
Novedades Biblioteca Primavera 
La Biblioteca Pública Municipal “Alonso Vidal presenta sus novedades de cara a la lectura en los 
meses de primavera. Las principales novedades de adultos, juveniles y audiovisuales son:  

 

NARRATIVA 

 LAS  MENINAS / SANTIAGO 

GARCÍA 
Durante siglos, el cuadro que representa a la familia 

de Felipe IV ha sido el centro de atracción del Museo 

del Prado y ha inspirado a artistas y escritores, 

convirtiéndose en un verdadero icono cultural. Sin 

embargo, Diego Velázquez es uno de los pintores más 

misteriosos de su época, y Las meninas, su obra 

maestra, cumbre de la pintura barroca española, es 

quizás también el más extraño de los grandes cuadros 

de la pintura occidental. Después de toda una vida en 

la corte al servicio de Felipe IV, Velázquez por fin 

fue nombrado caballero en 1658, alcanzando una 

dignidad insólita para un pintor en aquel momento. 

En torno a este acto de ennoblecimiento cortesano, 

Santiago García y Javier Olivares construyen en la 

novela gráfica Las meninas una fantasía de largo 

alcance inspirada en hechos históricos. Por sus 

páginas pasan desde el conde-duque de Olivares hasta 

Foucault, desde el Greco hasta Buero Vallejo. Ésta no 

es sólo la historia de una obra de arte, sino la historia 

de cómo una obra de arte se transforma en un 

símbolo. Y al final, también, un nuevo intento de contestar a la pregunta que se han hecho 

generaciones de artistas, historiadores, estudiosos y aficionados: ¿cuál es el secreto de Las 

meninas? Un secreto oculto a plena vista. 

 

 CERVANTES / JEAN CANAVAGGIO 
A pesar de la abundancia de libros sobre la figura del autor del 

Quijote, no se ha podido enmarcara la realidad turbadora de que el 

misterio Cervantes sigue vivo. Hablar del príncipe de los ingenios 

significa acercarse a un mito, donde lo fabuloso, lo seguro y lo 

verosímil están inextricablemente mezclados. El propio autor nos 

previene de que “Explicar a Cervantes es aventura arriesgada”: en 

primer lugar, hay que establecer, con todo el rigor requerido, lo 

que de él se sabe; en segundo lugar, situarlo en medio de su época, 

y, por último, ir a su encuentro. Así, en busca de una verdad que 

no cesa de ocultarse, se ve surgir en este libro el perfil de un 

hombre de una modernidad sorprendente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 REINAS MALDITAS / CRISTINA 

MORATO 
Las vidas de estas reinas distan mucho de ser un romántico 

cuento hadas. Aunque infinidad de películas y novelas nos han 

mostrado el rosto más amable de su reinado, fueron, en general, 

muy desdichadas. Todas tienen en común la soledad, el 

desarraigo, la nostalgia, la falta de amor o el sufrimiento por no 

poder dar un heredero al trono. También comparten la dolorosa 

pérdida de sus hijos, los fracasos matrimoniales y el sentirse  

extranjeras en una corte donde no eran bien recibidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIARIOS (1956- 1985 ) / JAIME GIL DE  

BIEDMA 
Poco antes de morir, Jaime Gil de Biedma dejó lista la versión íntegra 

de su diario de juventud, que se publicó en 1991 con el título de 

Retrato del artista en 1956, al que en esta edición, prologada y anotada 

por Andreu Jaume, se le añaden otros tres que escribió años más tarde 

y que habrían permanecido inéditos hasta ahora. El primero cubre un 

periodo comprendido entre 1959 y 1965, una época decisiva en su vida 

y en la que alcanzó la madurez poética. El segundo es un diario de 

1978, momento en que el poeta, después de abandonar casi la poesía a 

finales de los años sesenta, intentó volver a escribir. Y el último es un 

breve dietario que Gil de Biedma llevó en una clínica de París, en 

octubre de 1985, cuando fue ingresado para recibir tratamiento contra 

la enfermedad que acabaría con su vida, en enero de 1990. 

 

 

 

 LA GUERRA NO TIENE ROSTRO DE MUJER /  

SVETLANA ALEXIÉVICH 
Casi un millón de mujeres combatió en las filas del Ejército Rojo 

durante la segunda guerra mundial, pero su historia nunca ha sido 

contada. Este libro reúne los recuerdos de cientos de ellas, mujeres que 

fueron francotiradoras, condujeron tanques o trabajaron en hospitales de 

campaña. Su historia no es una historia de la guerra, ni de los combates, 

es la historia de hombres y mujeres en guerra. 

 

 

 

 

 

 

 



 HISTORIA DE UN CANALLA / JULIA 

NAVARRO  
Thomas Spencer sabe cómo conseguir todo lo que desea. Una 

salud delicada es el precio que ha tenido que pagar por su estilo 

de vida, pero no se lamenta por ello. Sin embargo, desde su 

último episodio cardíaco, una sensación extraña se ha apoderado 

de él y en la soledad de su lujoso apartamento de Brooklyn, se 

suceden las noche... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HOMBRES DESNUDOS / ALICIA GIMÉNEZ 

BARTLETT 
Nadie puede imaginar hasta qué punto los tiempos convulsos son 

capaces de convertirnos en quienes ni siquiera imaginamos que 

podríamos llegar a ser. 

Hombres desnudos es una novela sobre el presente que estamos 

viviendo, donde hombres treintañeros pierden su trabajo y pueden 

acabar haciendo estriptis en un club, y donde cada vez más mujeres 

priman su carrera profesional sobre cualquier compromiso 

sentimental o familiar. En esta historia, esos hombres y esas mujeres 

entran en contacto y en colisión, y lo harán con unas consecuencias 

imprevisibles. 

Sexo, amistad, inocencia y maldad en una combinación tan armónica 

como desasosegante. 

 

 

 

 LA VÍSPERA DE CASI TODO / VÍCTOR DEL 

ÁRBOL 

Germinal Ibarra es un policía desencantado al que persiguen 

los rumores y su propia conciencia. Hace tres años que 

decidió arrastrar su melancolía hasta una comisaría de La 

Coruña, donde pidió el traslado después de que la 

resolución del sonado caso del asesinato de la pequeña 

Amanda lo convirtiera en el héroe que él nunca quiso ni 

sintió ser. Pero el refugio y anonimato que Germinal creía 

haber conseguido queda truncado cuando una noche lo 

reclama una mujer ingresada en el hospital con contusiones 

que muestran una gran violencia. Una misteriosa mujer 

llamada Paola que intenta huir de sus propios fantasmas ha 

aparecido hace tres meses en el lugar más recóndito de la costa gallega.  

 

 



EL AMANTE JAPONÉS / ISABEL ALLENDE 
«A los veintidós años, sospechando que tenían el tiempo contado, 

Ichimei y Alma se atragantaron de amor para consumirlo entero, 

pero mientras más intentaban agotarlo, más imprudente era el 

deseo, y quien diga que todo fuego se apaga solo tarde o temprano, 

se equivoca: hay pasiones que son incendios hasta que las ahoga el 

destino de un zarpazo y aun así quedan brasas calientes listas para 

arder apenas se les da oxígeno.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LA JUVENTUD DE CERVANTES / JOSÉ 

MANUEL  LUCÍA MEGÍAS 
Las biografías de Cervantes al uso han intentado antes dar cuenta 

del personaje y del mito de Cervantes que de las peripecias del 

hombre: la escasez de datos documentales acerca de su vida y las 

abundantes referencias en su obra parecían indicar que este era el 

único camino que podía transitarse. La biografía de Cervantes que 

propone José Manuel Lucía Megías ofrece una mirada totalmente 

nueva: partir del hombre Cervantes, situándolo en su época y, a 

partir de él, ir conociendo cómo se ha construido un personaje y un 

mito a lo largo de los siglos. Este primer tomo de la biografía de la 

Cervantes, subtitulada “Una vida en construcción”, se acerca a los 

primeros 33 años de su vida, desde 1547, en que nace, hasta su 

vuelta del cautiverio de Argel , en 1580. ¿Por qué una vida en construcción? Porque precisamente 

en estos años, como muchos de los jóvenes de su época, Cervantes estaba buscando su espacio en 

la vida, primero intentando ser secretario de alguna familia nobiliaria en Madrid, después como 

soldado en los tercios italianos, siendo sus cinco años de cautiverio de Argel una especie de eje 

que le cambiará la vida. Una vida que se relatará en las siguientes entregas de la biografía. 

 

 LOS BESOS EN EL PAN / ALMUDENA 

GRANDES 
¿Qué puede llegar a ocurrirles a los vecinos de un barrio cualquiera en 

estos tiempos difíciles? ¿Cómo resisten, en pleno ojo del huracán, 

parejas y personas solas, padres e hijos, jóvenes y ancianos, los 

embates de una crisis que «amenazó con volverlo todo del revés y aún 

no lo ha conseguido»? Los besos en el pan cuenta, de manera sutil y 

conmovedora, cómo transcurre la vida de una familia que vuelve de 

vacaciones decidida a que su rutina no cambie, pero también la de un 

recién divorciado al que se oye sollozar tras un tabique, la de una 

abuela que pone el árbol de Navidad antes de tiempo para animar a los 

suyos, la de una mujer que decide reinventarse y volver al campo para 

vivir de las tierras que alimentaron a sus antepasados… En la 

peluquería, en el bar, en las oficinas o en el centro de salud, muchos 

vecinos, protagonistas de esta delicada novela coral, vivirán momentos 

agridulces de una solidaridad inesperada, de indignación y de rabia, 

pero también de ternura y tesón. Y aprenderán por qué sus abuelos les enseñaron, cuando eran niños, a 

besar el pan. 



 

INFANTIL – JUVENIL 

 MAMA 

 

 EL CIELO DE ANNA 
Anna, la protagonista de este maravilloso libro de Stian Hole, "El 

cielo de Anna", ha perdido a su madre. Mientras su padre se prepara 

para el funeral, surgen preguntas a las que su padre no encuentra una 

respuesta adecuada. 

Este será el inicio de un extraordinario viaje entre  padre e hija que 

buscan juntos respuestas a sus inquietudes en momentos tan difíciles. 

Como una nueva Alicia a través del espejo, Ana se introduce junto a 

su padre a través de un mundo onírico y fantástico poblado de 

extraordinarias criaturas, un mundo que les invita a reflexionar 

juntos sobre la muerte, sobre la vida o sobre Dios. Un extraordinario 

paisaje en el que la ausencia no será tan dolorosa. 

 

 

 

 

 

 AHAB Y LA BALLENA BLANCA 

 
Ahab y la ballena blancaEl capitán Ahab está decidido a encontrar a 

Moby Dick y no se detendrá hasta dar con su vieja y gigantesca 

enemiga. Emprende una aventura llena de riesgos y emociones: 

monstruos marinos que lo atacan, peligrosas rayas al acecho, 

inexplicables icebergs calientes, cuevas... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VERSOS DEL BOSQUE  
Del autor Carlos Reviejo, en este libro ilustrado el niño descubrirá el 

mundo del bosque y se familiarizará con la poesía. Estos cuentos están 

ideados para despertar el gusto por la lectura en el niño, las historias son 

breves y la ilustración tiene gran importancia. Otros títulos en esta 

misma... 

 

 

 

 

 

 



 UNA CASA PARA EL CANGREJO 

ERMITAÑO 
La concha donde vive el Cangrejo Ermitaño se le ha quedado 

pequeña. Encuentra otra, pero es un poco feúcha. A lo largo de 

doce meses, una anémona, una estrella de mar, un erizo, un caracol, 

un pez-linterna y muchos amigos más le ayudan a embellecerla, 

limpiarla, iluminarla y protegerla. Hasta que la casa se le queda 

pequeña nuevamente, se la cede a un cangrejo de menor tamaño y 

tiene que salir a buscar otra… 

 

 

 

 

 

 

 EL TESORO DE BARRACUDA 
Chispas, un grumete de once años, cuenta en esta novela las 

aventuras que vive a bordo del Cruz del Sur, el navío del capitán 

Barracuda, en busca del tesoro del legendario Phineas Johnson 

Krane. El pirata Krane había dejado enterrado un libro donde 

daba pistas sobre el paradero de sus riquezas. Por esta razón la 

tripulación del Cruz del Sur decide aprender a leer. ¿Conseguirán 

dar con el tesoro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DANI, ESTAS DESPIERTO? 
En un futuro cada vez más difícil, Dani tiene el éxito 

asegurado: es un futbolista de élite. Pero él quiere ser algo 

más que una estrella del deporte: quiere ser un héroe… 

Quiere ser Dani Dark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ALL FOR LOVE 

 



 ANTOLOGÍA DE CUENTOS DE VAMPIROS 
Aunque las historias sobre vampiros, criaturas que se alimentan de la 

sangre de otras, abundan en el folclore de varios países, puede decirse 

que su expresión literaria empieza en el Romanticismo. Desde 

entonces, el mito del ser humano que después de muerto se convierte 

en un cadáver activo, que vagabundea toda la noche y ha de volver a 

su ataúd antes de la salida del sol, ha dado lugar a una serie de obras 

maestras de la literatura clásica de terror, algunas de las cuales figuran 

en este libro. El lector encontrará aquí una esmerada selección de 

inmortales vampiros alemanes, norteamericanos, franceses, rusos e 

ingleses, que han superado la prueba del tiempo y son los terribles 

antecesores de esas sagas vampíricas modernas, que tanto conmueven 

a los jóvenes de nuestros días. 

 

 EL MISTERIO DEL CUADRO 

ROBADO 
"Marvin es un escarabajo que vive en Nueva York debajo 

del fregadero de la cocina de la familia de James 

Pompaday, un chico solitario de once años. Por su 

cumpleaños, James recibe un juego de pluma y tintero, y se 

lleva una gran sorpresa al descubrir que Marvin ha hecho 

un pequeño dibujo tan ... tan bueno que recuerda los 

trabajos del gran Alberto Durero. Todos piensan que el 

dibujante ha sido James, quien se ve en un aprieto cuando 

le piden más dibujos y no puede revelar que el verdadero 

artista es su nuevo amigo, ¡un escarabajo! Cuando Marvin 

y James visitan el Metropolitan de Nueva York, se ven 

envueltos en una emocionante aventura; los dos amigos 

harán uso de todo su ingenio para desvelar el misterio del 

cuadro robado" 
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