NOVEDADES DICIEMBRE
BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE ALPEDRETE

SALA INFANTIL
AITOR TIENE DOS MAMÁS
Mª. José Mendieta
Barcelona : Bellaterra, 2006
“Han salido a la luz pública algunos
casos de acoso escolar. Aitor, el
protagonista del cuento, es víctima de
esa violencia escolar, debido a que su
familia es diferente de las demás.”
Signatura: I-N MEN ait

WINTER, SPRING AND FALL… I LIKE
SUMMER BEST OF ALL
Carmen Gil
Alzira : Algar, 2015
“Every season we must change our
clothes. Hat and scarf for the cold winter,
umbrella for the fall rain… and for spring
and summer, do you already know it?”
Signatura: ING-I GIL win

FROM MOUNTAIN TO CANYON
NATURE IS OUR COMPANION
Carmen Gil
Alzira : Algar, 2015
“Nature is very mischievous and it
changes a thousand and one shapes:
high mountains dessed in flowers,
volcanoes that roar like dragons or water
that runs or dances in the sea.”
Signatura: ING-I GIL fro

ANIMALS ARE A SURPRISE OF
COLORS, SHAPES AND SIZES
Carmen Gil
Alzira : Algar, 2015
“There are a lot of really different
animals. The giraffe from the savannah,
the hen from the farmyard or the penguin
in the sea. Do you want to know any
other?”
Signatura: ING-I GIL ani

OBSERVAD EL MUNDO ATENTOS,
VERÉIS INVENTOS A CIENTOS
Carmen Gil
Alzira : Algar, 2015
“Quizá todavía no lo sabes, pero vivimos
rodeados de inventos. ¿De dónde, si no,
vienen el móvil, la lavadora o el
televisor? Todos nos hacen la vida tan
fácil que ¡casi como de la familia son!”
Signatura: I-P GIL obs

¡CUÁNTA GENTE QUE VA Y VIENE!,
LA CIUDAD NO SE DETIENE
Carmen Gil
Alzira : Algar, 2015
“La ciudad está siempre despierta. De
día, siempre está agitada, todos de aquí
para allá, y de noche, aunque más
tranquila, hay quien no duerme para que
todo vuelva a empezar”
Signatura: I-P GIL cua

CUANDO CREZCA, ¡QUÉ ILUSIÓN!,
¿CUÁL SERÁ MI PROFESIÓN?
Carmen Gil
Alzira : Algar, 2015
“Si no has pensado todavía qué harás
cuando seas mayor, ¡imagina! Puede
que estés entre caldos y pucheros,
enseñando el abecedario o curando a
grandes y pequeños”
Signatura: I-P GIL cua

EL CUERPO ACABA Y EMPIEZA POR
LOS PIES Y LA CABEZA
Carmen Gil
Alzira : Algar, 2015
“Unos ojos muy fisgones, una nariz de
longaniza, una boca charlatana, orejas
de soplillo, pies, manos,... Cuenta,
cuenta, ¿cómo eres tú?”
Signatura: I-P GIL cue

¡CUÁNTO ÁRBOL! ¡CUÁNTA
PLANTA!, SALIR AL CAMPO ME
ENCANTA
Carmen Gil
Alzira : Algar, 2015
“Un narciso, una margarita o una rosa
para tu balcón. En el campo o en el
parque, árboles enormes, helechos,
enredaderas... Si no conoces alguno,
ahora lo descubrirás”
Signatura: I-P GIL cua

LA TORTUGA, EL PEZ Y EL PÁJARO
Ilya Chlaki y Natalie Pudalov
Fraga, [Huesca] : La Fragatina, 2016
“Esta es la historia de una tortuga que
quería volar, un pez que ansiaba
caminar y un pájaro que soñaba con
nadar. A veces la naturaleza no nos da
lo que queremos, pero podemos
conseguirlo por otros medios.”
Signatura: I CHL tor

NIEVE
Kaori Tajima
Sant Feliu de Guíxols, Girona : Tramuntana, D.L. 2014
“Con la delicadeza característica de los ilustradores japoneses, esta historia muestra el paso del otoño al invierno y la retirada de los animales a sus refugios
naturales para pasar la fría estación. Una historia acogedora, con ilustraciones amplias y nítidas, especialmente recomendada para las primeras edades.”
Signatura: I TAJ nie

SALA JUVENIL
VIAJE AL CENTRO DE CITYPLAY,
Damián Montes.
Alzira, Valencia : Algar, 2015
“Los hermanos Sara y Frank se
trasladan a vivir con sus abuelos con la
promesa de sus padres de que irán a
visitarlos a menudo. Aunque al principio
es así, pronto incumplirán su palabra con
extrañas excusas. Cuando en Navidad
reciben como regalo la primera consola
5D con el videojuego Viaje al centro de
CityPlay, se ponen a jugar de inmediato
sin imaginar las consecuencias. Allí se
encuentra la clave para entender qué se
esconde tras la ausencia de sus padres.
Para descubrirlo, antes deberán superar
una dura batalla a caballo entre los dos
mundos: el real y el virtual.”
Signatura: J-N MON via

TU ABUELA ES UNA CRACK DE LAS
MATES
Joan Olivares
Alzira : Algar, 2016
“A Ismael no le gustan las matemáticas.
Siempre se queja cuando su abuela
Balbina le pide que le explique qué ha
aprendido en el colegio. Pero cuando
conoce a Melisa, lo ve todo de otra
manera. Mientras la abuela les prepara
una deliciosa merienda, escuchan
atentos sus historias de números,
divisiones, fracciones y porcentajes. Es
entonces cuando Ismael entiende cuál
es la magia de las matemáticas.”
Signatura: J-N OLI tua

CUATRO : UN LIBRO DE LA SAGA
DIVERGENTE
Verónica Roth
Barcelona : Molino, 2014
“Precuela de la Trilogía Divergente. Se
centra en Tobías Eaton, que adopta el
sobrenombre de Cuatro, después de su
decisión de entrar en Osadía, para así
dejar atrás su vida anterior. La trama se
inicia dos años antes del libro Divergente
y narra los motivos que llevan al
protagonista a rechazar Abnegación-la
facción de su familia- la dureza de su
infancia, así como su iniciación y
posterior actividad en esta facción,
después de su traslado a ella”
Signatura: J-N ROT cua

¡SOY UNA MÁQUINA! : Y OTROS
RELATOS FANTÁSTICOS
por Jordi Sierra i Fabra
Alzira : Algar, 2015
“Mun llega con una terrible expresión de
angustia. Le han hecho una revisión
médica, pero la anestesia sinérgica ha
fallado y ha oído que los médicos
hablaban de procesadores y circuitos.
Con miedo y lágrimas en los ojos, le
pregunta a su amigo Zep: « ¿Soy una
máquina?». Así empieza el primer relato
de un volumen que nos plantea
cuestiones sobre el futuro ligadas a la
ciencia ficción”
Signatura: J-N SIE soy

CUENTOS DE MIEDO PARA REÍR,
Braulio Llamero
Alzira : Algar, 2015
“La pandilla protagonista siempre está
preparada para una nueva aventura,
aunque a veces tengan que salir
corriendo del susto. Y es que estos siete
amigos siempre acaban enredados en
divertidas peripecias. Con ellos es
imposible aburrirse. Si te apuntas... ¡lo
pasarás de miedo!”
Signatura: J-N LLA cue

DIARIO DE NIKKI 7 : UNA FAMOSA
CON POCO ESTILO
Rachel Renée Russell
Barcelona : RBA, 2015
“Siento decirte, Nikki, que un día tendré
mi propio programa de televisión. Irá
sobre mi fabulosa vida, mi extraordinario
talento, mi deslumbrante belleza y mi
bondad. ¡Anda! ¿Será un programa de
humor? Ya estoy impaciente por verlo,
Mackenzie. ¡¡Nikki en un reality de la
tele!! ¿Su peor pesadilla?”
Signatura: J-N RUS dia

CAZA DE BRUJAS
Virginia Boecker
Madrid : Hidra, 2015
“Elizabeth Grey forma parte de los
cazadores de brujas del rey, que dedican
sus vidas a erradicar la brujería a fuego
y espada. Pero cuando ella misma es
acusada de ser una bruja, Elizabeth es
arrestada y sentenciada a arder en la
hoguera. Y aunque parezca imposible,
las cosas aún pueden empeorar...”
Signatura: J-N BOE caz

TERRA, LA MALDICIÓN DEL BOSQUE
Adam Blade
[Barcelona] : Destino, 2016
“El bosque de Kayonia está sumido en
un silencio mortal. Los animales han
desaparecido y nadie se atreve a poner
un pie cerca de los árboles. Un horrible
peligro acecha: ¡Terra, la maldición del
bosque! Para salvar a su madre, Tom
deberá encontrar y destruir a la Fiera o
morir en el intento...”
Signatura: J-N BLA ter

VESPICK, LA AVISPA REINA
Adam Blade
[Barcelona] : Destino, 2016
“¡A Tom no le queda mucho para terminar su Búsqueda más difícil! El futuro de su madre y el reino de Kayonia dependen de él y de sus fieles amigos. ¿Podrá
vencer a sus enemigos más mortales, Vespick, la avispa reina, y al diabólico Brujo Velmal?”
Signatura: J-N BLA ves
De 6 a 11 años

SALA JUVENIL - MATERIAS
10 RÍOS QUE TRANSFORMARON EL
MUNDO : NILO, RIN, ZAMBEZE,
YANGTSÉ, MISISIPI, TÁMESIS,
GANGES, AMAZONAS, TIGRIS Y
EUFRATES, AWASH
Marilee Peters
Madrid : Siruela, D.L. 2016
“Es indudable que los ríos han influido a
lo largo de la Historia en la creación y
desarrollo de las grandes civilizaciones.
Aquí descubriremos 10 de ellos, cómo
se han ido transformando a lo largo de
los siglos y cómo han contribuido al
desarrollo de las regiones por donde
trascurren”
Signatura: J-556 PET die

DINOSAURIOS
Sarah Khan
Londres : Usborne, cop. 2016
“Este práctico libro de bolsillo responde a
más de 500 preguntas sobre los
fascinantes habitantes del mundo
prehistórico: su tamaño, sus costumbres,
su dentadura, etc.”
Signatura: J-568 KHA din

ABUELO, ¿POR QUÉ TENGO TANTAS PREGUNTAS?
David Roncero Domínguez
[Madrid] : ViveLibro, 2016
“Irene, la coprotagonista de esta historia, una niña que en sus primeros años de vida empieza a descubrirse a sí misma y a las personas de su entorno
emocionalmente El abuelo, portador de la sabiduría que dan los años, guía la inocencia de la pequeña a través de la reflexión y la mayéutica hacia la claridad”
Signatura: J-159 RON abu

SALA ADULTOS - MATERIAS
LA FILOSOFÍA HOY : HOY ES
SIEMPRE TODAVÍA
Emilio Lledó
Barcelona : RBA, 2015
“Se analiza la necesidad de la actividad
filosófica en nuestras sociedades, se
desvelan los problemas existentes en la
relación entre el ser humano y el mundo
fundamentada en la significación y el
lenguaje, y, por último, se clarifican los
vínculos entre lenguaje e historia, y el
compromiso con la verdad que adquiere
el narrador de unos hechos tanto
históricos como filosóficos.”
Signatura: 1 LLE fil

CÓMO ESCRIBIR UN TRABAJO FIN
DE GRADO : ALGUNAS
EXPERIENCIAS Y CONSEJOS
PRÁCTICOS
Juana Mª González García, Ana León
Mejía, Mercedes Peñalba Sotorrío.
Madrid : Síntesis, D.L. 2014
“Este libro reúne orientaciones prácticas
para los estudiantes universitarios que
preparan sus trabajos de fin de grado
(TFG), con el objetivo de que puedan
adquirir, desarrollar y pulir todas las
competencias y destrezas necesarias
para elaborar un trabajo académico”
Signatura: 808 GON com

CHOMSKY ESENCIAL
Noam Chomsky
Barcelona : Austral, 2012
“Se recogen las ideas fundamentales de
Noam Chomsky, donde replantea de raíz
los acontecimientos más cruciales de las
últimas tres décadas, desde las
intervenciones exteriores de los Estados
Unidos en Europa, Asia, América Latina
y Oriente Medio hasta la persistencia de
la pobreza, el fanatismo religioso, el
desmantelamiento
del
estado
del
bienestar, la lucha de los medios de
comunicación de masas contra el
activismo político o el control ideológico
en la enseñanza de las ciencias y las
humanidades.”
Signatura: 327 CHO cho

¿POR QUÉ EUROPA CONQUISTÓ EL
MUNDO?
Philip T. Hoffman
Barcelona : Crítica, 2016
“Análisis de los diversos factores que
contribuyeron
a
la
extraordinaria
expansión del Continente europeo que,
iniciada en el siglo XV, se prolonga hasta
mediados del siglo XX, finalizada la IIª
Guerra Mundial. ...se propone estudiar
este fenómeno que considera único en la
historia de la humanidad, con el fin de
aclarar las circunstancias, sociales,
políticas y culturales que lo hicieron
posible.”
Signatura: 327 HOF por

CUENTOS
SANADORES
:
UNA
AYUDA
PARA
PADRES
Y
EDUCADORES PARA GESTIONAR
SITUACIONES
DIFÍCILES
Y
COMPORTAMIENTOS DESAFIANTES,
Susan Perrow
Barcelona : Ing, 2016
“Es un libro práctico para ayudar a tratar
situaciones
y
comportamientos
especialmente complejos, tales como un
cambio de residencia, los miedos, el
duelo o la enfermedad.”
Signatura: 37 PER cue

M (DE AUTISMO)
escrito por las alumnas del colegio
Limpsfield Grange y Vicky Martín
Ávila : La Estrella Azul, 2016
“La vida de M ha sido creada por nada
menos que setenta y dos adolescentes
con autismo, por lo que refleja muy bien
lo que de verdad significa tener autismo.”
Signatura: 616 MAR mde

ENPAREJARTE : EL ARTE DE VIVIR
CON ÉXITO TU RELACIÓN
Nacho Tornel
Barcelona : Planeta, 2016
“Manual de orientación conyugal dirigido
a parejas que, conocedoras de que
existe algún problema en sus relaciones,
se muestran dispuestas a resolverlo.”
Signatura: 316 TOR enp

#ELLIBRODETWITTER
Alfredo Vela Zancada
Alcalá la Real, Jaén : Formación Alcalá,
2016
“Tres partes diferenciadas, la primera es
el encaje de esta red social en el
Ecosistema de los Medios Sociales
actuales, la segunda es el propio
Ecosistema de Twitter... La tercera parte
muestra las principales aplicaciones y
usos que Twitter tiene para uso personal,
profesional y empresarial, cuáles son las
mejores prácticas y en qué errores no
debes caer”
Signatura: 004 VEL ell

LIBERTAD Y LÍMITES, AMOR Y
RESPETO : LO QUE LOS NIÑOS
NECESITAN DE NOSOTROS
Rebeca Wild
Barcelona : Herder, [2006]
“En la presente obra la autora hace
hincapié
en
la
necesidad
de
complementar esta libertad con unos
límites útiles y lógicos”
Signatura: 159 WIL lib

YO Y LA ENERGÍA
Nikola Tesla
Madrid : Turner, 2011
“Recoge dos de sus textos más
importantes, de los muchos que publicó
en las revistas científicas de su tiempo.
Gracias a ellos, "oímos" la voz en
primera persona de un genio, un hombre
que se sobrepuso siempre a una vida de
incomprensiones y fracasos con el
convencimiento de que el futuro era
suyo”
Signatura: 621 TES yoy

EL
PEQUEÑO
LIBRO
DE
LA
SUPERACIÓN PERSONAL : ÉCHALE
GASOLINA A TU CEREBRO Y
CONSIGUE TODO LO QUE TE
PROPONGAS
Josef Ajram
Barcelona : Alienta, 2016
“Una recopilación de frases, citas y
máximas en las que el atleta de pruebas
extremas, empresario y coach personal
Josef Ajram ha encontrado fuerza y
motivación para conseguir sus retos y
objetivos”
Signatura: 159 AJR peq

SER FELIZ EN ALASKA : MENTES
FUERTES CONTRA VIENTO Y MAREA
Rafael Santandreu
[Barcelona] : Grijalbo, 2016
“Todas las "neuras" que nos amargan la
vida: ansiedad, depresión, estrés,
timidez; todas las preocupaciones y
miedos, son sencillamente el resultado
de una mentalización errónea que
podemos revertir de forma permanente.”
Signatura: 159 SAN ser

EL VIAJE DE LUIS
José Antonio Gil Antón
[Madrid] : Oberón, D.L. 2013
“José Manuel Gil Antón, empresario de
éxito y padre de dos hijos, es el
protagonista y autor de esta historia de
lucha, coraje, iniciativa y esfuerzo. Al
sufrir su hijo Luis un grave accidente en
casa, acuden al Servicio Nacional de
Salud, que salva su vida y le atiende
durante su ingreso en el hospital. Sin
embargo, la Seguridad Social carece de
medios para rehabilitaciones largas o
intensivas y José Manuel, consciente de
ello, toma las riendas de la situación y
diseña para su hijo un método de
rehabilitación en tres ejes. Dichos ejes
son ejercicio físico vigoroso, ejercicio
neurológico continuo y medicinas de
soporte para el cerebro. Dada la rápida
mejoría de su hijo y conocedor de la falta
de información que tienen los familiares
en estos casos, decide escribir este libro,
para ayudar a quienes atraviesen una
situación semejante”
Signatura: 614 GIL via

BOLSOS DE GANCHILLO CON LANA
Y
TRAPILLO
:
TÉCNICAS
Y
PROYECTOS
Inge Serrano
Madrid : Tikal, D.L. 2015
“En este libro se hace un recorrido por
los materiales, las técnicas y los puntos
básicos para a continuación proponer 27
modelos de bolsos de todo tipo, con
distintos
niveles
para
iniciar
a
principiantes
y
ofrecer
nuevas
propuestas a los más experimentados,
con explicaciones claras y atractivas
fotografías.”
Signatura: 646 SER bol

SALA ADULTOS - NARRATIVA
FRESAS SILVESTRES PARA MISS
FREUD
Elisabet Riera
[Córdoba] : Berenice, 2016
“En una tarde otoñal de 1982, Anna
Freud, se dispone a entrar por última vez
en su casa de Maresfield Gardens,
donde ha vivido desde que la familia se
exilió huyendo de los nazis.”
Signatura: B FRE rie

READY PLAYER ONE
Barcelona : Ediciones B, 2011
Ernest Cline
“Ambientado en Ohio, este libro de
ficción arranca en los años ochenta
cuando un singular personaje llamado
Hallyday, antes de morir, deja una gran
herencia supeditada a descubrir las
claves de un videojuego. Años después,
en el 2044, un joven llamado Wade
sigue un avatar y se engancha al
videojuego.”
Signatura: N CLI rea

FALCÓ
Arturo Pérez-Reverte.
Madrid : Alfaguara, 2016
“Durante el otoño de 1936, mientras la
frontera se reduce a una línea imprecisa
y peligrosa, Falcó recibe el encargo de
infiltrarse en una difícil misión que podría
cambiar el curso de la historia de
España”
Signatura: N PER fal

SILENCIO: LA AVENTURA DE LOS
JESUITAS EN EL JAPÓN DEL SIGLO
XVII
Shûsaku Endô
Barcelona : Edhasa, 2009
Resumen: Narra con singular valor el
trabajoso intento de los misioneros
extranjeros por cristianizar el Japón del
siglo XVII, una empresa por la que son
perseguidos y torturados y la fuerza de
su fe se ve enfrentada a las más duras
pruebas que puedan imaginarse
Signatura: N END sil

LUGARES
QUE
NO
QUIERO
COMPARTIR CON NADIE
Elvira Lindo
Barcelona : Seix Barral, 2011
“Desde 2004, la autora vive seis meses
al año (de enero a junio) en Nueva York
y publica en la prensa española crónicas
sobre sus experiencias cotidianas en
aquella ciudad.”
Signatura: B LIN lug

MIRADAS
Pedro S. Jacomet
[Getafe] : Playa de Ákaba, 2015
“El autor nos relata cuentos de temas
muy variados, cubren el amplio espectro
de los sentimientos e intereses
humanos, muchos de ellos basados en
hechos reales, otros, de pura ficción por
su verosimilitud–, bien podrían ser tan
reales como los demás”
Signatura: N JAC mir

EL SILENCIO DE LA CIUDAD BLANCA
Eva García Sáenz de Urturi
Barcelona : Planeta, 2016
“Tasio Ortiz de Zárate, el brillante
arqueólogo condenado por los extraños
asesinatos que aterrorizaron la tranquila
ciudad de Vitoria hace dos décadas, está
a punto de salir de prisión en su primer
permiso cuando los crímenes se
reanudan de nuevo. El joven inspector
Unai López de Ayala con sus métodos
poco ortodoxos enervan a su jefa, Alba,
la subcomisaria. Una novela negra
absorbente que se mueve entre la
mitología y las leyendas de Álava, la
arqueología, los secretos de familia y la
psicología criminal”
Signatura: N GAR sil

EL MARCIANO
Andy Weir
Barcelona : Ediciones B, 2014
“Seis días atrás el astronauta Mark
Watney se convirtió en uno de los
primeros hombres en caminar por la
superficie de Marte. Ahora está seguro
de que será el primer hombre en morir
allí. La tripulación de la nave en que
viajaba se ve obligada a evacuar el
planeta a causa de una tormenta de
polvo, dejando atrás a Mark tras darlo
por muerto”

PUERTO ESCONDIDO
María Oruña.
Barcelona : Destino, 2015
“Un joven londinense hereda una vieja
casa en un pueblo de la costa cántabra.
Durante las obras de remodelación se
descubre en el sótano de la casa el
cadáver emparedado de un bebé.
Además, comienza a sucederse diversos
asesinatos en diversas ciudades de
Cantabria.”
Signatura: N ORU pue

DEMIAN
:
HISTORIA
DE
LA
JUVENTUD DE EMIL SINCLAIR
Hermann Hesse
Madrid : Alianza, D.L 2016
“Novela que narra el paso de la
adolescencia a la juventud de Emil
Sinclair, que abandona las seguridades
de la infancia para buscar su propio
camino, bajo la influencia de su
compañero de estudios Max Demian y
del erudito Pistorius, quienes profesan
una filosofía místico-religiosa.”
Signatura: N HES dem

EL INVIERNO EN TU ROSTRO
Carla Montero
Plaza & Janés, 2016
“Los protagonistas, Lena y Guillem, son
dos hermanastros que viven en un
pueblo de montaña. Les unen fuertes
lazos de afecto y complicidad y no saben
vivir el uno sin el otro. Sin embargo, un
acontecimiento fortuito les separa. El
amor entre los hermanastros se
mantiene a lo largo de la historia,
alimentado con sucesivos encuentros.”
Signatura: N MON inv

DISPARA A LA LUNA
Reyes Calderón
Barcelona : Planeta, 2016
“Lola MacHor recibe un insólito sms de
Juan Iturri, inspector de la Interpol. Son
sólo dos referencias enigmáticas, pero
su instinto le asegura que su amigo está
en peligro”
Signatura: N CAL dis

DONDE AÚLLAN LAS COLINAS
Francisco Narla.
Barcelona : Planeta, 2016
“Hispania siglo I a.C Julio César se
enfrenta a su más implacable y
desconocido enemigo”
Signatura: N NAR don

MI ISLA: @BETACOQUETA
Elísabet Benavent
[Barcelona] : Suma de Letras, 2016
“Maggie vive en una isla y regenta una
casa de huéspedes... Maggie tiene un
huerto y casi siempre va descalza...
Maggie no quiere recordar por qué está
allí; duele demasiado... Maggie ha
renunciado al amor y es complicado
explicar los motivos... hasta que conoce
a Alejandro... y la calma da paso a una
tormenta de sensaciones... y a la
posibilidad de que tal vez sí se puede
empezar de nuevo.”
Signatura: N BEN mis

LOS ANTEPASADOS
Mary Ann Clark Bremer
Cáceres, PERIFERICA, 2016
“Su casi inexistente trama es como un
recorrido por un álbum de fotografías
cuyas imágenes en blanco y negro van
ofreciendo recuerdos. Su prosa intimista
y cargada de sensibilidad gustará
especialmente a lectores cultivados
literariamente.”
Signatura: N BRE ant

IMPERIUM
Robert Harris
[Barcelona] : Debolsillo, 2016
“Roma, siglo I a.C. Cuando una fría
mañana de noviembre Tiro, el secretario
y confidente de Cicerón, abre la puerta a
un aterrorizado habitante de Sicilia,
víctima del corrupto gobernador de la
isla,
no
sabe
que
acaba
de
desencadenar una de las disputas
judiciales más apasionantes de la
historia”
Signatura: N HAR imp

PEGGY
GUGGENHEIM
:
EL
ESCÁNDALO DE LA MODERNIDAD
Francine Prose
Madrid : Turner, 2016
“Pobre niña rica, coleccionista de
maridos y de cuadros, fundadora de la
galería y de la colección que dieron
entidad al arte del siglo XX, viajera,
amante de la noche y de la vida social,
gran lectora, divertida, manipuladora,
complicada…”
Signatura: B GUG pro

LA VIDA EQUIVOCADA
Luisgé Martín
Barcelona : Anagrama, 2015
“Max, un escritor mediocre a quien
Luisgé Martín conoció en su juventud,
recuerda las misteriosas ambiciones de
Elías, su padre, que murió en un
accidente aéreo cuando él era un niño y
dejó centenares de cuadernos y de
álbumes fotográficos que encerraban las
claves de sus secretos”
Signatura: N MAR vid

MIGUEL DE CERVANTES: LOS AÑOS
DE ARGEL
Isabel Soler
Barcelona : Acantilado, 2016
“Este texto híbrido, innovador y
fascinante, nos acerca a uno de los
episodios más desconocidos de la vida
de Miguel de Cervantes: sus cinco años
en las cárceles de Argel, durante los
cuales lideró cuatro intentos de fuga. El
lector encontrará las explicaciones de
testigos directos de aquella etapa que
avalaron su comportamiento y valentía y
lo hicieron merecedor del rescate.”
Signatura: B CER sol

CANADÁ
Richard Ford
Barcelona : Anagrama, 2013
“Historia
de
desgarros
familiares
familiares, búsquedas y huídas. Trata de
la pérdida de la inocencia, los lazos
familiares y sobre el camino que uno
recorre para alcanzar la madurez. Prosa
vigorosa y llena de melancolía interior.”
Signatura: N FOR can

FRANCAMENTE, FRANK
Richard Ford
Barcelona : Anagrama, 2015
“Cuatro historias narradas por el icónico Bascombe. Ahora tiene sesenta y ocho años y de nuevo está cómodamente instalado en la zona residencial de
Haddam, Nueva Jersey. Bascombe ha salido airoso –en apariencia, aunque no del todo- de las secuelas de la devastación del huracán Sandy”
Signatura: N FOR fra

FONDO LOCAL
LA SIERRA DE GUADARRAMA EN
LAS ANTIGUAS POSTALES
Juan Pedro Velasco Sayago
Madrid : Temporare, D.L. 2013
“Este libro pretende recrear un paseo por
algunos de los lugares y poblaciones
serranas que conforman el territorio de la
sierra de Guadarrama. La tarjeta postal
fue a lo largo del siglo XX, el medio más
habitual para transmitir recuerdos y
vivencias.”
Signatura: FL-79 VEL sie

JUBILARSE EN MADRID : GUÍA PARA
SOBREVIVIR EL PRIMER MES
Sandra Rebollo
Madrid : La Librería, [2007]
“Guía para los que quieren seguir en
activo, y aprovechar el tiempo que por fin
tienen para disfrutar de una ciudad y su
entorno
casi
desconocidos
y
sorprendentes
para
los
propios
madrileños.”
Signatura: M-908 REB jub

AUDIOVISUALES
EL MUNDO
INOCENTES
Pablo López

Y

LOS

Signatura: CD-R LOP mun

AMANTES

HUYENDO CONMIGO DE MÍ
Fito y Fitipaldis
Grabación del concierto celebrado el 12
de septiembre 2015 en Las Ventas
(Madrid) en el CD 2 y DVD
Signatura: CD-R FIT huy

LA CASA DE MICKEY MOUSE. LA
BUSQUEDA DE LA CASA DE MICKEY

MICKEY Y DONALD : LA GRAN
CARRERA EN GLOBO

Dibujos animados

Dibujos animados

Signatura: DVD P-AN CAS

Signatura: DVD P-AN MIC

LA GRAN ESTAFA AMERICANA
Dirigida por David O. Russell, 2013

PALMERAS EN LA NIEVE
Director, Fernando González Molina,
2015

Drama cinematográfico
Signatura: DVD P-DR GRA

Basada en la novela de Luz Gabás
Drama cinematográfico
Signaturas:
DVD P-DR PAL (DVD)
BRD P-DR PAL (Blu-ray)

ZOOLANDER
Dirigida por Ben Stiller, 2001

ZOOTRÓPOLIS
Dibujos animados

Comedia cinematográfica
Signatura: DVD P-CO ZOO

Signatura: DVD P-AN ZOO

LOS JUEGOS DEL HAMBRE
Dirigida por Gary Ross, 2012
Cine de ciencia ficción
Signatura: DVD P-CF JUE

LOS JUEGOS DEL HAMBRE : EN
LLAMAS : RECUERDA QUIEN ES EL
ENEMIGO
Dirigida por Francis Lawrence, 2013
Cine de ciencia ficción
Signatura: DVD P-CF JUE

LOS
JUEGOS
DEL
HAMBRE.
SINSAJO. PARTE I
Dirigido por Francis Lawrence, 2014

LOS JUEGOS DEL HAMBRE
SINSAJO PARTE 2
Director, Francis Lawrence, 2015

Cine de ciencia ficción
Signatura: DVD P-CF JUE

Cine de ciencia ficción
Signatura: DVD P-CF JUE

:

