NOVEDADES AGOSTO
BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE ALPEDRETE

SALA INFANTIL
LA RECTA Y EL PUNTO : UN ROMANCE
MATEMÁTICO
Norton Juster
México : Fondo de Cultura Económica, 2011.
Resumen: “Este simpático álbum consigue
darle un rostro humano a unos personajes en
apariencia tan insípidos como lo pueden ser un
punto, una recta o una curva. Las desventuras
amorosas, las cualidades y la compleja
personalidad de estos elementos geométricos
son expresados a través de una ingeniosa y
llamativa tensión entre el texto y la imagen
visual”.
Signatura: I-N JUS rec
EL MISTERIO DEL MAPA
escrito por Jack Chabert ; basado en una idea
de Jeff Kinney ; ilustrado por Kory Merritt.
Barcelona : Alfaguara, 2016
Resumen: “Unas islas que no existen para el
resto del mundo, animales extinguidos,
aventuras, bromas, sorpresas, misterios por
resolver… ¡En Poptropia todo lo irreal cobra
vida!”
Signatura: C-I CHA pop 1
UN GATO LLAMADO ALMOHADA
Andreu Llinàs.
Madrid:
Lata
de
Sal,
D.L.
2016
Resumen: En la familia Novell todos ven fatal.
Por eso cuando llega un gato a sus vidas, todo
se complica: sin querer, uno por uno se sienta
encima de él o le dan más comida...”
Signatura: I-N LLI gat

SIEMPRE
TE
QUERRÉ
PEQUEÑÍN
Debi Gliori
Barcelona : Timun Mas, cop. 2005
Resumen:
“Soy
un
zorro
cascarrabias y tristón, y nadie me
quiere de corazón, dijo Colín. Pero
su mamá está dispuesta a
demostrarle que no es así”
Signatura: I GLI sie

MI
PRIMER
LIBRO
DE
TEXTURAS
Y
SONIDOS:
SONIDOS DE DINOSAURIOS
[texto, Jonathan Litton].
[Barcelona] : Timun Mas, 2015
“¿Te atreves a acercarte a los
dinosaurios que se esconden en
este libro interactivo de cartón?”
Signatura: I LIT mip
PEDRO Y EL NINJA!
Alex Latimer
Zaragoza : Edelvives, 2013
“Cuando su mamá le preguntó
dónde estaba la última porción de
la tarta. Pedro dijo la verdad. -¡Fue
un ninja!- Gritó. Pero sus padres
nunca creían sus excusas.”
Signatura: I LAT ped
Letra cursiva

SALA JUVENIL
SHERLOCK HOLMES THE BLUE DIAMOND
Sir Arthur Conan Doyle; text adaptation by Bill
Bowler; illustrated by Susan Scott.
Oxford [etc.] : Oxford, 2014.
Descarga
la
versión
audio
MP3
Texto en inglés.
Signatura: ING-J-N DOY she

LA ABUELA Y SU GATO
GORDO
Konami Kanata
Barcelona : Planeta, 2014
Resumen: “Exitosa serie que
cuenta las peripecias diarias de un
entrañable felino y su dueña,
propietaria de un negocio familiar.
Un bello retrato costumbrista lleno
de humor y ternura, con unas
ilustraciones sencillas y dulces. El
Garfield japonés. Para adictos a
los gatos y el humor”
Mangas
Signatura: C-M KAN abu 1
Signatura: C-M KAN abu 2
Signatura: C-M KAN abu 3

THE CANTERVILLE GHOST
Oscar Wilde; retold by John Escott; illustrated
by Summer Durantz.
Oxford : Oxford University Press, cop. 2008
Descarga
la
versión
audio
MP3
Texto en inglés.
ING-J-N WIL can

LA CATEDRAL
César Mallorquí
Madrid : SM, 2005
Resumen: Telmo Yáñez, joven
artesano,
parte hacia
Gran
Bretaña para participar en la
construcción de una catedral, pero
esta extraña y colosal edificación
alberga misterios terribles. ¿Podrá
el joven superar las dificultades
que
encierra
esta
singular
peripecia?”
Signatura: J-N MAL cat

MISTERIO EN HOLLYWOOD
Tea Stilton.
Barcelona : Destino, 2016
Resumen: “¡Qué ilusión! Estamos grabando
una película en Hollywood, rodeadas de
famosos actores y directores de cine. Pero
alguien busca sabotear la película con un
misterioso robo…”
Signatura: J-N STI clu 23

CAZADORES
DE
SOMBRAS,
LOS
ORÍGENES. 3, PRINCESA MECÁNICA
Cassandra Clare
Barcelona : Destino, 2013
Resumen: “Tessa Gray debería sentirse feliz…
¿no se sienten así todas las novias? Prometida
a Jem, sigue recordando las palabras de Will
declarándole su amor. Pero los planes de
Mortmain, que necesita a la chica para acabar
con los Cazadores de Sombras, cambiarán el
destino de Tessa… Si la única manera de
salvar el mundo fuera destruyendo a quien
más ama, ¿lo haría?”
Signatura: J-N CLA ori 3

LA HORA MÁS OSCURA
Erin Hunter
Barcelona : Salamandra, 2013
Resumen: “Durante la ceremonia
de su programación como líder del
Clan del Trueno, Estrella de Fuego
recibe las nueve vidas que le
corresponden
por
su
alta
jerarquía, al tiempo que la
venerable Estrella Azul le revela
en sueños una oscura profecía
que presagia un aterrador futuro
para los habitantes del bosque”
Signatura: J-N HUN gat 6
CAZADORES DE SOMBRAS,
LOS ORÍGENES. 2, PRÍNCIPE
MECÁNICO
Cassandra Clare
Barcelona : Círculo de Lectores,
2012
Resumen:
“Consciente
del
singular poder de Tessa, el
Magister sigue tras sus pasos,
dispuesto a acabar con los
Cazadores de Sombras. Los culpa
de una desgracia que destrozo su
vida. Tessa, junto al bello y
autodestructivo Will y el dulce y
devoto Jem, iniciará un viaje que
los llevará no sólo a descubrir la
terrible tragedia de su enemigo,
sino también el secreto familiar
que
esconde
la
verdadera
identidad de la chica”
Signatura: J-N CLA ori 2

LA LLUVIA LLEGÓ CON GABRIELA
Carmela Trujillo; dibujos de Pam López
Alzira:Algar,2015
Resumen: "Todo cambió cuando Gabriela llegó
al Cerro Seco. Allí vive Miguel, que intenta que
su hermana despierte de un sueño extraño y
profundo. ¿Qué le hará dormir así? Tratando
de averiguarlo, descubriremos una historia
familiar que parte de su abuela, una bruja
bondadosa capaz de renunciar a sus poderes
para deshacer un conjuro injusto. ¿Pero quién
es Gabriela y por qué no deja de llover desde
que llegó?"
Signatura: J-N TRU llu

RÉMI ET LE MYSTÈRE DE SAINT-PÉRAY
Annie Coutelle.
Madrid : SM ; Paris : Hachette, [2015]
Lengua francesa-Lecturas
Signatura: FRA-J-N COU rem

CAZADORES DE SOMBRAS. 1,
CIUDAD DE HUESO
Cassandra Clare
Barcelona : Destino, 2009
Resumen: “En el Pandemonium, la
discoteca de moda de Nueva
York, Clary sigue a un atractivo
chico de pelo azul hasta que
presencia su muerte a manos de
tres jóvenes cubiertos de extraños
tatuajes. Desde esa noche, su
destino se uno al de esos tres
cazadores de sombras, guerreros
dedicados a liberar a la tierra de
demonios y, sobre todo, al de
Jace, un chico con aspecto de
ángel y tendencia a actuar como
un idiota…”
Signatura: J-N CLA caz 1

SALA JUVENIL – MATERIAS
TOP-LOOK
Ana García-Siñeriz, Jordi Labanda.
Barcelona : Espasa Libros, 2015
Resumen: “Diseña tu colección de moda”
Signatura: J-745 GAR top
NO SE PRESTA, SÓLO DE CONSULTA EN SALA

SALA ADULTOS - MATERIAS
ÁRABE PARA VIAJAR
[textos, Alejandra Arroyo].
[Madrid]: Anaya Touring, cop. 2012
Signatura: 811 ARR ara
Lengua arabe

EL UNIVERSO EN UNA TAZA DE
CAFÉ : RESPUESTAS SENCILLAS
A ENIGMAS DE LA CIENCIA Y EL
COSMOS
Jordi Pereyra.
Barcelona : Paidós, 2015
Resumen: “Comenzando por la
Prehistoria hasta llegar a la teoría del
Big
Bang,
pasando
por
el
descubrimiento de los agujeros
negros y de Plutón, las señales de
radio, los rayos X y los rayos gamma
para inspeccionar el cielo o la
aparición de objetos astronómicos
nuevos”
Signatura: 001 PER uni

¿CÓMO SE LO DIGO? EL ARTE DE LAS
CONVERSACIONES
DIFÍCILES
:
EL
IMPULSO DE CAMBIOS EFECTIVOS A
TRAVÉS DEL DIÁLOGO
Enrique Sacanell; prólogo de Jorge Cuervo.
Barcelona ; Madrid : Libros de Cabecera, 2016
Resumen: “Este libro está pensado para
comprender el funcionamiento de las
conversaciones y aprender a desarrollar su
arte. es un texto práctico y lleno de ejemplos
ilustrativos. Da las claves para el buen
preguntar, entender las propias emociones,
buscar acuerdos y cerrarlos bien, identificar lo
que nos inquieta, el funcionamiento de la
escucha activa y otras muchas herramientas
útiles para la vida cotidiana”
Signatura: 316 SAC com

ADN BASURA : UN VIAJE POR LA
MATERIA OSCURA DEL GENOMA
HUMANO
Nessa Carey
[Vilassar
de
Dalt,
Barcelona]:
Biblioteca Buridán, D.L. 2016
Resumen: “El ADN basura constituye
el 98 por ciento del genoma humano
habiendo sido definidas como las
partes del genoma que no codifican
los aminoácidos que forman las
proteínas”.
Signatura: 577 CAR adn

CÓMO HABLAR DE ARTE DEL SIGLO XX A
LOS NIÑOS : DEL ARTE MODERNO AL
CONTEMPORÁNEO
FranÇois Barbe-Gall. -- San Sebastián : Nerea,
2015
Resumen: “Aborda trinta grandes obras,
comentadas a partir de preguntas y respuestas
pensadas para niños de 5 a 13 años, que
permiten captar lo esencial de cada una de
ellas y obtener una visión más amplia de la
época o del propio artista”
Signatura: 37 BAR com

PEQUEÑOS
DELITOS
ABOMINABLES
Esther Tusquets.
Barcelona : B de Bolsillo, 2012
Resumen: "¿No te molesta cuando
nadie te da las gracias? ¿O cuando
un camarero te deja abandonada en
un rincón sin atenderte? ¿Y los que
se exhiben sin pudor desde la
televisión? Esther Tusquets nos
acerca a las costumbres que se han
perdido y valía la pena conservar, a
las que más nos molestan y a
algunas
que
pueden
incluso
agradarnos. Todo con el humor y el
desenfado que le proporciona la
experiencia de una vida intensa...”
Signatura: 177 TUS peq

EN LA MENTE DE UN GATO : NUEVAS
RESPUESTAS DE LA CIENCIA SOBRE
CÓMO PIENSA TU GATO
John Bradshaw
Barcelona : RBA, 2015
Resumen: “Con un estilo directo y ameno, el
zoólogo
John
Bradshaw
repasa
magristralmente los últimos descubrimientos
científicos sobre los gatos y su increíble
historia a través de los siglos. Además, nos
ofrece las claves para comprender lo que
sienten y cómo piensan en realidad estos
adorables felinos que, paradójicamente, nos
enamoran por su hermetismo”.
Signatura: 599 BRA enl

UN CRUCERO DE VERANO POR
LAS ANTILLAS
Lefcadio Hearn; traducción de Regina
López Muñoz.
Madrid : Errata Naturae, 2016
Resumen:
“Lafcadio
Hearn
se
embarcó en 1887 en Nueva York en
un buque para recorrer las Antillas en
un itinerario que lo llevó a través del
Mar de los Sargazos, tomando la
senda de los vientos, hasta los
trópicos.
Hasta
las
aguas
verdaderamente
azules,
intensamente azules”
Signatura: 910 HEA cru

CREACIÓN Y MEMORIA
Gerardo Diego, José García Nieto; edición de
Francisco Javier Díez de Revenga.
Barcelona : Anthropos, 2014
Resumen: “Reunión de una serie de textos,
inéditos y olvidados (artículos de prensa,
cartas, poemas) de dos grandes poetas
españoles, Gerardo Diego y José García Nieto,
reveladores de la amistad que les unió y de las
afinidades estéticas que forjaron una relación
de maestro y discípulo, de recíproca fidelidad y
lealtad, poco frecuente en la literatura
española”
Signatura: 821 DIE cre

¡LITERATURA! : UN VIAJE POR EL
MUNDO DE LOS LIBROS
Katharina Mahrenholtz y Dawn Parisi
Madrid: Edaf, 2016.
Resumen: “Este libro reúne las obras
más importantes de la literatura
universal.
Y
muchos
datos
sorprendentes sobre sus autores de
manera compacta, pero nunca
escasa”
Signatura: 82 MAH lit

DICCIONARIO VISUAL DE TÉRMINOS DE
ARTE
coordinación, textos e infografías, Lorenzo de
la Plaza Escudero ; textos, Adoración Morales
Gómez ; dibujos, José María Martínez Murillo.
Madrid : Cátedra, 2015
Resumen: “Aunque el conjunto forma un
compendio básico para estudiantes y
profesionales relacionados con el ámbito del
arte, también será útil para cualquier persona
interesada en aprender, comprender y
recrearse con el arte”
Signatura: 7 PLA dic

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL
Juan Montero Aroca, Mª Pía Calderón
Cuadrado.
Valencia : Tirant lo Blanch, 2016
Signatura: 347 ESP ley

EPONIMÓN: EL SORPRENDENTE ORIGEN
DE LAS PALABRAS CON NOMBRE PROPIO
Javier del Hoyo; ilustraciones de J. Mauricio
Restrepo.
Barcelona : Ariel, 2016
Resumen “En este libro se reúnen más de mil
palabras,
ordenadas
temáticamente
en
apartados. De manera narrativa y amena,
aprenderás la historia que hay detrás de estos
vocablos incorporados al lenguaje común.
Descubrirás los curiosos orígenes de palabras
como adefesio o pordiosero, o qué es Jauja
exactamente..”
Signatura: 811 HOY epo
Lengua española
LAS CHICAS SIEMPRE TIENEN PIPÍ
María Perineo Orinal
Barcelona : Planeta Cómic, D.L. 2015
Resumen: “Escrita con el máximo rigor por
profesionales del dopaje de vejiga y del pipí en
terreno hostil, esta obra está aconsejada para
todas las personas que se enfrentan a
molestias pipidoras y a la incomprensión de su
entorno.”
Signatura: 612 GOG chi

BOLSOS DE PATCHWORK : 28
PROPUESTAS CON PASO A PASO
Y PATRONES
Dami Ruiz.
Barcelona : Larousse, D.L. 2016
Resumen: “Todos los proyectos
explican los pasos a seguir, con
esquemas de las formas y medidas
de todas las piezas, fotografías de
detalles y una imagen del proyecto
terminado. Además, cuando es
necesario, se incluyen patrones de
las piezas que presentan formas
especiales”
Signatura: 746 RUI bol

5000
IDEAS
PARA
VIAJAR
ESPAÑA : LA GUÍA DE LOS
VIAJES
[textos, Javier Fernández de Castro y
Juan Alberto Ollé]
[Barcelona] : Geoplaneta, 2010
Guías turísticas
Signatura: 908 ESP

SALA ADULTOS - NARRATIVA
EL ELEFANTE DESAPARECE
Haruki Murakami
Barcelona : Tusquets, 2016
Resumen: “Un hombre que se obsesiona con
la insólita y misteriosa desaparición del
elefante de un zoo, un abogado en paro que
recibe el encargo de su mujer de encontrar a
su gato, una pareja de recién casados que
deciden atracar un MacDonald’s en plena
noche, una curiosa digresión sobre los
canguros, un enano diabólico que baila, un
joven empeñado en burlarse de su futuro
cuñado,
un
pirómano
confeso...
Los
protagonistas de todos los relatos que
componen este volumen esperan algo. Un
accidente, un hecho azaroso. Al contrario que
esta obra, donde nada, absolutamente nada,
queda al azar”
Signatura: N MUR ele

NARUTO SHIPPUDEN : THE MOVIE
idea original, Masashi Kishimoto
Barcelona : Planeta Comic, DL 2016
Resumen: Anime Cómic basado en
es la cuarta película de Naruto. Un
ambicioso hombre llamado Yomi
desea liberar al espíritu de Mouryou,
un demonio que intentó dominar el
mundo, pero que fue capturado en un
santuario. Yomi ofrecerá su cuerpo
para albergar al espíritu e iniciar su
malvado plan de conquista. Naruto y
sus compañeros deberán salvar al
mundo. No será tarea fácil.
Signatura: C-M KIS nar

LOS IMPRESCINDIBLES : LA NOVELA DE
LOS ÚLTIMOS MAQUIS
Madrid : La Esfera de los Libros, 2016
Resumen: “Raimundo Castro novela de forma
magristral la historia de los guerrilleros
españoles que lucharon por sus ideales de
libertad y justicia desde el inicio de la Guerra
Civil hasta la retirada en 1955 de la última
agrupación guerrillera de “maquis””.
Signatura: N CAS imp

LA
MUERTE
LLEGA
A
PEMBERLEY
P.D. James
Barcelona : B de Bolsillo, 2016
Resumen: "Pemberley, año 1803.
Han pasado seis años desde que
Elizabeth y Darcy se casaran,
creando un mundo perfecto que
parece invulnerable. Pero de
pronto, en la víspera de un baile,
todo se tuerce. Un carruaje sale a
toda prisa de la residencia,
llevándose a Lydia, la hermana de
Elizabeth, con su marido, el
desafortunado Wickham, que ha
sido expulsado de los dominios de
Darcy. Sin embargo, Lydia no
tarda en regresar, conmocionada,
gritando que su marido ha sido
asesinado. Sin previo aviso,
Pemberley se zambulle en un
escalofriante misterio."
Signatura: N JAM mue

REZAR POR MIGUEL ÁNGEL
Christian Gálvez.
[Barcelona]:
Suma
de
Letras,
2016
Resumen: “Europa,
siglo
XVI.
El
descubrimiento de un nuevo mundo pone en
evidencia a las Sagradas Escrituras. Nuevas
tierras y razas que no aparecen en la Biblia
tambalean los cimientos del cristianismo
mientras Martín Lutero se enfrenta a la Santa
Sede y provoca un cisma con terribles daños
colaterales. La Florencia de los Médici verá
partir a un joven Michelangelo Buonarroti,
llamado por los Estados Vaticanos, donde
alcanzará la gloria en la Ciudad Eterna. “
Signatura: N GAL rez

SALAMINA
Javier Negrete.
Pozuelo de Alarcón (Madrid) :
Espasa Calpe, 2009
Resumen: “Siglo V a.C. La joven
democracia ateniense se enfrenta
a un terrible desafío. El gigantesco
Imperio Persa pretende destruir
Atenas y conquistar Grecia. En
ese momento decisivo aparecerá
un hombre, un genio, un
visionario: Termístocles”.
Signatura: N NEG sal

EL PRIMER HOMBRE DE ROMA
Colleen McCullough
Booket. -- [Barcelona] : Booket, 2011
Resumen: “La historia se inicia en el año 110
a. C. con dos ambiciosos personajes cuyo
único y decidido objetivo es llegar a ser el
primer hombre de Roma: Mario y Sila”
Signatura: N MCC pri

317 KILÓMETROS Y DOS
SALIDAS DE EMERGENCIA
Loreto Sesma.
Barcelona : Espasa, 2015
Contiene un CD
Resumen: “En 317 kilómetros y
dos salidas de emergencia, Loreto
nos habla de múltiples etapas de
la vida, pero también de toda
clase de sentimientos: desde
textos de superación, pasando por
despedidas, amor y dolor hasta
llegar a nuevos caminos o salidas.
También habla sobre diferentes
etapas de la vida o la vida en sí
misma. Todo ello recubierto de
ese componente reflexivo y
poético que envuelve a todos sus
poemas.”
Signatura: P SES tre

TE DEJO ES JÓDETE AL REVÉS : VIDA Y
MILAGROS DE UNA CAJERA QUE NO DA
CRÉDITO
Señorita Puri
Barcelona : Espasa Libros, D.L. 2012
Resumen: ¿Qué haces cuando te encuentras
al desgraciao de tu marido con otra? Pues
mandarle a paseo, luego ponerte a llorar -pero
lo justo, que el tipo no lo merece- , y después,
hincharte a reír. Reír que no falte. Y eso es lo
que cuenta este libro: la historia de Puri, una
cajera que también es madre y que le echa un
par para salir adelante, contado en un tono
lleno de humor, con mucha ternura y a la vez
un poco de mala leche.
Signatura: N PUR ted

SATIN ISLAND
Tom McCarthy
Málaga: Pálido Fuego, 2016
Resumen: “U., "un antropólogo
empresarial", recibe el encargo de
escribir el Gran Informe, un
documento etnográfico capaz de
resumir nuestra era. Sin embargo,
el
protagonista
se
siente
abrumado,
a
la
hora
de
exponerlos”.
Signatura: N MCC sat

LO QUE EL ALCOHOL HA UNIDO QUE NO
LO SEPARE LA RESACA
García de Saura.
Barcelona:
Esencia,
2016
Resumen: Cuando Lucía está a punto de
casarse con Miguel,al que considera el hombre
de su vida, descubre que le es infiel. Dolida y
desengañada, prepara un plan para dejarlo
plantado en el altar y desenmascararlo frente a
los invitados".
Signatura: N GAR loq

SE LLAMABA CAROLINA
José Jiménez Lozano; prefacio de
María del Carmen Bobes Naves
Madrid : Encuentro, 2016
Resumen: “Se llamaba Carolina
narra
un
drama
literario
shakespeariano dentro de una
novela, todo ello sobre el fondo de
la tragedia real que había
significado poco antes para todos
los personajes la Guerra Civil
española.”
Signatura: N JIM sel

VERSIONES DE NOSOTROS
Laura Barnett
Madrid : Alianza Editorial, D.L, 2016.
Resumen: “Cambridge, 1958. Eva y Jim tienen
diecinueve años. Eva estudia Literatura y le
encanta escribir; Jim, Derecho pero su
verdadera vocación es la pintura. Sus vidas se
van a cruzar un día en que Jim va caminando y
Eva, que se dirige a la facultad en bicicleta,
tiene que girar bruscamente para no atropellar
a un perro. Lo que pasa después va a marcar
el resto de sus vidas”
Signatura: N BER ver

BAROCCO SICILIANO
Slawka G. Scarso.
Barcellona : Difusión ; [Firenze] :
Casa delle lingue, 2015
Lengua italiana-Lecturas
Signatura: ITA-N SCA bar

AN BINH SE REBELLE
M. Gauvillé.
Paris: Maison des Langues, D.L. 2013
CD-audio inserto en el libro
Lengua francesa-Lecturas
Signatura: FRA-N GAU anb

ARENAS MOVEDIZAS : UNA
NOVELA GRÁFICA DE LOS
ÚLTIMOS DÍAS DE LA RDA
Max Mönch, Alexander Lahl, Kitty
Kahane
Madrid:
Impedimenta,
2015
Resumen: Arenas movedizas es
la crónica de un país en fuga, una
historia que confronta la realidad
con el sueño, y que da una nueva
vuelta de tuerca a la narrativa, a
las preguntas y a las respuestas
sobre la caída del Muro de Berlín.
Signatura: C-E MON are

SOPA DE ABUELO
Mario Satz; ilustraciones de Albert Asensio
Barcelona : Babulinka Libros, 2016
Resumen: Una adoslescente que vive bajo el
peso de la anorexia es salvada in extremis por
su abuelo jubilado que la cura con un “sencillo”
plato de sopa.
Signatura: N SAT sop

LAS SEÑORITAS LAGARDE
Jacinta Ramírez de Rodrigo.
Madrid : La Esfera de los Libros, 2016
Resumen: Octubre de 1875. Antonio López de
Sandoval, brigadier de ingenieros, regresa a
España después de haber luchado en Cuba
durante cinco años. Su vida esconde un gran
secreto. Determinado a que nadie lo descubra,
se dispone a abandonar el ejército y refugiarse
en una pequeña localidad andaluza. Aquí, el
enigmático personaje conoce a Esperanza
Lagarde, de la que se enamora perdidamente.
La precaria economía familiar de la joven es
uno de los motivos por el que sus hermanas
permanecen solteras, pero hay otro más
importante. Cuando Antonio lo averigua, toma
una sorprendente decisión que acabará
cambiando la vida de todos.
Signatura: N RAM señ

EXTRAÑOS
Javier Sáez Castán; con la
colaboración especial de Vincent
Price.
México D.F. ; Madrid : Sexto Piso,
2014
Resumen: “El nuevo trabajo de
Javier Sáez Castán desprende un
delicioso aroma vintage por los
cuatro costados, tanto en el
elaborado apartado gráfico como
en el tématico, que es a la vez
homenaje y parodia de toda una
época. Extraños rinde tributo a los
viejos cómics, a la Hammer y a las
películas de serie B de los 50 y los
60, y, en especial, a la figura de
Vincent Price, invitado especial y
maestro de ceremonias.”
Signatura: C-E SAE ext
AMOR, DESAMOR Y OTROS
DIVERTIMENTOS
Joaquín Leguina.
Palencia : Cálamo, D.L. 2016
Resumen: Volumen que reúne
una serie de textos sobre
cuestiones variopintas que se
encuadran en cinco capítulos
temáticos: Parisina, Invitación a la
lectura, De la ciencia y otros
juegos educativos, Civilización,
Eros, Que trata de España, Raros
y eminentes y Periodistas. Bajo
estos epígrafes, el autor revela
sus ideas, preferencias culturales,
ideológicas y políticas, relata sus
viajes a la capital francesa, hace
comentarios literarios o agudas
reflexiones sobre el periodismo
Signatura: N LEG amo

SOFÍA O EL ORIGEN DE TODAS LAS
HISTORIAS
Rafik Schami
Barcelona:
Salamandra,
2016
Resumen: Un colorido retrato de la convivencia
de judíos, cristianos y musulmanes por las
calles del Damasco de su juventud, recreando
escenas, olores y sabores de una ciudad viva y
radiante, en la que la legendaria hospitalidad
del pueblo sirio contrastaba con la ciega
brutalidad del sistema, que ya exhibía sus
mortíferas garras. Comentario de editorial
Signatura: N SCH sof

MISTERIOSO ASESINATO EN
CASA DE CERVANTES
Juan Eslava Galán.
[Barcelona] : Espasa, D.L. 2015
Resumen: A las puertas de la
casa de Miguel de Cervantes ha
aparecido el cadáver del hidalgo
Gaspar de Ezpeleta, al que han
apuñalado. Una vecina beata
acusa al escritor y a sus alegres
hermanas, de estar implicados en
el asunto y acaban encarcelados.
Signatura: N ESL mis

FONDO LOCAL
LA HISTORIA SECRETA DE MADRID
Ricardo Aroca.
[Barcelona] : Booket, 2016
Resumen “Itinerario histórico que nos ofrece
las claves para entender este espacio que
comienza a definirse con murallas y arrabales
medievales de trazo irregular, atraviesa los
siglos cargado de conventos, hospitales,
mercados y palacios, y se adentra a la
modernidad con amplias avenidas, áreas
residenciales y barrios obreros, para culminar
en las peculiares y con frecuencia chocantes,
intervenciones arquitectónicas de nuestros
días”.
Signatura: M-711 ARO his

MIL
GUADARRAMAS:
LA
SIERRA HECHA PALABRA
[coordinación y edición, Isabel
Pérez.
[Madrid]:
Guadarramistas
Editorial, 2016
Resumen: Recopilación de textos
literarios y periodísticos, que tiene
como protagonista a la sierra de
Guadarrama, incluye versos de
los más grandes poetas
Signatura: FL-82 MIL

AUDIOVISUALES
COPACABANA
Mikel Izal

LISTEN (ULTIMATE)
David Guetta

Pop-rock
Signatura: CD-R IZA cop

Música electrónica / Música house
/ Pop-rock
Signatura: CD-R GUE lis

TURBO

LOS CROODS

Autorizada para todos los públicos.
Cine infantil / Cine de animación
Signatura: DVD P-AN TUR

Autorizada para todos los públicos
Cine infantil / Cine de animación
DVD P-AN CRO

PAW PATROL : MARSHALL Y CHASE
¡TIENEN UN CASO!

EL PENALTI MÁS LARGO DEL
MUNDO
director, Roberto Santiago

Apta para todos los públicos y especialmente
recomendada para la infancia
Cine de animación / Cine infantil
Signatura: DVD P-AN PAW

No recomendada para menores
de 13 años
Comedias cinematográficas
DVD P-CO PEN

EL SEÑOR DE LOS
COMUNIDAD DEL ANILLO
Dirigida por Peter Jackson

ANILLOS.

LA

Mayores de 13 años
Cine infantil / Cine de aventuras y acción / Cine
fantástico
Signatura: DVD P-AV SEÑ

LOS ODIOSOS OCHO
una película de Quentin Tarantino
No recomendada a menores de
18 años
Cine del Oeste / Cine de
suspense
Signatura: DVD P-OE ODI
LA NOVIA
dirigido por Paula Ortiz

Apolo 13 : edición especial
Autorizada para todos los públicos
Dramas cinematográficos
Signatura: DVD P-DR APO

Mayores de 16 años
Dramas
cinematográficos
/
Dramas
románticos
cinematográficos
Basado en la obra de Federico
García Lorca
Signatura: DVD P-DR NOV

RAYMAN LEGENDS
RAYMAN ORIGINS
Videojuegos / Juegos de ordenador
De 1-4 jugadores.
Mayores de 7 años.
Signatura: J-MM 793 RAY

LO
QUE
ALETEA
NUESTRAS CABEZAS
canciones, Robe
Rock (Música)
Signatura: CD-R ROB loq

EN

