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1 

Lorente Acosta, Miguel 

Mi marido me paga lo normal / Miguel Lorente Acosta; 
prólogo  de Víctoria Camps.-- Barcelona : Booket, 2009. 

314 p. ; 19 cm.-- (Actualidad ; 3181) 

ISBN 978-84-08-08539-3 

 

 

  

2 

#Hola guerrera : alegatos feministas para la revolución / 

Towanda Rebels.-- Barcelona : Barcelona, 2018. 

348 p. ; 20 cm. 

D.L. M 65239-2018 ; ISBN 978-84-03-51922-0 

 

 

3 

Monstruas y centauras. Nuevos lenguajes del feminismo / 

Marta Sanz.-- Barcelona : Anagrama, 2018. 

132 p. ; 18 cm.-- (Nuevos cuadernos anagrama ; 12) 

D.L. B 16919-2018 ; ISBN 978-84-339-1622-8 

 

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y 

OTROS 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201328355
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201487514
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201488462
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4 

Bernabé Marchena, Daniel  

La trampa de la diversidad : cómo el neoliberalismo 

fragmentó la identidad de la clase trabajadora / Daniel 

Bernabé.-- Madrid : Akal, 2018. 253 p. ; 22 cm.-- (A fondo) 

D.L. M 10285-2018 ;  ISBN 978-84-460-4612-7 

 

 

5 

Bennett, Jessica 

El club de la lucha feminista : manual de supervivencia en 

el trabajo para mujeres / Jessica Bennett; ilustraciones de 

Saskia Wariner, y Hilary Fitgerald Campbell; traducción 
de Mariola Cortés-Cros.-- Barcelona : Conecta, 2018. 

296 p. : il. ; 20 cm. 

D.L. B 240-2018 ; ISBN 978-84-16883-28-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201476317
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201476317
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201468972
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201468972
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1 

Twain, Mark  

Diario de Adán y Eva / Mark Twain ; traducción del inglés 
de Cristina García Ohlrich.-- Madrid : Trama, D.L. 2016. 

59 p. ; 20 cm.-- (Largo recorrido) 

D.L. M 15267-2016 ; ISBN 978-84-92755-81-3 

 

 

 

2  

Minne, Brigitte 

Hadabruja / [texto], Brigitte Minne ; [ilustraciones], Carll 

Cneut.-- Albolote [Granada] : Barbara Fiore, 2013. 

[32] p. : principalmente il. ; 22 x 31 cm. 

Las hadas tenían que ser dulces todo el tiempo. Y pulcras. 

Comían tarta sin dejar migas por todas partes, bebían té 
sin derramarlo, y en sus vestidos no podía verse jamás 
ninguna mancha o rastro de suciedad. Con sus voces 
acarameladas contaban las más dulces historias, y daban 
toquecitos con sus varitas mágicas aquí y allá. 

D.L. 549-2013 ;  ISBN 978-84-15208-33-4 

 

 

FICCIÓN 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201487041
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201249339
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3 

Gaudes, Belén 

Los tres cerditos / autores: Belén Gaudes, Pablo Macías ; 

ilustrador: Nacho de Marcos.-- 1ª ed.-- [Madrid] : Cuatro 
Tuercas, 2015. [24] p. : il. col. ; 23 x 23 cm.-- (Érase Dos 
Veces). 

Érase dos veces dos cerditos y una cerdita. Y un lobo que, 
en esta ocasión, no soplará, soplará... pero unos cuantos 

prejuicios derribará. 

D.L. M 38973-2015 ; ISBN 978-84-943443-8-1 

 

4      

Kerr, Judith 

El tigre que vino a tomar el té / Judith Kerr ; [traducción, 

Xosé Manuel González].-- 1ª ed.-- Pontevedra : 
Kalandraka, 2010. 

[28] p. : il. col. ; 29 cm.-- (Libros para soñar) 

ISBN 978-84-8464-739-3    

 

5 

Fine, Anne 

Billy y el vestido rosa / Anne Fine ; ilustraciones, Philippe 
Dupasquier ; [traducción, Magdalena Ródenas].-- 3ª ed.-- 
[Tres Cantos] : Loqueleo, 2017. 

110 p. : il. ; 22 cm.-- ([Serie morada])(Narrativa ; + 8) 

Una historia única que pone en tela de jucio muchos de los 
prejuicios que todavía persisten en nuestra sociedad. 

D.L. M 37566-2015 ;  ISBN 978-84-9122-106-7 

 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201450986
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201033003
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201484357
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6 

Sánchez Vegara, Isabel 

Ada Lovelace / Mª Isabel Sánchez Vegara ; ilustrado por 

Zafouko Yamamoto.-- 1.ª ed.-- Barcelona : Alba, 2017. 

[29] p. : il. col. ; 25 cm.-- (Pequeña & Grande) 

D.L. B 23413-2017 ; ISBN 978-84-9065-354-8 

 

7 
 
Stilton, Tea 
      
El barco fantasma / Tea Stilton ; [ilustraciones de Maria 
Abagnale...  (et al.)  ; traducción, Helena Aguilá].-- 1.ª ed. 
en esta presentación.-- [Barcelona] : Destino, 2016. 
235 p. : il. ; 22 cm.-- (Tea Stilton ; 5) 
El Corazón de Yasmina, un valiosísimo diamante oculto en 
las profundidades de la Isla de las Ballenas, espera volver 
a brillar. Sumergíos en esta aventura.  Y después…¡No os 
perdáis el fantástico viaje a la Gran Muralla China! 
D.L. B 7656-2016 ; ISBN 978-84-08-15546-1 
 
 
8 
St. John, Lauren 

La cala del muerto / Lauren St. John ; traducción, Marta 

Pino ; ilustraciones, David Dean.-- 1 ed.-- Barcelona : 
Bambú, 2012. 268 p. : il. ; 22 cm.-- (Los misterios de Laura 
Marlin ;  17). (Bambú jovenes lectores) 

Con una maleta repleta de libros, Laura se va a vivir con 
su tío a Cornualles, convencida de que por fin le espera 
una vida llena de aventuras. Pero allá adonde mira no ve 
sino misterios, y estos son reales, y mucho más peligrosos de 
lo que podría  imaginar… ¿Por qué el tío Calvin oculta su 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201466967
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201474468
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201282096
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pasado? ¿Qué secreto esconde la cala del Muerto? 

Premio Blue Peter de BBC 2011 

D.L. M 245-2012 ; ISBN 978-84-8343-169-6 

   

9 

Tamaki, Jillian 

Aquel verano / Jillian Tamaki, Mariko Tamaki ; 
Traducción, Natalia Mosquera.-- Barcelona : La cúpula, 
2014. 318 p. : il. ; 19 cm. 

Rose y sus padres han veraneado en Awago Beach desde 
que ella era una niña. Es su escapada anual, su refugio. Su 
amiga Windy también está allí siempre, la hermana 
pequeña que nunca tuvo, completando su familia de 
verano. Pero este verano es diferente... 

D.L. B 15360-2014 ;  ISBN 978-84-15724-72-8 

      

10 

Sierra i Fabra, Jordi  

Sueños rotos : la fuerza de la amistad contra una tradición 

represiva / Jordi Sierra i Fabra.-- Alzira : Algar, 2011. 

169 p. ; 21 cm.-- (Algar joven ; 48) 

Niaga ha recibido muy buenas noticias: por fin podrá ir de 

vacaciones a su tierra de origen, Gambia. Todo parece ir 
bien hasta que su amiga Elsa empieza a sospechar que 
hay otros motivos mucho más amargos y oscuros tras ese 
viaje. ¿No será que alguien cree que ha llegado el 
momento de que Niaga cumpla con ciertas tradiciones de 
su país? 

ISBN 978-84-9845-304-1 

 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201366334
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201122816
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201122816
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11 

Cívico, Irene 

Las chicas son de ciencias : 25 científicas que cambiaron el 

mundo / Irene Cívico y Sergio Parra ; ilustrado por Núria 

Aparicio.-- 1 ed.-- Barcelona : Montena, 2018. 

115 p : il. col ; 21 x 21 cm. 

D.L. B 26423-2017 ;  ISBN 978-84-9043-882-4 

 

 

12 

Ruiz García, Pedro  

El enigma del scriptorium / Pedro Ruiz García.-- 11ª ed.-- 

Boadilla del Monte, Madrid : SM, 2017. 

197 p. ; 23 cm.-- (Gran angular ; 295) 

D.L. M 14540-2017 ;  ISBN 978-84-675-9352-5 

 

 

 

13 

Fernández Paz, Agustín  

Muchachas / Agustín Fernández Paz ; traducción de 
Xavier Senín.-- 2ª ed.-- Madrid : Anaya, D.L. 2007. 

135 p. ; 23 cm.-- (Espacio abierto. Amor y misterio ; 116) 

D.L. M 53457-2007 ; ISBN 978-84-667-4727-1 

 

 

 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201468680
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201468680
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201486322
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20729342
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14 

Ópalo / Blanca Álvarez.-- 1ª ed.-- [Tres Cantos, Madrid] : 

Loqueleo, 2017. 213 p. ; 22 cm. 

D.L. M 42705-2016 ;  ISBN 978-84-9122-191-3 

 

 

 

15 

Delam Lagarde, Heinz  

El santuario del pájaro elefante / Heinz Delam.-- 
Zaragoza : Edelvives, 2011. 230 p. ; 22 cm.-- (Alandar ; 128) 

Natalia, una chica de ciudad, decide acompañar a su 
padre en  una expedición científica a las selvas del Congo. 
Allí conoce a Eloko, un muchacho de una tribu local que 
vive atormentado por un terrible secreto. 

D.L. Z 2180-2011 ;  ISBN 978-84-263-8161-3 

 

 

16 

Bradley, Marion Zimmer 

Las nieblas de Avalon. Libro I, Experta en magia / Marion 

Zimmer Bradley ; traducción Francisco Jiménez Ardana.-- 

Barcelona : Acervo, D.L. 1986. 

368 p. ; 20 cm. 

ISBN 84-7002-390-X 

 

 

 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201488956
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201114738
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20927676
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17 

Bradley, Marion Zimmer  

Las nieblas de Avalon. Libro II, La reina suprema / Marion 

Zimmer Bradeley ; [traducción de, Francisco Jiménez 
Ardana].-- 2ª ed.-- Barcelona : Acervo, 1989. 352 p. ; 20 
cm.-- (Acervo Ciencia-ficción ; 71) 

D.L. B 25434-1989 ; ISBN 84-7002-391-8 (t. II) 

 

 

 

18 

Cole, Mar 

El fantasma del Señora / Mar Cole.-- Zaragoza : Edelvives, 

2011.  140 p. ; 22 cm.-- (Alandar ; 124) 

La mujer pirata Kate Bellamy se ha convertido en el azote 
de los barcos españoles que surcan el Caribe. Su cabeza 
tiene un precio muy alto. Es intrépida, rebelde y algunos 
juran que inmortal. Más de 350 años después de sus 
abordajes, Sofía y Joaquín descubren un manuscrito en el 
que se revela su verdadera historia.  Junto al viejo 
documento hallan también un medallón que los conducirá 
a una peligrosa aventura digna del más arrojado de los 
corsarios. Para salir indemnes de ella, tendrán que lidiar 
con pescadores furtivos, cazatesoros y la inquietante 
presencia de seres fantasmales. 

ISBN 978-84-263-8049-4 

 

 

 

 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20783164
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201081915
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19 

Serrano Lorenzo, Aranzazu 

Neimhaim Los hijos de la nieve y la tormenta.-- 4ª ed.-- 

Barcelona : Penguin Random Hause, 2018. 

864 p. ; 21,5 cm. 

Toda la fuerza de los mitos vikingos y el misticismo de la 

cultura celta se unen en Neimhaim, una obra de fantasía 
épica que despliega un mundo propio rico en 
ambientación, heroico, intrigante y romántico, que da 
lugar a una aventura nórdica sin  igual. Ailsa, una 
impulsiva guerrera, y Saghan, un sereno sacerdote, son los 
Hijos de la Nieve y la Tormenta, dos jóvenes llamados a 
conducir un reino erigido por dos pueblos antagónicos. Su 
complicada convivencia, la fuerza aplastante del destino y 
la sed de venganza de un dios desterrado serán sus 
principales desafíos en una gesta que pondrá en vilo el 
devenir de los Nueve Mundos. 

D.L. B-10.602-2018 ; ISBN 978-84-01-02207-4 

 

 

20 

Serrano Lorenzo, Aranzazu 

Neimhaim : el azor y los cuervos / Aranzazu Serrano 

Lorenzo.-- 1.ª ed.-- [Barcelona] : Plaza & Janés, 2018. 

764 p. ; 22 cm. 

ISBN 978-84-01-02170-1 

 

 

 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201483104
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201484163
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21 

Roig, Lola 

Mujeres / Lola Roig.-- Barcelona : Thule, 2018. 1 v. : 
principalmente il. ; 23 cm. 

D.L. B. 2469-2018 ; ISBN 9788416817269 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201489036
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