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SALA INFANTIL
EL PODADOR DE BONSÁIS
José Campanari & Luciano
Lozano.
[Sevilla] : Tres Tigres Tristes, 2015
"El pequeño Yoshi observa con
atención los cuidados que su
vecino
proporciona
a
un
diminuto árbol, y comprende que
son similares a los que él recibe
de su propia madre. Cuando el
bonsái al fin florece, Yoshi teme
que a él también le crezcan flores
en la cabeza, por lo que tomará
una importante decisión"
Signatura: I-N CAM pod

TENGO UNOS PIES PERFECTOS : (UN
LIBRO PARA LEER CON LOS PIES
DESCALZOS)
María Solar ; Gusti.
Pontevedra : Kalandraka, 2015
“Melchor Sabidillo es listísimo,
sabe de todo. Por eso es
seleccionado para participar en
el concurso en el que se
nombrará al niño más listo del
mundo. La sorpresa llega con el
tema sobre el que tratarán las
preguntas: los pies”
Signatura: I-N SOL ten

BUSCANDO A NEMO
Disney, Pixar.
[Barcelona] : Cliper Plus, 2016
“Cuando Marlin se da cuenta
que unos buzos se han llevado a
su hijo Nemo, hará lo imposible
por rescatarlo. En su largo
camino,
conocerá
nuevos
amigos, pero sobre todo, contara
con la ayuda de Dory, el pez más
olvidadizo
del
mundo
¿Conseguirá Nemo reencontrarse
con su familia?”
Signatura: I BUS

TINA SUPERFRIOLERA
Lani Yamamoto ; traducción del
islandés de Enrique Bernárdez.
Madrid : Nordica, D.L. 2015
“Tina siempre tiene frío, por eso
cuando llega el invierno se
encierra en casa e ingenia todo
tipo
de
artilugios
para
mantenerse calentita. Pero el
exterior le parece divertido y
siente curiosidad por lo que ve a
través de su ventana.”
Signatura: I-N YAM tin

VAYA RABIETA
Mireille d'Allancé.
Barcelona : Corimbo, 2004
“Roberto no ha tenido un buen
día y está de mal humor. Su papá
le ha castigado en su habitación.
Entonces Roberto siente una
Cosa terrible que le sale de
dentro y empieza a romperlo
todo. ¡Si no la para a tiempo...!”
Signatura: I ALL vay

EL LLANTO DE LOS ÁRBOLES
Begoña Ibarrola ; ilustraciones de
Santiago Aguado.
Bilbao : Desclée De Brouwer, cop.
2017
“El jefe de la comunidad
mapuche donde vive Ailin está
preocupado porque la ve triste y
cansada. Le sugiere que se vaya
sola a un bosque cercano para
pedir el consejo de los árboles. Sin
embargo, Ailin regresa muy
sorprendida porque piensa que
ha contagiado su tristeza a los
árboles, pues los ha visto llorar”
Signatura: I-N IBA lla

MI LUGAR SECRETO
Begoña Ibarrola ; ilustraciones de Raquel P. Fariñas.
Bilbao : Desclée De Brouwer, D.L. 2016
“Todas las personas necesitamos un lugar en el que estar tranquilas y en calma. ¿Tienes el tuyo? El protagonista
de este cuento te dará las claves para que puedas crear, con tu imaginación, tu propio lugar secreto en el que
refugiarte cuando lo necesites”
Signatura: I-N IBA mil

SALA JUVENIL
CUENTOS DE BUENAS NOCHES
PARA NIÑAS REBELDES : 100
HISTORIAS
DE
MUJERES
EXTRAORDINARIAS
Elena Favilli y Francesca Cavallo
Barcelona : Destino, 2017
“Este libro narra las extraordinarias
vidas de 100 mujeres valientes.
Científicas,
astronautas,
levantadoras de pesas, juezas,
chefs...
cien
ejemplos
de
determinación y audacia para
las que sueñan en grande.”
Signatura: J-N FAV cue

EL SECRETO DE LOS MOÁIS
Miguel Ángel Rincón.
Madrid : Edinumen, 2013
“Alex y Rikke se conocen en
Santiago de Chile. Él es un
“detectiva de la historia” que
viaja por el mundo investigando
antiguos misterios de civilizaciones
remotas.
Ella,
una
joven
arqueóloga que lleva varios años
estudiando los orígenes de la
vieja cultura inca. Un día sus vidas
se cruzan y deciden viajar juntos
a la Isla de Pascua para intentar
descifrar los misterios que encierra
aquel
lugar.
Ese
viaje
los
convertirá en protagonistas de
una gran aventura”
Contiene un CD-DA
Signatura: J-N RIN sec

EL PRÍNCIPE ; Y EL GUARDIÁN
Kiera Cass
Barcelona : Roca, 2015
“El príncipe y el guardián son las
dos historias cortas que Kiera Cass
publicó en formato digital y que
ahora se publican en papel por
primera vez completando el
universo de su aclamada serie La
Selección”
Signatura: J-N CAS pri

LAS AVENTURAS DE ULISES : LA
HISTORIA DE LA "ODISEA" DE
HOMERO
Rosemary Sutcliff
Barcelona : Vicens Vives, 2010.
“Finalizada la epica guerra de
Troya, Ulises, uno de los caudillos
griegos
más
afamados,
emprende con su flota de naves
negras el regreso a su añorado
reino
de
íitaca.
En
su
accidentada y larga travesía, el
héroe
recorre
multitud
de
escenarios y se enfrenta a
numerosos peligros, que ponen a
prueba su temple”
Signatura: J-N SUT ave

LOS KURDLES
Robert Goodin
Barcelona : La Cúpula, 2015
"Sally, la osita de peluche, se ve
separada de su dueña durante
un paseo por el
campo.
Desesperada por encontrar el
camino de vuelta, tropieza con
Kurdleton, hogar de una pandilla
más que peculiar, en medio de
una grave crisis: ¡a su casa le ha
crecido pelo!"
Signatura: J-C GOO kur

ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE
ENCONTRARLOS
Newt Scamander
Barcelona : Salamandra ; Londres
:
Bscurus
Books,
2017
“Edición actualizada en la que se
revelan seis nuevos animales
apenas conocidos fuera de la
comunidad mágica. Los muggles
tendrán también la oportunidad
de descubrir dónde vive el
thunderbird,
qué
come
el
puffskein
y
por
qué
es
conveniente apartar los objetos
brillantes de la vista de los
escarbatos.”
Signatura: J-N ROW ani

EL JUEGO INFINITO
James Dashner
[Barcelona] : Montena, 2014
“Michael es un hacker de Red
Virtual, el adictivo juego de
realidad virtual que arrasa entre
los adolescentes. Allí tiene amigos
de verdad: Sarah y Bryson, y
gracias a su capacidad para
manipular la tecnología y saltarse
las normas pueden exprimir al
máximo la plataforma y vivir
experiencias
al
límite.
Sin
embargo, la diversión acabará
cuando el gobierno dé alcance
a Michael... Su objetivo: que les
ayude a detener a un jugador sin
identificar que está sembrando el
pánico en la red.”
Signatura: J-N DAS jue
LANDON : TODO POR TI
Anna Todd
Barcelona
:
Planeta,
2016
"Cuando Landon, el mejor amigo
de Tessa y hermanastro de
Hardin,
decide
abandonar
Washington para ir en busca de
nuevas aventuras en Nueva York,
cree que su vida no puede ser
mas
perfecta:
compartirá
apartamento con Tessa; vivirá,
por fin, en la misma ciudad que
Dakota, su novia desde hace
años; conocerá a gente nueva...
Pero el destino a veces es
caprichoso y tiene sus propios
planes, y quizas no todo salga
como tenia previsto”
Signatura: J-N TOD lan

EL JUEGO INFINITO. REVOLUCIÓN
James Dashner
Barcelona : Montena, 2015.
“Junto con sus amigos, Michael
completó
el
Camino
para
enfrentarse
al
peligroso
cyberterrorista Kaine y proteger a
los usuarios de Red Virtual. Pero,
en el último momento, descubrió
que habían sido engañados… y
que Kaine, una inteligencia
artificial, los había utilizado para
empezar una guerra contra los
humanos”
Signatura: J-N DAS jue 2

LANDON: AHORA Y SIEMPRE
Anna Todd
Barcelona : Planeta Internacional,
2016
"La vida de Landon en Nueva
York
no
está
saliendo
exactamente como él había
imaginado. Tessa sigue triste y
encerrada en sí misma por culpa
de Hardin, el trabajo que ha
conseguido no es muy excitante
y, para rematarlo, Dakota ha
vuelto a aparecer en su vida justo
cuando empieza a sentir algo por
la preciosa y enigmática Nora."
Signatura: J -N TOD lan 2

AURA
Javier Ruescas, Manu Carbajo.
Barcelona
:
Edebé,
2015
“Con el peso de la verdad sobre
sus hombros, Ray, Eden y su
nuevo compañero de viaje,
Dorian, se dirigen a la Ciudadela
en busca de ayuda. Pero el lugar
no es el mismo desde que la
chica lo abandono: ahora la
lucha de los rebeldes contra el
gobierno se ha vuelto mas
encarnizada.”
Signatura: J-N RUE ele 2

PERCY JACKSON Y LOS DIOSES
GRIEGOS
Rick Riordan
Barcelona : Salamandra, 2015
“Como hijo de Poseidón y madre
humana, nadie puede hablarnos
de los dioses griegos con mayor
autoridad que Percy Jackson.
Una visión muy cercana de los
olímpicos, añadiendo una pizca
de su magia particular.”
Signatura: J-N RIO per 6

LA HEREDERA PERDIDA
Tui T. Sutherland
Barcelona : RBA Molino, 2015
“Tras escapar de su encierrro en
la montaña, los dragones del
destino vuelan en
libertad,
dispuestos a devolver la paz a un
mundo dividido. Pero la tierra
está llena de amenazas y los
elegidos deciden buscar la
protección de los dragones del
mar”.
Signatura: J-N SUT ala 2

ALAS DE FUEGO
Tui T. Sutherland ; traducción de
Leara Martell ; [ilustraciones, Joy
Ang].
Barcelona : Molino, 2017
“La tercera entrega de las
aventuras de los cinco dragonets
que, según una antigua profecía,
pondrán fin a la guerra entre los
reinos de los dragones del mundo
de Pirria, narra la llegada de los
protagonistas al reino de los
dragones llamados Alas Lluviosas,
al que pertenece Gloria, uno de
los miembros del grupo”.
Signatura: J-N SUT ala 3

LA CASA DEL ÁLAMO
Kazumi Yumoto
Madrid
:
Nocturna,
2017
“Cuando Chiaki se entera de que
su antigua casera acaba de
fallecer, decide asistir al funeral. Y
esa última visita a la anciana le
devuelve a su infancia a través
de unos recuerdos en los que se
entrelazan la muerte de su padre,
los viajes sin rumbo de su madre,
una casa protegida por un
enorme álamo, un niño que sabe
escuchar, una joven que arroja
comida a los gatos desde las
ventanas”
Signatura: J-N YUM cas

SI ES AMOR, NO DUELE
Iván
Larreynaga
y
Pamela
Palenciano
Barcelona : Alfaguara, 2017.
“Pamela
sobrevivió
a
una
relación de maltrato que duró
toda su adolescencia, en este
libro comparte lo que vivió, o
dicho de otra manera:¿Por qué
los hombres compiten por todo,
por qué las mujeres de los
anuncios salen con la boca
abierta?, ¿qué le pasa a la
princesa después de escapar de
la torre con su príncipe azul?”
Signatura: J-N LAR sie

SALA JUVENIL - MATERIAS
HISTORIUM
ilustrado por Richard Wilkinson ; escrito por Jo Nelson
Madrid:Impedimenta,2016
“Libro informativo en gran formato y papel de alto gramaje en el que los capítulos se estructuran como si fuesen las
salas de un museo. El lector podrá realizar un recorrido por la historia de la humanidad a través de una colección de
objetos arqueológicos que se encuentran expuestos en prestigiosos museos internacionales. Las ilustraciones, de
medio y gran tamaño, son de un realismo extraordinario y una factura impecable. Van acompañadas de una
leyenda explicativa que nos acerca al modo de vida y costumbres de diversas culturas antiguas de todos los
continentes. Impedimenta nos vuelve a deleitar con una publicación muy interesante que pretende acercar a los
lectores la historia de las civilizaciones a través de sus restos arqueológicos.”
Signatura: J-930 NEL his

MATERIAS – SALA ADULTOS
LA MUJER QUE NO QUERÍA AMAR : Y
OTRAS
HISTORIAS
SOBRE
EL
INCONSCIENTE
Stephen Grosz
Debate,2014
“Trata de nuestro deseo de hablar,
de
comprender
y
de
ser
comprendidos. Es también sobre
escucharnos mutuamente, no solo
las palabras, sino también los
espacios que hay entre estas. Aquí
no escribo sobre un proceso
mágico, sino de algo que forma
parte de nuestra vida cotidiana:
golpeamos
la
pared,
y
escuchamos”
Signatura: 159 GRO muj

PSICOLOGÍA DEL COLOR : CÓMO
ACTÚAN LOS COLORES SOBRE LOS
SENTIMIENTOS Y LA RAZÓN
Eva Heller
Barcelona : Gustavo Gili, 2005
“Conocemos
muchos
más
sentimientos que colores. Por eso
cada color puede producir muchos
efectos
distintos,
a
menudo
contradictorios”
Signatura: 159 HEL psi

SEXUALIDAD Y AFECTOS EN LA VEJEZ
Félix López Sánchez.
Madrid : Pirámide, D.L. 2012
“Este es un libro para profesionales
de la educación y la salud y para
buenos lectores de cualquier edad.
Con él se pretende ayudar a las
personas mayores de cincuenta
años a conocer, comprender y
manejar
con
inteligencia
emocional los cambios fisiológicos,
afectivos,
mentales
y
comportamentales que afectan a
su biografía sexual y amorosa”
Signatura: 613 LOP sex
LOS
COLORES
DE
NUESTROS
RECUERDOS
Michel Pastoureau
Cáceres
:
Periférica,
2017
“A
medio
camino
entre
lo
autobiográfico, una historia del
color y el ensayo sobre arte,
Pastoureau se ocupa no solo de
como recordamos los colores, sino
también de como coloreamos los
recuerdos”.
Signatura: 159 PAS col

LA REPÚBLICA O EL ESTADO
Platón
Madrid : Espasa, 2011
“Encontramos todas las ideas que
van a configurar su filosofía y que se
centran en dos motivos recurrentes
y
fundamentales
para
el
pensamiento occidental posterior:
la identificación última de la
felicidad con la virtud y la
contraposición entre ciencia y
apariencia”.
Signatura: 321 PLA rep
BIM, DISEÑO Y GESTIÓN DE LA
CONSTRUCCIÓN
Antonio Manuel Reyes Rodríguez,
Alonso Candelario Garrido, Pablo
Cordero Torres.
Madrid : Anaya Multimedia, 2016
“La irrupción de la tecnología BIM
ha cogido por sorpresa a la
inmensa mayoría de las pequeñas
oficinas de proyectos. Por una
parte, los arquitectos, ingenieros y
constructores sienten que pueden
ofrecer más a sus clientes, y por
otra, saben que muy pronto se
quedarán sin trabajo si no migran
ya”
Signatura: 004 REY bim

DE MUJERES, PALABRAS Y ALFILERES :
EL PATRIARCADO EN EL LENGUAJE
Yadira Calvo.
Barcelona : Bellaterra, D. L. 2017
“Esta lengua lanza una mirada
crítica hacia la lengua castellana y
examina los modos en que
transmite
una
visión
cultural
androcéntrica y sexista.”
Signatura: 811 CAL dem
Lengua española

COCINA SANA PARA DISFRUTAR :
MÁS DE 100 RECETAS Y SUS MEJORES
TRUCOS
Isasaweis
Madrid : Oberon, D.L. 2015
“En este libro reúne más de 100
propuestas
saludables
y
equilibradas que nos demuestran
que se puede comer sano, cuidarse
y disfrutar haciéndolo”
Signatura: 641 ISA coc

LAS ESCUELAS QUE CAMBIAN EL MUNDO
César Bona.
Barcelona : Plaza & Janés, 2016
“Hay escuelas en España que están cambiando la educación. No se encuentran en Finlandia ni en Suecia, sino aquí,
en España. Unas son rurales y otras urbanas, algunas tienen alumnos de Infantil y Primaria, otras, además, de
Secundaria, Bachillerato o FP, pero todas ellas son “Escuelas Changemaker” y están preparadas para liderar una
verdadera transformación educativa”
Signatura: 37 BON esc

SALA ADULTOS - NARRATIVA
STAR WARS. PRINCESA LEIA
guión, Mark Waid ; dibujo, Terry
Dodson ; [traducción, V.M. García
de Isusi].
Barcelona : Planeta Cómic, cop.
2016
“Bajo amenaza de tortura y muerte,
la Princesa Leia se mantuvo firme
en sus convicciones… incluso
después de que el Imperio
destruyera
su
mundo
natal
Aldearaan”
Signatura: C-A WAI sta

PERDIDA = (GONE GIRL)
Gillian Flynn ; traducción de Óscar
Palmer ; nota final de Rodrigo
Fresán.
Barcelona
:
Mondadori,
2013
“En un cálido día de verano Amy y
Nick se disponen a celebrar su
quinto aniversario de bodas en
North Carthage, Missouri. Como
cada año Amy ha escondido sus
regalos y ha colocado la primera
pista en el dormitorio para que Nick
la encuentre. Nick, por su lado, ya
ha hecho la reserva en un
restaurante romántico y, como
cada año también, espera hasta el
último minuto para comprarle el
regalo a Amy. Este año sin embargo
no hará falta regalo porque Amy
desaparece esa misma mañana sin
dejar rastro.”
Signatura: N FLY per

EL PIANO ORIENTAL
Zeina Abirached.
Barcelona : Salamandra Graphic,
2016
Esta es la historia del bisabuelo de
la autora, que inventó un piano
occidental capaz de tocar los
cuartos de tono de las melodías
orientales, pero también es la
historia de la propia Zeina, su
infancia durante la guerra civil del
Líbano y su exilio en París.
Signatura: C-E ABI pia

WAKEFIELD
Nathaniel Haethorne
Madrid : Nordica Libros, 2011
“Recuerdo haber leído en algún
Viejo periódico o en alguna revista
antigua una crónica que, relatada
como si fuera real, contaba la
historia de un hombre, de nombre
Wakefield, que decidió marcharse
a vivir lejos de su mujer una
temporada larga…”
Signatura: N HAW wak

EL CUADERNO DE NOAH
Nicholas Sparks ; traducción de
Iolanda Rabascall.
Barcelona : Rocabolsillo, 2014
"Primero fueron catorce años de
distancia, las cartas robadas, los
impedimentos sociales, la guerra.
Más tarde un compromiso
inoportuno, la pasión
arrebatadora, el amor
improbable. Ahora, aunque el
abismo que les separa es mucho
más profundo, Noah no pierde la
esperanza de reencontrarse con
la única mujer a la que ha
amado. Y cada mañana, tras
colocarse las gafas, abre el diario
de su vida y lee, lee todo lo que
ha hecho de sus días un camino
pleno de momentos de felicidad"
Signatura: N SPA cua
EL HOMBRE QUE PERSEGUIA SU
SOMBRA
David Lagercrantz
Barcelona
:
Destino,
2017
Lisbeth Salander está cumpliendo
condena en la cárcel de
Flodberga, en la que intenta a
toda costa evitar cualquier tipo
de conflicto con el resto de las
presas. Pero en el momento en el
que Lisbeth se convierte en la
protectora de la joven de
Bangladesh que ocupa la celda
vecina, la peligrosa líder de las
internas la coloca en su punto de
mira.
Signatura: N LAG hom

LA SUSTANCIA DEL MAL
Luca D' Andrea
Barcelona
:
Alfaguara,
2017
“En 1985, durante una tormenta,
tres
jóvenes
son
brutalmente
asesinados en el Bletterbach, un
cañón en las montañas del Tirol.
Treinta años más tarde, Jeremiah
Salinger, se obsesiona con el caso
nunca resuelto”
Signatura: N DAN sus

LA DOCTORA DE MAGUNCIA :
UNA MUJER VALIENTE CONTRA LAS
EPIDEMIAS
EN
UNA
ÉPOCA
OSCURA
Sara Lark como Ricarda Jordan
Madrid
:
[Maeva],
2012
“En 1933, en la ciudad de
Maguncia, una comadrona se
dirige a la casa del comerciante
judío Benjamin Speyer. El llanto de
una joven que está dando a luz
en plena calle interrumpe su
camino. Pese a todos sus
esfuerzos, la madre de la
pequeña muere, y los Speyer
ponen a la niña al cuidado de
una de las familias cristianas que
sirven en su casa. Lucia crece
entre la miseria de su familia de
acogida y el sofisticado mundo
de los Speyer, en el que la niñera
árabe Al Shifa le enseñará sus
conocimientos sobre medicina.
Cuando la sombra de la peste se
cierne sobre gran parte del país,
Lucia deberá emplear todos sus
esfuerzos por salvar a los suyos y
detener la fatal epidemia...
Signatura: N JOR doc

NO HE SALIDO DE MI NOCHE
Annie Ernaux
Barcelona : Cabaret Voltaire, 2017
“No he salido de mi noche son las
últimas palabras escritas por la
madre de Annie Ernaux y contienen
todo el dolor de una mujer en el
comienzo de la enfermedad de
Alzheimer”
Signatura: N ERN noh

EN TIEMPOS DEL PAPA SIRIO
Jesús Sánchez Adalid.
Barcelona, [etc.] : Ediciones B,
2016
"A las puertas de su edad adulta,
Efrén, un joven educado en la
Siria cristiana, en el primer califato
Omeya, se hará consciente de la
pérdida de identidad de una
antigua
cultura
oprimida.
Sintiéndose llamado a hacer
algo, emprenderá un viaje que le
llevará
hasta
un
facinante
santuario
poblado
por
anacoretas en el Valle Santo...
donde se custodia una profecía
que parece estar empezando a
cumplirse"
Signatura: N SAN ent

OS SALVARÉ LA VIDA
Joaquín Leguina y Rubén Buren.
Barcelona : Espasa, D.L. 2017
Novela que recrea la vida de
Melchor
Rodríguez,
personaje
histórico y singular con un papel
infravalorado hasta ahora durante
la Guerra Civil y en la trayectoria
del anarcosindicalismo español. El
ángel rojo, como es conocido,
defendió a ultranza siempre, aún a
riesgo de su propia vida, todo
aquello en lo que creía y puso fin a
las lamentables sacas producidas a
principios de la guerra, sacas que
se cobraron la vida de miles de
españoles.
Signatura: N LEG oss

CARTAS A UN BUSCADOR DE SÍ
MISMO
Henry David Thoreau
Madrid : Errata Naturae, 2012
Todos hemos sentido alguna vez
la llegada de un tiempo en el
que todo tiembla y en el que
necesitamos poner en cuestión
cada aspecto de nuestra vida.
Signatura: B THO car

DOS MUJERES EN PRAGA
Juan José Millas.
[Barcelona]
:
Booket,
2017
"Luz Acaso es una solitaria y
misteriosa mujer de mediana edad
que decide acudir a un taller
literario para que un profesional
escriba la historia de su vida. Allí
conocerá a Álvaro Abril, un joven
escritor de cierto prestigio que vive
obsesionado con la idea de su
hipotética adopción al nacer. Será
Álvario el encargado de escribir la
vida de Luz y, a través de las
conversaciones
entre
ambos,
descubriremos
que
sus
vidas
muestran sorprendentes puntos en
común"
Signatura: N MIL dos

DESAYUNO CON LACTANTES
Mamá Saturada [Teresa Antúnez]
Barcelona : Martínez Roca, 2017
“Un libro que recoge una amplísima
galería de situaciones cotidianas,
anécdotas reales y sucesos varios
relacionados con madres de todo
pelaje y condición”
Signatura: N CAS des

CIELOS DE BARRO
Dulce Chacón.
[Madrid] : Alfaguara, D.L. 2010.
Cielos de barro arranca con la
intriga de un asesinato, que será
el hilo conductor de una
narración cargada de odios y de
venganzas, de opresiones y de
sumisiones, pero también de
pasión, de amor y de entrega.
Como telón de fondo, el horror
de la guerra y la posguerra, y una
saga de vencedores y de
vencidos, para los que no todos
los cielos son iguales.
Signatura: N CHA cie

EL PROTECTOR
Jodi Ellen Malpas
Barcelona
:
Planeta,
2017
“A primera vista, Jake Sharp y
Camille Logan no tienen nada en
común.
Dos
mundos
completamente opuestos que se
unen el día en que el padre de
Camille contrata a Jake para
proteger a su hija. Ya nada será
igual.”
Signatura: N MAL pro

LA PESQUISA
Juan José Saer
Barcelona : Rayo verde, 2017
“En esta obra laberíntica, nos
condice en dos investigaciones
paralelas hacia la complejidad de
la locura, la memoria y el crimen.
Los casos, el famoso misterio de una
serie de asesinatos en Paris y la
búsqueda de la autoría de un
manuscrito entre un grupo de
amigos, son las excusas que
provocarán nuestra reflexión”
Signatura: N SAE pes
CLARISSA
Stefan Zweig
Barcelona : Acantilado, 2017
Clarissa, hija de un militar austríaco,
conoce en Lucerna a Léonard, un
joven socialista francés del que se
enamora. El estallido de la Gran
Guerra separa a los amantes y la
joven,
que
ha
quedado
embarazada, debe volver a Austria
en medio de una Europa que se
desgarra, donde toma la decisión
de tener y criar a un hijo del
enemigo.
Esta
conmovedora
novela tardía de Zweig es hoy
considerada el testamento en el
que
el
extraordinario
escritor
austríaco condensó los ideales
humanísticos que abrazó durante
toda su vida.
Signatura: N ZWE cla

PADRE ÁNGEL LA HUMILDAD Y LA
REBELDÍA
Lucía López Alonso.
Barcelona
:
Planeta,
2017
La historia de una vida dedicada
a transformar el mundo
Signatura: B GAR lop

EL INFORME CASABONA
Sergio Vila-Sanjuán.
Barcelona:Destino,2017
“El periodista Víctor Balmoral
recibe el encargo de indagar en
la vida de un conocido hombre
de
negocios
Alejandro
Casabona, que acaba de morir
en extrañas circunstancias”
Signatura: N VIL inf

AUDIOVISUALES
ÉL ME LLAMÓ MALALA
director
y
guionista,
Davis
Guggenheim
No recomendada para menores de
7 años
Documentales
DVD 316 ELM

STAR WARS. EPISODIO IV, UNA
NUEVA ESPERANZA
escrita y dirigida por George
Lucas
Autorizada
para
todos
los
públicos
Cine de ciencia ficción
DVD P-CF STA 4

STAR WARS. EPISODIO V, EL IMPERIO
CONTRAATACA
dirigida por Irvin Kershner
Autorizada para todos los públicos
Cine de ciencia ficción
Cine de aventuras y acción
DVD P-CF STA 5

STAR WARS. VI, EL RETORNO DEL
JEDI
dirigida por Richard Marquand
Autorizada
para
todos
los
públicos
Cine de ciencia ficción
DVD P-CF STA 6

EVA AL DESNUDO
guión cinematográfico y dirección
de Joseph L.Mankiewicz
Todos los públicos
Cine en blanco y negroMelodrama
Dramas cinematográficos
DVD P-DR EVA

ÉRAMOS POCOS Y LLEGARON LOS
ALIENS
dirigido por Robbie Pickering
Mayores de 18 años
Cine de terror
Comedias cinematográficas
DVD P-CO ERA

EL HOGAR DE MISS PEREGRINE PARA
NIÑOS PECULIARES
una película de Tim Burton
No recomendada para menores de
7 años
Cine de aventuras y acción
Cine fantástico
DVD P-IJ HOG

QUÉ VERDE ERA MI VALLE
Dirigida por John Ford
No recomendada para menores
de 13 años
Dramas cinematográficos
DVD P-DR QUE

MONSTRUOS, S.A.
Disney Pixar
Autorizada
para
todos
públicos
Dibujos animados
Cine de animación
DVD P-AN MON

los

EL NIÑO CON EL PIJAMA DE
RAYAS
escrita y dirigida por Mark
Herman
No recomendada a menores de
7 años
Cine bélico
Dramas cinematográficos
DVD P-BE NIÑ

GUARDIANES DE LA GALAXIA. VOL.
2
No recomendada para menores de
12 años
Cine de ciencia ficción
DVD P-CF GUA 2

EL RECUERDO DE MARNIE
dirigida
por
Hiromasa
Yonebayashi
No recomendada para menores
de 7 años
Cine de animación
Cine fantástico
DVD P-AN REC

