
 

 
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 DE TAPIA DE CASARIEGO 

 
 
 

Libros comprados con la Subvención del Principado Octubre 
2017 

 
ADULTOS: 
 

▪ “El bazar de los malos sueños”, Stephen King 
▪ “El beso que no te di”, M. Lasala 
▪ “La fragata ligera”, L. Delgado 
▪ “Un lugar a donde ir”, María Oruña 
▪ “Taxi”, Carlos Zanón 
▪ “El otro lado del silencio”, P.Kerr 
▪ “El color del silencio”, Elia Barceló     
▪ “Historias extraordinarias”, Allan Poe 
▪ “Guinness records 2018” 
▪ “Berta Isla”, Javier Marías 
▪ “La voz de los árboles”, Tracy Chevalier 

AYUNTAMIENTO DE  
TAPIA DE CASARIEGO 

Subvenciona: 
 



▪ “Un viejo que leía historias de amor”, Luis Sepúlveda 
▪ “El fuego invisible”, Javier Sierra (premio Planeta) 
▪ “La sustancia del mal”, Luca D´Andrea 
▪ “Una columna de fuego”, Ken Follet 
▪ “Historia de una enfermera”, Lola Montalvo 
▪ “Origen”, Dan Brown 
▪ “Eva”, Arturo Pérez-Reverte 
▪ “Las ventanas del cielo”, Gonzalo Giner 
▪ “4 3 2 1”, Paul Auster 
▪ “Corazones en el café”, Rita Morrigan 
▪ “La leyenda de la montaña de fuego”, Sarah Lark 
▪ “Las alas de la esfinge”, Andrea Camilleri 
▪ “No soy un monstruo”, Carme Chaparro 
▪ “Los pacientes del Dr. García”, A. Grandes 
▪ “Una promesa en el fin del mundo”, Sara Lark 
▪ “El grito de la tierra”, Sarah Lark 
▪ “La canción de los Maoríes”, Sarah Lark 
▪ “La leyenda de la montaña de fuego”, Sarah Lark 
▪ “El rumor de la caracola”, Sarah Lark 
▪ “La isla de las mil fuentes”, Sarah Lark 
▪ “Las lágrimas de la diosa Maorí”, Sarah Lark 
▪ “A la sombra del árbol Kauri”, Sarah Lark 
▪ “El silencio de la ciudad blanca”, Eva García Sáenz de Urturi. 
▪ (La ciudad blanca 1) 
▪ “Los ritos del agua”, Eva García Sáenz de Urturi 
▪ (La ciudad blanca 2) 
▪ “El hombre que perseguía a su sombra”, David Lagercrantz 
▪ (Millenium 5) 
▪ “No eres lo que busco”, Laura Mayor 
▪ “Historias extraordinarias”, Edgar Allan Poe 
▪ “Niebla en Tánger”, Cristina López Barrio 
▪ “Historia de la navegación” 
▪ “La gran aventura del Reino de Asturias”, J. Esparza 
▪ “Historia de la Yihad”, J .Esparza 
▪ “Te veré bajo el hielo”, Robert Bryndza 
▪ “El cuento de la criada”, Margaret Atwood 
▪ “La pieza 25, operación salvar a la infanta”, Pilar Urbano 
▪ “La parte escondida del iceberg”, Maxim Huerta 
▪ “Ella lo sabe”, Lorena Franco 
▪ “Curandeiros, compostores  y outros sanadores”, M de Villar 



▪ “Juego de tronos” – (5 tomos), G.R.Martin 
▪ “El secreto de Marrowbone”, Sánchez 
▪ “El extraño verano de Tom Harvey”, Mikael Santiago 
▪ “Animales domésticos”, Teresa Viejo 
▪ “La pieza 25”, Pilar Urbano 
▪ “El cuento de la criada”, Margaret Atwood 
▪ “Te veré bajo el hielo”, Robert Bryndza 
▪ “La parte escondida del iceberg”, Maxim Huerta 
▪ “Luces de Bohemia”, R.Valle Inclán 
▪ “Historias extraordinarias”, Roal Dahl 

 

IDIOMAS: 
 

▪ “Robin Hood” 
▪ “The Treasure Seekers” 
▪ “Jump to Freedom” 
▪ “Madame Doubtfire” 
▪ “A Sherlock Holmes Collection” 
▪ “People Who Changed the World” 
▪ “Chemical Secret” 
▪ “The woman in White” 
▪ “The Moonstone” 
▪ “Joanna´s Story “                                                                           

 
 

INFANTIL: 
 

▪ “Monstruo rosa” 
▪ “El gorila y el esfuerzo” 
▪ “El león y la valentía” 
▪ “El conejo y la sinceridad” 
▪ “Las hadas nos hablan de…. La solidaridad” 
▪ “El palacio de las hadas “ 
▪ “Futbolísimos 11” 
▪ “Operación panettone, Gerónimo Stilton 63” 
▪ “Rebeldes”, Susan E. Hinton 
▪ “Segundo grado en Torres de Malory” Enid Blyton 
▪ “Diario de Nikki 12.-un flechazo de lo más catastrófico” 
▪ “Reconquista del reino de la fantasía (G, Stilton)” 
▪ “Diario de Greg 12” 



▪ “El ratoncito Pérez” 
▪ “La niña que no quería cepillarse el cabello” 
▪ “Ellie la elefantita creativa” 
▪ “Tengo un secreto. El diario de Mery, Blue Jeans 3” 
▪ “La princesas usan botas de montaña?” 
▪ “La gallinita roja” 
▪ “Algo tan sencillo como estar contigo, Blue Jeans” 
▪ “Isadora moon se mete en un lío” 
▪ “La mágica noche de los elfos, Stilton” 
▪ “Bat pat 40” 
▪ “Bat pat”  
▪ “Buenas noches luna” 
▪ “La lechera” 
▪ “Mamá oca y el pastel” 
▪ “Un desafío estelar de bigotes, G.Stilton” 
▪ “Kika superbruja y los indios” 
▪ “La aventura de los Balbuena y el último caballero” 
▪ “Los animales nos enseñan valores” 
▪ “El jardín de alabastro, Tea Stilton” 
▪ “Los 7 continentes del mundo” 
▪ “Los animales nos enseñan valores” 
▪ “Quien es?..cuidado!!!” 
▪ “Garbancito” 
▪ “La ratita presumida” 
▪ “Vito, el cerdito” 
▪ “La historia de la Navidad” 
▪ “El jardín de alabastro (Tea Stilton)” 
▪ “Segundo grado en Torres de Malory”, Enyd Blyton 
▪ “Tea Stilton. El secreto de las hadas de las flores” 
▪ “Como mola tu escoba”, Julia Donaldson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


