
 

 

Subvenciona: 

 

 

LIBROS ADQUIRIDOS CON LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA DEL  PRINCIPADO DE ASTURIAS EN 2018, PARA  
INCREMENTAR LOS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES 

ADULTOS 

- “Tú no matarás”. Julia Navarro. 

- “El rey recibe”. Eduardo Mendoza. 

-  “ La peregrina”. Isabel San Sebastián. 

- “Sabotaje”. Arturo P. Reverte. 

- “La desaparición de Stephanie Mailer”. Joel Dicker 

- “ Lejos del corazón”. Lorenzo Silva. 

- “La señora Osmond”. John Banville. 

- “La mujer en la ventana”. A.J. Finn. 

- “El manuscrito de fuego”. Luis García Jambrina. 

- “La mujer del pelo rojo”. Orhan Pamuk. 

- “La villa de las telas”. Anne Jacobs. 

- “Que nadie duerma”. Juan José Millás. 

- “Mcbeth”. Jo Nesbo. 

- “Vientos de traición”. Christine Mangan. 

- “Un andar solitario entre la gente”. Antonio Muños Molina” 

- “El cazador”. Lars Kepler. 

- “La chica del cumpleaños”. Haruki Murakami. 

- “Toda la verdad”. Karen Cleveland. 

- “La herida”. Jorge Ferández Díaz. 

- “La gran estafa”. John Grisham. 

- “Feliz final”. Isaac Rosa. 

- “Traición”. Walter Mosley. 

- “Haz tus sueños realidad”. Rut Nieves. 

- “El amor de tu vida”. Rut Nieves. 

- “Cree en ti”. Rut Nieves. 

- “40 rutas a pie”. Alberto Alvarez. 

- “ El visitante”. Sephen King. 

- “El tatuador de Auschwitz”. Heather Morris. 

- “El rumor de la caracola”. Sarah Lark. 

- “La leyenda de la montaña de fuego”. Sarah Lark. 

- “Un amor”. Alejandro Palomas. 

- “El color de la luz”. Marta Quintín. 

- “La habana en un espejo”. Alma Guillermoprieto. 

- “El bosque sabe tu nombre”. Alaitz Leceaga. 

- “Los divinos”. Laura Restrepo. 

- “No es mío”. Susi Fox. 

 

 



- “A merced de un dios salvaje”. Andrés Pascual. 

- “No soy un monstruo”. Carme Chaparro. 

- “Tu cerebro integral”. Raphael Kellman. 

- “Hotel de las musas”. Ann Kidd. 

- “Criar sin complejos para disfrutar del arte de ser padres”. M. Angustias Salmerón. 

- “Yo, Julia”. Santiago Posteguillo. 

- “Un mar violeta oscuro”. Ayanta Barilli. 

- “Cocina super fácil”. Natacha Arnoult. 

- “Alimenta a tu familia de forma saludable”. Carlota Máñez. 

- “La ciencia de la larga vida”. Valentín Fuster. 

- “Manual práctico de parentalidad positiva”. María José Rodrigo López. 

- “Cuando sale la reclusa”. Fred Vargas. 

- “El hombre de la dinamita”. Henning Mankel. 

 

INFANTIL/JUVENIL 

- “Invisible”. Eloy Moreno. 

- “El zoo petrificado”. Joris Chamblain. 

- “Cuando las niñas vuelan alto”. Raquel Díaz Reguera. 

- “Appel y Rain”. Sarah Crossan. 

- “Prohibido creer en historias de amor”. Javier Ruescas. 

- “La reina roja”. Victoria Aveyard. 

- “Dos detectives y medio”. Isaac Palmiola Creus. 

- “Pistas a cuatro patas”. Isaac Palmiola Creus. 

- “Isadora Moon se mete en un lío”. Harriet Muncaster. 

- “Perdidos sin wifi”. Sara Cano. 

- “La niña invisible”. Puño. 

- “Planta un árbol”. Nadia Manotti. 

- “El sombrero que voló”. José Carlos Román. 

- “Arturo y el elefante sin memoria”. María Girón. 

- “El Koala que pudo”. Rachel Bright. 

- “Telma y el unicornio”. Aaron Blabey. 

- “Arriba en el huerto abajo en la tierra”. Kate Messner. 

- “El libro misterioso”. Joris Chamblain. 

- “Olivia la espía”. Ian Falconer. 

- “Mi imaginario alrededor del mundo”.  
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