
En el año 2001, Argentina tuvo problemas económicos que dejaron en la 
ruina a sus ciudadanos. Muchos argentinos decidieron marcharse a otro 
país. Los hijos y los nietos de los españoles que habían llegado a 
Argentina hacía más de 50 años volvieron a España para empezar una 
nueva vida en el país de sus antepasados. Nahuel es uno de esos 
jóvenes argentinos.   
 

Signatura: N PER bai 

Ana Frank (1929-1945) es, quizás, la niña más conocida del mundo, gracias 
a su diario. Ana Frank era judía. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, ella y 
su familia se tuvieron que refugiar en Ámsterdam. Durante más de dos años 
vivieron escondidos en la casa de atrás, en el edificio donde su padre tenía 
su negocio.  
 

Signatura: B FRA hoe 
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La más famosa novela escrita por Alejandro Dumas. Su protagonista, 
Edmundo Dantés, injustamente acusado de traición por sus amigos, es 
arrestado el mismo día de su boda y finalmente encarcelado. Al cabo de 
unos años escapa de prisión, se convierte en un hombre rico y adopta el 
título de conde de Montecristo. Esta obra está considerada una de las 
diez mejores novelas de aventuras de todos los tiempos.   
 

Signatura: N CRE con 

El Quijote es considerada por muchos la primera novela moderna y se 
cuenta entre las principales obras de la literatura universal. Explica la 
historia de Alonso Quijano, un hidalgo que se vuelve loco al leer 
demasiados libros de caballerías. Así, decide cambiar su nombre por el de 
don Quijote de la Mancha, abandona su aldea y sale al mundo dispuesto 
a reparar daños u ofensas, junto con su fiel y humilde escudero, Sancho 
Panza. Pero los disparates y los malentendidos acompañarán a estos dos 
personajes en todas sus aventuras.  
 

Signatura: N CAN don 
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En El misterio del cuarto amarillo, como en todas las novelas policiacas, 
hay suspense, intriga y emoción. Los hechos suceden en una estancia 
del castillo del Glandier: el cuarto amarillo. La puerta está cerrada por 
dentro y la única ventana que hay tiene barrotes. ¿Quién ha intentado 
asesinar a Matilde Stangerson? ¿Cómo pudo entrar el criminal en ese 
cuarto? Y sobre todo, ¿cómo pudo salir? Ese es el principal misterio con 
el que se enfrentan la policía y el periodista Rouletabille, cuyas 
sospechas recaen sobre varios personajes. Y ese es también el enigma 
que atrae al lector desde las primeras páginas y le mantiene en vilo hasta 
la sorpresa final.   
 

Signatura: N FER mis 

El Dr. Jekyll y Mr. Hyde narra el peligroso experimento científico que un 
día decide realizar un prestigioso y honrado médico londinense: el doctor 
Jekyll. Las terribles consecuencias de este experimento son 
inimaginables. A través de los diferentes personajes, el lector descubrirá 
qué sucedió realmente. En esta obra, el autor plantea la lucha entre el 
bien y el mal que se produce en el ser humano. Se trata de una novela 
sensacionalista y atractiva que no deja indiferente a nadie. 
  

Signatura: N SAL drj 

BIBLIOTECA  MUNICIPAL DE COBEÑA 

NOVEDADES  

 

Libros - Adultos - Lectura Fácil 



La isla del tesoro narra las andanzas de un grupo de aventureros que 
parten en busca de un tesoro enterrado en una isla por un antiguo pirata. 
La novela, contada en primera persona por el más joven de los 
marineros, Jim Hawkins, ha entusiasmado a millones de lectores desde 
que se publicó en 1883. Todos los ingredientes de la narración de 
aventuras aparecen en ella: una expedición a tierras lejanas y 
desconocidas, peligros, piratas, acción...   
 

Signatura: N FER isl 

Esta novela narra las aventuras del joven Ivanhoe, hijo del noble sajón 
Cedric. La acción se sitúa en el siglo XII, época de la tercera cruzada, en 
una Inglaterra conquistada por los normandos. Ivanhoe, desterrado por su 
padre a causa del amor que siente por Rowena, lucha al lado del rey 
legítimo de Inglaterra, Ricardo Corazón de León. Ivanhoe representa 
perfectamente la novela histórica, género inaugurado por Walter Scott y 
de gran repercusión posterior.   
 

Signatura: N OCA iva 
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La vuelta al mundo en 80 días narra las aventuras del caballero inglés 
Phileas Fogg, que, acompañado de su criado Picaporte, quiere 
demostrar a la sociedad de su época (1872) que es posible recorrer la 
superficie de la Tierra en solo 80 días. Durante el viaje, no solamente 
tienen que luchar contra todo tipo de obstáculos (accidentes geológicos y 
geográficos, dificultades culturales y de locomoción...), sino que tienen 
que vérselas con un inspector de policía que confunde a Phileas Fogg 
con un ladrón y, sobre todo, deben luchar contra el paso de las horas.  
  

Signatura: N BUR vue 

La gitanilla es la primera de sus Novelas ejemplares. Esta historia cuenta 
la vida y las andanzas de una bella gitana de la que se enamora un joven 
noble. Cuando este le declara su amor, ella le impone dos condiciones: 
esperar dos años para casarse y llevar mientras tanto una vida de gitano.  
 

Signatura: N BAL git 
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Miguel de Cervantes escribe las Novelas ejemplares entre los años 1590 
y 1612. Se trata de una serie de 12 narraciones cortas en las que 
destaca un final ejemplar y moralizador. Para este libro hemos 
seleccionado 4: «Rinconete y Cortadillo», «El celoso extremeño», «La 
ilustre fregona» y «El casamiento engañoso».   
 

Signatura: N CRE nov 

Moby Dick es la novela más ambiciosa de Melville. Narra la obsesión de 
un hombre, el capitán Ahab, por matar a Moby Dick, una ballena en la que 
ve la encarnación del Mal. Ahab actúa movido por el odio hacia el animal 
que, una vez, le arrancó una pierna. Pero, por encima del resentimiento, 
predomina su convicción de que Moby Dick es un ser maléfico que el 
destino ha decidido poner ante él para que lo mate o para que muera en el 
intento.   
 

Signatura: N LOR mob 
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El personaje central es el doctor Tomas Stockman. Este médico impulsa 
la creación de un balneario en el pueblo, porque sus aguas son muy 
beneficiosas para la salud. El balneario atrae a mucha gente, y la gente 
gasta dinero. Todo va bien hasta el día en el que el propio doctor 
descubre que las aguas están infectadas. A partir de ese momento, el 
doctor se convertirá en un enemigo del pueblo.  
  
Signatura: N LLO ene 

Dafne está enamorada de un chico de su barrio, un chico mayor, mal 
estudiante y arrogante. Con la ayuda de su prima, Dafne crea un perfil 
falso en Facebook para atraer a ese chico. Pero las cosas no salen como 
ella esperaba: alguien más se interesa por ese perfil falso, alguien que no 
tiene buenas intenciones. Comienza una persecución entre dos personas 
que no se conocen en la realidad... ¿o quizás sí?  
 

Signatura: N CHA nic 
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