo a otras 
causas 
                                                                                                                                       PN-LP 

 

 

Emcke, Carolin 
Contra el odio 
Taurus, 2017                                                                           17 EMC con 
 
En este contundente y brillante ensayo, la intelectual Carolin Emcke 
reflexiona acerca de las grandes cuestiones de la actualidad: el fanatismo, el 
racismo y la creciente desconfianza, por no decir hostilidad, hacia la 
democracia. Un alegato en defensa de la pluralidad de pensamiento, la 
tolerancia y la libertad. 
                                                                                                                                              PN 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9821/ID8e08954b/NT1007?MLKOB=664526980808
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Feminismo: la historia 
VV.AA 
Azal, 2019                                                                                 141.72 FEM 
 
La presente obra es el resultado de la colaboración de mujeres que han 
volcado su vida y su dedicación profesional al estudio, la compresión y la 
divulgación del feminismo. Es un grano de arena más que se suma al 
esfuerzo de millones de mujeres, sobre todo, y de hombres por visibilizar 
uno de los mayores problemas y retos: la desigualdad por razón de género. 
                                                                                                                                      PN-LP 
 

 

Serra, Clara 
Manual ultravioleta: feminismo para mirar el mundo 
Ediciones B, 2019                                                          141.72 SER man 
 
Una obra indispensable que acerca el feminismo a todo el mundo, escrita 
por una de las voces referenciales de este movimiento en España. Con gran 
sentido pedagógico y un lenguaje accesible, responde a algunas de las 
preguntas fundamentales que se formula cualquiera que se aproxime al 
feminismo en busca de aclaraciones pendientes. 

                                                                                                                                        PN-LP 

 

 

 

 

 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9655/ID7a3f63d7/NT417?MLKOB=732224084040
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9655/ID7a3f63d7/NT255?MLKOB=544549802222
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RELIGIÓN 
MITOLOGÍA 

 

 

 

 

Krishnamurti, J. 
La verdadera meditación 
Gaia, 2017                                                                          24-583 KRI ver 
 
“La meditación en la vida cotidiana es la transformación de la mente, una 
revolución psicológica que significa vivir nuestro día a día con compasión, 
amor y con una energía que trasciende toda mezquindad, cerrazón y 
superficialidad.” 
 
                                                                                                                                              PN 
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CIENCIAS 
SOCIALES 

 

 

 

 

Chaparro, Carme 
Calladita estás más guapa 
Espasa, 2019                                                                         308 CHA cal 
 
Reivindicativa, valiente, divertida y sensible, Carme Chaparro nos invita a un 
diálogo que no podemos seguir eludiendo. Y lo hace con mano maestra y un 
espíritu fresco, crítico, que pone el foco en hábitos, costumbres y manías de 
nuestra sociedad, pero también en nuestra voluntad de realizarnos, 
solidarias y sin imposturas. 
                                                                                                                                       PN-LP 

 

Dahl, Robert A. 
La democracia 
Ariel, 2017                                                                        321.7 DAH dem 
 
Robert Dahl  pone a disposición del lector una obra que traza los principales 
elementos que configuran una democracia, las instituciones imprescindibles 
que la sustentan, las condiciones económicas y sociales que favorecen su 
desarrollo y los criterios necesarios para evaluarla. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Maestre, Antonio 
Franquismo S.A. 
Akal, 2019                                                                             338 MAE fra 
 
 Un pormenorizado repaso por los orígenes de las oligarquías económicas 
franquistas y su implicación directa en los crímenes del franquismo y del 
nazismo, y cuyas herencias manchadas de sangre fueron blanqueadas 
durante la transición para que hoy en día ocupen los lugares más 
emblemáticos de las altas esferas industriales y empresariales españolas. 
                                                                                                                                        PN-LP 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9655/ID7a3f63d7/NT471?MLKOB=672562581313
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Manen, Max van 
El tacto en la enseñanza 
Paidós, 2010                                                                          37 MAN tac 
 
Este libro es un antídoto perfecto contra la preponderancia de los textos 
psicológicos que suelen describir las interacciones adulto-niño como una 
serie de tareas y habilidades diferenciadas. De este modo, presenta una 
visión original sobre el significado y la práctica de la enseñanza entendida 
como una actividad reflexiva. 
                                                                                                                                              PN 
 
 

 

Murnau, María 
Diario de una rebelde 
Random Cómics, 2019                                                     308 MUR dia 
 
Vuelve la Feminista Ilustrada con su libro más rebelde, un diario lleno de 
ejemplos divertidos para señalar esos micromachismos que toda mujer vive: 
una batalla constante contra el omnipresente patriarcado en el trabajo, en 
casa, en la vida personal, en la educación, y en tantas otras facetas del día a 
día. ¡Ha llegado el momento de cambiar nuestro entorno! 

                                                                                                                                        PN-LP 

 

 

 

 

 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9562/ID4ddbb5a9/NT79?MLKOB=517606923030
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CIENCIAS PURAS 

 

 

 

 

Leboyer, Frédérick 
Shantala: arte tradicional del masaje para bebés 
Gaia, 2017                                                                          515.82 LEB sha 
 
Tradición popular india de masaje infantil, cuyo origen se pierde en el 
tiempo y que constituye en la actualidad una herramienta esencial para la 
pediatría y la obstetricia modernas. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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CIENCIAS 
APLICADAS 

 

 

 

 

 

González Hernández, Guadalupe 
Super alimentos que cuidan tu salud 
Tikal, 2015                                                                         641.5 GON sup 
 
Un «superalimento» es un «alimento rico en nutrientes, beneficioso para la 
salud y el bienestar». Debemos aumentar los alimentos nutritivos que 
incluimos en nuestra dieta. En este libro se han reunido la cocina 
mediterránea y estos alimentos especialmente ricos para elaborar unas 
recetas deliciosas y saludables. 
                                                                                                                                               LP 
 

 

Kaminoff, Leslie 
Anatomía del yoga 
Tutor, 2013                                                                    613.85 KAMana 
 
Conocimientos del yoga. Desde la respiración hasta las inversiones, pasando 
por las posturas de pie, observe cómo determinados músculos responden a 
los movimientosde las articulaciones; cómo las alteraciones de una postura 
pueden mejoraro reducir la efectividad, y cómo la columna vertebral, la 
respiración y la posición corporal están totalmente conectadas entre sí. 

LP 

 

López-Goñi, Ignacio 
¿Funcionan las vacunas? 
Next Door Publishers, 2019615.3 LOP fun 

 
Se dice que las vacunas salvan cada año millones de vidas humanas. Que 
han reducido significativamente la incidencia de muchas enfermedades 
infecciosas logrando que vivamos más y mejor. A partir de la información 
aportada por Ignacio López-Goñi y Oihan Iturbide, comprenderás qué son 
las vacunas y por qué sabemos que son seguras.  
 
                                                                                                                                              PN 
.  
 



32 
 

 

Roura, Nuria 
Desayunos Sen 
Urano, 2017                                                                      641.5 ROU des 
 
¿Quieres sentirte sano por dentro y bello por fuera sin cambiar radicalmente 
de alimentación? Prueba con los desayunos SEN. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 

 

 

 

 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9821/IDebc1eed2/NT582?MLKOB=275989535454


33 
 

LENGUA 
LITERATURA 

 

 

 

 

Campoamor, Clara 
Del amor y otras pasiones 
Fundación Santander, 2018                                        82-92 CAM del 
 
Recoge los ensayos que escribió durante su destierro porteño.  Nos 
descubren a una autora desconocida que recorre la vida y la obra de los 
grandes poetasdel Siglo de Oro, del Romanticismo o de la lírica novohispana 
y modernista.  
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

 

Medel, Elena 
Cómo vivir con Antonio Machado 
Ariel, 2015                                                                          82E MAC med 
 
Una aproximación moderna a la vida y el pensamiento de Antonio Machado 
de la mano de una de nuestras mejores poetas. Los poemas de Machado 
hablan de amor y desamor, de soledad y muerte, de compromiso pero 
también sobre el feminismo, la pereza o la humildad; hablan, al fin y al cabo, 
de nosotros. 
                                                                                                                                              PN 

 

 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9655/ID7a3f63d7/NT208?MLKOB=493692510707
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GEOGRAFÍA 
HISTORIA 

 

 

 

 

Cabrera, David 
Viajar en tren.  Interrail por Europa 
Anaya Touring, 2018                                                            913(4) EUR 
 
La guía definitiva para viajar con el pase Interrail por varias ciudades de 
Europa, con direcciones, precios y toda la información que necesitas. Esta 
guía contiene consejos prácticos, rutas y descripciones pormenorizadas de 
10 ciudades europeas. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Cortés, Hernán 
Cartas de relación; Ordenanzas de gobierno 
Fundación José Antonio Castro, 2013                     94(72) COR car 
 
Tras la reciente polémica en torno a la figura de Hernán Cortés como posible 
autor de la “Historia verdadera de la conquista de la Nueva España”, la 
Biblioteca Castro decide rescatar ahora el texto de las Cartas de relacióny las 
Ordenanzas de Gobierno en edición del reconocido historiador don Mario 
Hernández Sánchez-Barba, para que el lector pueda juzgar por sí mismo. 
                                                                                                                                              PN 
 

 

Díaz del Castillo, Bernal 
Historia verdadera de la conquista de la Nueva España 
Fundación José Antonio de Castro, 2012                  94(72) VER hi 
 
Testimonio directo de Bernal Díaz, soldado de a pie de Hernán Cortés y 
protagonista, por tanto, de los acontecimientos que narra. Ante el disgusto 
provocado por las relaciones de su capitán, que se atribuía en exclusiva la 
gloria del triunfo sobre el Imperio mexica, nuestro autor reivindica la 
inestimable labor de la tropa y la autenticidad de su historia. 
                                                                                                                                              PN 
 
 
 
 
 
 

http://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9070/ID939dac69/NT69?MLKOB=447157752929
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.polifemo.com/libros/cartas-de-relacion-ordenanzas-de-gobierno-de-la-nueva-espana/208460/&psig=AOvVaw3J7LkUNq88pMfUinSj9MiF&ust=1584435025617000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCm-MjOnugCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.marcialpons.es/libros/historia-verdadera-de-la-conquista-de-la-nueva-espana/9788415255154/&psig=AOvVaw2eSVSEJxbPa7D72-77owxb&ust=1584437645107000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiH7qnYnugCFQAAAAAdAAAAABAE
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Marías, Julián 
La Guerra Civil ¿cómo pudo ocurrir? 
Fórcola, 2012                                                       94(460).09 MAR gue 
 
Julián Marías escribió este breve ensayo para vencer a la guerra, para 
advertir contra el gran peligro que pudiese suponer una nueva falsificación. 
“No podemos olvidarla, porque eso nos expondría a repetirla”. 

 
                                                                                                                                            PN 

 

Soler, Isabel 
El sueño del rey 
Acantilado, 2015                                                             910.4 SOL SUE 
 
Crónica ampliamente documentada que pone de manifiesto los afanes y 
motivos reales de aquellos desmesurados viajes oceánicos en busca no solo 
de cristianos, sino de especias y nuevos horizontes para el comercio. 
Ampliaron, la imago mundi, pero para ello se conquistaron a la fuerza 
territorios, se traicionó, se torturó y se mató. Verdades y realidades siempre 
en conflicto. 
                                                                                                                                              PN 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=http://www.acantilado.es/catalogo/el-sueno-del-rey/&psig=AOvVaw3B_4gWJ6EJvIqdi_G46lkY&ust=1584213728774000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJComJaWmOgCFQAAAAAdAAAAABAa
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