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FICCIÓN: NOVELA, RELATO, POESÍA 

 
 

 

 Nunca ayudes a una extraña / J.M. Guelbenzu. 

 Barcelona: Destino, 2014. 
  

 Javier es un periodista de investigación, que acaba de ser despedido. 
 Para pasar el golpe, se dirige a G.... En el tren, ve a una mujer que le 

dejará una huella imborrable.    
 

Novela policiaca 

 
 

Morir no es lo que más duele / Inés Plana 

Barcelona: Espasa Libros, 2018. 
    

Un hombre aparece ahorcado en un pinar a las afueras de Madrid, con 

los ojos arrancados de cuajo. En uno de sus bolsillos se halla un 
misterioso papel con el nombre y la dirección de una mujer: Sara 

Azcárraga, que vive a pocos kilómetros del escenario del crimen. El teniente de la 
Guardia Civil, Julián Tresser se hace cargo del caso, asistido por el joven cabo 

Coira, que se enfrenta por vez primera a una investigación criminal, una 
investigación difícil, con demasiados enigmas. 
 

Novela policíaca 

 
 

Tres días de camino / Joseph Boyden 

Barcelona: Destino, 2010. 
 

1919. Niska, la última curandera de los Oji-Cree que queda por las tierras de 
Ontario, Canadá, ha hecho un largo viaje para recibir a uno de los dos muchachos 
de su tribu que se habían alistado en el ejército y que vuelve herido de la guerra en 

Europa. Pero el que baja del tren no es quien Niska esperaba … 
 

Novela histórica 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7312/IDc1464693?ACC=133&NAUT=391019&SAUT=Novela+polic%00edaca
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7346/ID8beae2db?ACC=133&NAUT=391019&SAUT=Novela+polic%00edaca.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7303/ID7cdb3076?ACC=133&NAUT=391017&SAUT=Novela+hist%00f3rica


 

  

Guadalajara / Quim Monzó; traducción de Javier Cercas. -- 

Barcelona: Anagrama, 1997. 

 
La canción " Guadalajara" es el éxito invisible del cual nacen catorce 

relatos grotescos y afinados, apasionantes y febriles, que diseccionan el 
anima humana con un sutil bisturí narrativo " Guadalajara" es un libro vibrante, 

audaz y rigoroso, que muestra admirablemente una espléndida madurez. 
 

Relatos 
 

 
 
 

  
 
GUADALAJARA 

 

 
Cuentos: villa condal de Cifuentes. 

Cifuentes (Guadalajara): Ayuntamiento de Cifuentes, Concejalía de 
Cultura, [2002] 

    
 El presente volumen recogen los cuentos ganadores de la categoría de 

adultos del concurso literario organizado por el Ayuntamiento 
de Cifuentes. Se recogen cuentos de Pep Bruno, Diana Cabellos Marigil, Juan 

Manuel Martínez Marín, Yolanda Rero Gómez, Vega Cerezo Marín, Concha Trianes 
Torres, Rafael González Nieto, José Villalba González y Carmen Arévalo Gonzalo. 
 

Relatos cortos 

 
 

Cocina popular de la comarca de Cifuentes / 

[coordinación], Rosa Felicidad Gutiérrez San 

Martín  

[Cifuentes (Guadalajara)]: Ayuntamiento de Cifuentes, 2005.   Subtít. 

de la cub.: ¡Qué aproveche y guste! 
 

Cocina guadalajareña - Recetas   
 

 
 

 

 
 

 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7457/ID86fa11bb?ACC=133&NAUT=320024&SAUT=Relatos+cortos
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7457/ID86fa11bb?ACC=133&NAUT=129667&SAUT=Cocina+guadalajare%00f1a
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7457/ID86fa11bb?ACC=133&NAUT=92716&SAUT=---+Recetas


 
 
MATERIAS 

 
 

 
 

 

Federico García Lorca escribe a su familia desde 

Nueva York y La Habana (1929-1930) / 
[Introducción, apéndices, transcripción y notas de] 
Christopher Maurer; [textos y documentos, F. G. L.]. 
 

Madrid: Secretaría General Técnica, Ministerio de Cultura, [imp. 1986] 

(Poesía: revista ilustrada de información poética; 23-24) 
 

Correspondencia 
 

 

Cocina italiana: rápida, fácil y muy aromática 

Bath (Reino Unido): NGV 
 

¡Mejor que tu restaurante italiano preferido! Quien solo piense en pizza y 

pasta en cuanto a la gastronomía italiana se refiere, se pierde sin duda 
muchas de sus especialidades culinarias. Por eso, en este libro no solo 

encontrará los clásicos italianos más populares del mundo, sino también muchas 

recetas regionales menos conocidas. Entrantes, sopas, verduras, pasta, risottos, 
pizzas, panes, carnes y aves, pescados y dulces.  
 

Cocina italiana - Recetas 
 
 

Los nudos y sus aplicaciones / Lionel Albertino; 

traducción, Pilar Tutor 

Madrid: Susaeta 
 

Nudos 
Trabajos manuales (Educación) 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7888/ID97ad9fda?ACC=133&NAUT=392855&SAUT=Correspondencia
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7888/ID97ad9fda?ACC=133&NAUT=96704&SAUT=Cocina+italiana
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7888/ID97ad9fda?ACC=133&NAUT=92716&SAUT=---+Recetas


 
 
 
LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL  

 
 
 

  

El misterio de los siete goles en propia puerta / 

Robeto Santiago; ilustraciones de Enrique Lorenzo. 

(Los futbolísimos; 2) 
 

Los Futbolísimos se enfrentan al misterio más grande que han conocido 
hasta la fecha: ¿es posible ganar un partido de fútbol sin meter ni un solo gol? ¿Y 

dos? ¿Y un torneo? En ocasiones, meterse un gol en propia puerta esconde mucho 
más de lo que parece a primera vista. 
 

Recomendada para niños de 9 a 11 años. 
Literatura juvenil. 

Novela realista y social. 
Novela de intriga y suspense. 

 
 

  

El misterio del portero fantasma / Roberto 

Santiago; ilustraciones de Enrique Lorenzo 

(Los futbolísimos; 3) 

 
¡Comienza en curso y comienza la Liga para los futbolísimos! Sin embargo, las 

cosas enseguida se complican: se han apuntado al equipo siete chicos nuevos que 
son un crack. Además, su plaza en la Liga Intercentros depende de que ganen dos 

partidos, y luego está lo de los besos, y lo de ese chico chino que parece que para 
los goles con la mente... 

 
Recomendada para niños de 9 a 11 años. 

Literatura juvenil. 
Novela realista y social. 

Novela de intriga y suspense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7191/ID5bf33c20?ACC=133&NAUT=392844&SAUT=Literatura+juvenil.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7191/ID5bf33c20?ACC=133&NAUT=391020&SAUT=Novela+realista+y+social.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7191/ID5bf33c20?ACC=133&NAUT=391007&SAUT=Novela+de+intriga+y+suspense.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7191/ID5bf33c20?ACC=133&NAUT=392844&SAUT=Literatura+juvenil
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7191/ID5bf33c20?ACC=133&NAUT=391020&SAUT=Novela+realista+y+social
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7191/ID5bf33c20?ACC=133&NAUT=391007&SAUT=Novela+de+intriga+y+suspense


 

 
 
 

MULTIMEDIA: CD, DVD, CD-ROM 

 

 

Just dance 2018 [Videojuegos. Recurso electrónico]. 

Nintendo, cop. 2017. 
1 tarjeta de software compatible con la consola Nintendo Switch 

Mayores de 3 años. De 1 a 6 jugadores. 
    

   
 

 Jóvenes prodigiosos / dirigida por Curtis Hanson ; 

producida por Scott Rudin, Curtis Hanson; guión de Steve 
Kloves; música, Christopher Young 
  
Película basada en la novela de Michael Chabon. 

Oscar a la mejor canción "Things have changed", de Bob Dylan 
 

1 DVD (112 min.): son., col.-- (Colección DVD, gran cine de hoy; 2) 

Int.: Michael Douglas, Tobey Maguire, Frances McDormand. 
Producción USA, 2000. 

Grady Tripp, un profesor de literatura de la Universidad de Carnegie Mellon, sufre 
una crisis que le impide escribir. Siete años antes, cuando era un joven prodigio, 

su primera novela tuvo una enorme repercusión. Durante el fin de semana en que 
se celebra el "Festival de las Palabras", uno de sus alumnos despierta su vena 

paternal, y ambos se lanzan a la búsqueda de una extraña prenda que perteneció 

a Marilyn Monroe. 
No recomendada a menores de 13 años. 
 

 
Drama (cine) 

 

Una habitación con vistas = A Room with a View 

/ productor, Isamail Merchant; guión de Ruth Prawer 
Jhabvala; dirigida por James Ivory. 
 

Ganadora de 3 Oscars. Basada en la novela de E. M. Forster. 
 

1 DVD (112 min.): son. col. ; 12 cm. 

Int.: Helena Bonham Carter, Lulian Sands, Maggie Smith, Denholm Elliott. 
Lucy Honey Church, una joven inglesa de buena familia, se encuentra en Florencia 

haciendo un viaje turístico, acompañada por su prima y dama de compañía, 
Charlotte Barlet. En la pensión donde se hospedan conocen al señor Emerson y su 

hijo George... 
Para todos los públicos. 
 

Cine romántico. 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7438/ID8769a5be?ACC=133&NAUT=544332&SAUT=Videojuegos
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7191/ID5bf33c20?ACC=133&NAUT=416078&SAUT=Drama+(cine)
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7191/ID5bf33c20?ACC=133&NAUT=512339&SAUT=Cine+rom%00e1ntico

