
 

LIBROS ADQUIRIDOS CON LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, PARA INCREMENTAR LOS 
FONDOS BIBLIOGRÁFICOS DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES. 

BIBLIOTECA MUNICIPAL AS QUINTAS. 

 

Subvenciona:  

 

 

INFANTIL/JUVENIL: 

- “No quiero comer”. Editorial Laberinto 

- “Peppa Pig mi mamá”, Editorial Beascoa 

- “Perros y gatos”. Editorial Usborne 

- “A dormir”. Editorial Edelvives 

- “Yo y los animales”. Editorial Edelvives 

-  “La vaca Sara va al Polo. Editorial Agostino Traini 

-  “A ver a ver la selva”. Editorial Usborne 

-  “El día de la victoria”. Gol 

-  “Los Cinco. Una tarde perezosa” 

-  “Los Cinco. Tim persigue un gato” 

-  “El pollo Pepe y los colores”. Editorial SM 

-  “Diario de Nikki 11” 

-  “Los Futbolísimos: El misterio del  

- “Noveno viaje al Reino de la Fantasía”. Gerónimo Stilton 

- “El monstruo de colores”. Ana Llenas 

- “El Señor de las sombras”. Cazadores de sombras. Renacimiento 2 

- “Lady Midnight”. Cazadores de sombras. Renacimiento 

- “Reconquista del Reino de la Fantasía”. Gerónimo Stilton 

- “Amor de hermanita”. Kókinos 

- “Diferentes pero iguales”. Edelvives 

- “Los peores niños del mundo”. David Walliams 

- “Aventura de los Balbuena y el último Caballero: Los Forasteros del Tiempo 2” 

- “El Hotel”. Mónica Rodríguez 

-  “Una aventura de Juan el elefante: el pedo”. Laurie Cohen 

- “Buenos días”. Combel 

- “El secreto de la Esfinge”. Ana Alcolea 

- “Sueños Rojos”. Isabele Ronin 

- “Algo tan sencillo como estar contigo”. Blue Jeans 

 

 



- “Se me olvidó como olvidarte”. Iago de la Campa 

- “Escrito en el agua”. Paula Hawkins 

- “Día a día, letra a letra, de la A a la Z”. Almudena Aparicio 

- “Los Futbolísimos 11. El misterio del día de los inocentes” 

- “Un millón de likes.” El Club de las Zapatilas Rojas 

- “Hasta luego”. Edelvives 

- “Una historia de fútbol”. José Roberto Torero 

- “Corazón de cactus y más formas de querer”. Anna Manso 

- “Somos parecidos”. Edelvives 

- “La sonrisa de los peces de piedra”. Rosa Huertas 

- “Bestiario de las emociones”. Adrienne Barman 

- “Mil veces hasta siempre”. John Green 

- “Policán”. Dav Pilkey 

- “Un gran día de nada”. Beatrice Alemagna 

- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes”. Elena Favilli, Francesca 

Cavallo 

- “Buenas noches”. Combel 

- “El pollo Pepe quiere jugar” 

- “Cuando me veas”. Laura Gallego 

- “El sótano”. Natasha Preston 

- “Diario de Gregg 12” 

- “Diario de Nikki 12” 

- “Copos de nieve”. Helena Kraljic; Maja Lubi 

- “El pez número 14”. Jennifer L. Holm 

- “El huerto de Pico el erizo”. Combel 

- “¡Oh! Un libro con sonidos. Herve Tullet 

- “Silbo del dromedario que nunca muere”. Gonzalo Moure 

- “Max el artista”. Marion Deuchars 

- “Las pruebas de Apolo 1. El oráculo oculto”. Rick Riordan 

 

ADULTOS 

- “El Fin de la historia”. Luis Sepúlveda 

- “Origen”. Dan Brown 

- “Eva”. Arturo Pérez Reverte 

- “Una  columna de fuego”. Ken Follet 

- “4,3,2,1”. Paul Auster 

- “Pecado”. Benjamin Black 

- “Berta Isla”. Javier Marías 

- “Los pacientes del Dr. García”. Almudena Grandes 

- “La sustancia del mal”. Luca D´Andrea 

- “Por encima de la lluvia”. Víctor del Arbol 

-  “La noche que no paró de llover”. Laura Castañón 

- “El Ferrocarril subterráneo”. Colson Witehead 

- “El corazón de los hombres”. Nickolas Butler 

- “Más allá del invierno”. Isabel Allende 

“El silencio de la ciudad blanca”. Eva García Sáenz de Urturi 



- “Pequeñas alegrías”.  Hermann  Hesse 

- “Silencios inconfesables. Serie Bergman 4. ”. Michael Hjorth 

- “La Banda de los Niños”. Roberto Saviano 

- “El monarca de las sombras”. Javier Cercas 

- “Héroes de la frontera”. Dave Eggers 

- “Música nocturna”. John Connolly 

- “Recordarán tu nombre”. Lorenzo Silva 

- “Banderas en la niebla”. Javier Reverte 

- “Latidos”.  Frank Thilliez 

- “Pandemia”.  Frank Thilliez 

- “Un lugar a donde ir”. María Uruña 

- “Animales domésticos”. Teresa Viejo 

- “Joyita”. Patrick Modiano 

- “Guía total de las rutas costeras de Asturias”. Manuel Sieres Felgueres 

- “Lo que te diré cuando te vuelva a ver”. Albert  Espinosa 

- “La hermana Perla. Las siete hermanas 4”. Lucinda Riley 

- “Cuando aparecen los hombres”. Marian Izaguirre 

- “Niebla en Tánger”. Cristina López Barrio 

- “Tierra de campos”. David Trueba 

- “Mi querido asesino en serie”. Alicia Giménez Bartlett 

- “Dejé de pronunciar tu nombre”. Luis Herrero 

- “Costa maldita”. Preston & Child 

- “Desde fuera”. Katherine Pancol 

- “Nadie te oirá gritar”. Angela Marsons 

- “Y colorín colorado…tú”. David Safier 

- “Os salvaré la vida”. Joaquín Leguina 

- “Sepulcros de vaqueros”. Roberto Bolaño 

- “Perros que duermen”. Juan Madrid 

- “Belgravia”. Julian Fellowes 

- “Las últimas palabras”. Carme Riera 

- “Fin de Guardia”. Trilogía Bill Hodges 3. Stephen King 

- “Trabajo, piso, pareja”. Zahara 

- “Teutoburgo”. Valerio Massimo Manfredi 

- “El hombre que perseguía su sombra”. Serie Millenium 5. 

- “La Musa”. Jessie Burton 

- “Taxi”. Carlos Zanon 

- “Tierra de sombras”. Elisabeth Kostova 

- “El otro lado del silencio”. Philip Kerr 

- “La mujer del camarote 10”. Ruth Ware 

- “Entre pólvora y canela”. Eli Brown 

- “Te echo de menos”. Harlan Coben 

- “Corrupción policial”. Don Winslow 

- “Tantos lobos”. Lorenzo Silva 

- “Rio Negro”. Arnaldur Indridason 

- “Escondida”. Ross Armstrong 

- “El fuego invisible”. Javier Sierra 

- “Todo es posible”. Elizabeth Strout 



 

 


