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NARRATIVA
Otro final
Manuel Hidalgo, editor
Escritores actuales se enfrentan al reto de dar nuevos y sorprendentes finales a 15 clásicos de
la historia del cine: Casablanca, Muerte en Venecia, Blade Runner...
Lo que perdimos
Catherine O’Flynn
Un guardia de un centro comercial capta en las cámaras de vigilancia la imagen de una niña
desaparecida hace 20 años. Intriga y fantasmas
Virginia o el interior del mundo
Álvaro Pombo
Novela intimista sobre la vida de Virginia Montes, mujer moderna y retraída a la vez, en el
Santander de los años 20, en el seno de la nueva burguesía comercial y financiera
Resurgir
Margaret Atwood
Dos parejas acuden a una cabaña junto a un lago en busca de paz y tranquilidad. Novela
psicológica y de intriga. Atwood ha sido galardonada con el Príncipe de Asturias 2008
Fantasmas
Joe Hill
Una narración sobre fantasmas, una colección de visiones y pesadillas. Galardonada con variso
premios en el mundo de la literatura de terror.
Sola ante el peligro
Nora Roberts
La historia de una mujer que camina sin miedo por el filo del peligro, pero que debe reunir todo
su coraje para permitir que el amor llame de nuevo a su puerta
Lazos de amor
Brian Weiss
Pedro y Elizabeth no se conocían de nada, pero la infelicidad de ambos los había llevado a
ponerse en manos del mismo psiquiatra.
Los detectives salvajes
Roberto Bolaños
La búsqueda de la poetisa mexicana Cesárea Tinajero por parte de dos jóvenes poetas y
ocasionales vendedores de droga. Un homenaje a la poesía.
La memoria del agua
Margaret Leroy
Sylvie es una niña especial. Se niega a llamar mamá a su madre y la sola visión del agua le
produce pánico. Sylvie afirma conocer un pequeño pueblo irlandés en el que nunca ha estado
Tratado de urbanismo
Angel González
Libro descreído de las posibilidades de la poesía, el más pesimista de su autor. Las
contradicciones de una poesía consciente de la inutilidad de las palabras.
El caso de la top model (cómic)
René Pétillon
Entre tacones y tallas 36, se puede comprobar que la habitual torpeza del desafortunado
detective Jack Palmer llega a cotas sublimes.

OTRAS MATERIAS
No siempre lo peor es cierto: estudios sobre historia de España
Carmen Iglesias
La autora analiza y derriba los mitos y falsedades que han teñido de fatalismo la historia de
España, en aras de una interpretación más veraz, objetiva y libre de prejuicios
El detective en el supermercado:
Come bien sin dejarte engañar por la ciencia y la publicidad
Michel Pollan
Las claves para una alimentación sana, basadas en un razonamiento obvio: hay que comer
“comida” en vez de las “sustancias comestibles” que llenan los supermercados
Isidoro, Alfonso X, Llul: Sabios cristianos medievales
Cristina Jular
Perspectiva de los tres protagonistas como grandes pensadores de su tiempo, que compusieron
obras monumentales en la España medieval pre-científica
La política vernácula: Nacionalismo, multiculturalismo y ciudadanía
Will Kymlicka
Compendio de dieciséis artículos del autor sobre temas como nacionalismo y multiculturalismo,
que profundizan en su teoría de los derechos de las minorías
105 ideas clave de Ecología
Javier Giraldo y Teo Gómez
La ecología aborda los problemas relacionados con el medio ambiente y convergen en ella otras
disciplinas como la biología, la meteorología o la políticas económicas e industriales
La fruta: un sano placer
Brigitte Kranz
Detallada información de más de 60 clases de frutas autóctonas y exóticas y más de 800 ideas
para preparar saludables y deliciosas recetas.
...Ismos: Para entender la arquitectura
Jeremy Melvin
Guía práctica de los movimientos arquitectónicos desde la época clásica hasta la actualidad.
Una introducción a las grandes tendencias en la historia de la arquitectura
Recuperar la memoria: espiritualidad protestante
Máximo García Ruiz
Una memoria histórica de la religiosidad protestante en España desde sus inicios en el siglo XVI,
con la Reforma de Lutero, hasta la actualidad.
Egon Schiele
María Sol García Galland
Schiele fue un inconformista. Odiaba todo aquello que sonaba a convencionalismo y a cultura
oficial. Influido por Freud, sus imágenes pictóricas rebosaban sensualidad.
Arte skater: del graffiti al lienzo
Jo Waterhouse
Permite descubrir los misterios y leyendas más insólitos y sorprendentes de la capital, facetas
insospechadas de una ciudad por la que transitamos ajenos a su magia
Atlas toponímico de España
Jairo Javier García Sánchez
Jmando, su profundo sentido de la estrategia, su lealtad y posterior desafección al Fuhrer
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Prelectores
Charlie, nariz de hojalata
Anna Obiols
Un álbum con un único protagonista: Charlie Rivel, el payaso con su inconfundible nariz roja y
sus zapatones, un personaje de cuento que nos llega al corazón
Pocoyó envía una carta
Libro de cartón con adhesivos creado para prelectores y primeros lectores con una de las
originales historias de Pocoyó.
Los cocodrilos copiones
David Bedford, Emily Bolam
Cocodrilo tiene una gran imaginación y siempre está inventando cosas divertidas. Pero hay un
problema: haga lo que haga, los demás cocodrilos lo copian.
Pino en el mar
Gabriela Keselman, Teresa Novoa
Pino en un pequeño pingüino que va a pasar un día de playa con sus padres. Como a todos los
pingüinos le encanta el agua. Incluye un cd con la narración del cuento
Te echo de menos, Carita Sucia
Lisa McCourt
Un viaje fantástico en barcos piratas, naves espaciales, dragones y animales varios para que
una mamá vuelva a reunirse con su niño.
De 6 a 9 años
La verdad del elefante
Martin Baltscheit
Historia tradicional árabe donde cinco famosos científicos ciegos examinan a través del tacto un
elefante, tratando de averiguar que es lo que tocan.
Vegetales
Anna Llimós
Para realizar sencillas manualidades con vegetales en cinco pasos: una maraca, una oveja, una
muñeca, una barca, animales varios...
Shola y Angeliño
Bernardo Atxaga
Sola va de viaje al campo. Allí conocerá a Angeliño, un perro tozudo empeñado en cazar a un
ratón muy esquivo. Shola decide ayudarlo.
Un elefante ocupa mucho espacio
Elsa Bornemann
Quince cuentos donde todo puede suceder: los animales de un circo se rebelan, los espejos
reflejan el pasado o el futuro, un viaje interminable por el campo...
Las hadas verdes
Agustín Fernández Paz, Asun Balzola
Diana se levantó, se acercó a la ventana, levantó la persiana. Frente a ella, el monte del Castro
ardía como si fuera una hoguera de gigantes.
Entre cuentos y bambalinas
Carmen Niño
Es más que un libro para niñ@s. Es un manual educativo que intercala cuentos con su guión
teatral correspondiente para ser interpretado.

De 9 a 12 años
Diario de Greg 2: La ley de Rodrick
Jeff Kinney
Segunda entrega del diario de Greg. Para su desgracia, su hermano Rodrick conoce los detalles
de un incidente que Greg quisiera olvidar.
La leyenda del viajero que no podía detenerse
Concha López Narváez, Nicolás Salmerón
Un extraño suceso convierte al débil Kostia en un joven vigoroso y fuerte. Pero el precio es no
poder permanecer más de tres días con las personas que encuentra en su camino.
Cuentos de risa de la tía Felisa
Juan Muñoz Martín
El abuelo abrió el álbum de sellos y se quedó maravillado. Un sello de Francia estaba llorando.
El sello era verde y representaba un señor montado a caballo
El príncipe y el gigante
Brendan Behan, P. J. Lynch
En un reino muy lejano, un buen día empieza a sonar por todas partes música celestial. Nadie
sabe de donde viene esa música que encanta a quien la escucha.
El asombroso libro de las comparaciones
Russell Ash
En este libro se utilizan todo tipo de comparaciones. Es más que un libro de los records. Dar la
vuelta a una montaña, poner vías de tren en Marte o juntar a todo el mundo en una isla.
Beltrán en el bosque
Concha López Narváez, Nicolás Salmerón
El erizo Beltrán se despidió de su madre y de sus amigos para comenzar una emocionante
aventura en el bosque, donde viven sombras sin dueño y personajes misteriosos
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De 12 a 14 años
El gato negro y otros cuentos ilustrados de misterio e imaginación
Edgar Allan Poe
Trece de las mejores historias de Poe, enriquecidas por las ilustraciones de otros tantos artistas
plásticos contemporáneos, en exclusiva para esta edición.
Las cosas perdidas
Lydia Carreras de Sosa
Tani ha visto algo que preferiría no haber visto. Incluso trata de convencerse de que se ha
equivocado. Decide afrontar la situación con la ayuda de su amigo Paco.
El misterio de Metru Nui
Greg Farshtey
De la serie de los Bionicle, los seis guerreros Toa deben hacer frente a las graves amenazas que
se ciernen sobre la legendaria ciudad de Metru Nui
Tú eres la Tierra: mejora el planeta del que formas parte
David Suzuki
Las interrelaciones de todo cuanto existe en nuestro planeta, con datos, actividades e ideas
para comprender y mejorar la conexión entre sociedad y medio ambiente
Verde fue mi selva
Edna Iturralde
La selva de la Amazonia es un tesoro para nuestro planeta. Allí habitan gentes cuya sabiduría y
amor por la naturaleza merecen todo nuestro respeto.
Desde 15 años
Cuentos desde el reino peligroso
J. R. R. Tolkien
Cinco relatos del inolvidable autor de “El señor de los Anillos” que nos vuelve a trasladar a la
Tierra Media junto a las excelentes ilustraciones de Alan Lee
El enigma de los guerreros de bronce
Francisco Núñez Roldán
Un grupo de estudiantes descubre en la serranía de Ronda un yacimiento arqueológico de
época ibérica. Alguien más está interesado en el descubrimiento
La oveja negra
Ana María Matute
La historia de una niña enamorada del bosque y a la que su familia considera maña porque no
es obediente como sus hermanos.
Pelo de zanahoria
Jules Renard
Las peripecias de un muchacho al que no quiere su madre y a quien la vida resulta muy difícil.
Emplea mentiras y pequeñas astucias para bandear su desvalimiento familiar.
Atlas básico de ecología
JoséTola, Eva Infiesta
El complejo y atractivo panorama de la ecología, la ciencia que estudia la interacción de las
plantas y los animales con el medio en que viven.
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DVD ADULTOS
Hace mucho que te quiero
Phillipe Claudel
Drama familiar sobre las relaciones de dos hermanas que, tras la salida de una de ellas de la
cárcel, deben reconstruir sus lazos emocionales y empezar una nueva vida
23-F: el día más difícil del Rey
Silvia Quer
La mini-serie de televisión sobre el 23-F, con la dramatización de los hechos y varios
documentales añadidos sobre el frustrado golpe de Estado
Un buen año
Ridley Scott
Comedia romántica donde un hombre de negocios inglés encuentra su alma cuando una
hermosa mujer francesa le roba el corazón.
Cube
Vicenzo Natali
Seis personas desconocidas entre sí, en una laberíntica prisión de habitaciones cúbicas dotadas
de trampas mortales. Premiada en el Festival de Cine Fantástico de Sitges.
Y que le gusten los perros
Gary David Goldberg
Divertida comedia romántica de chica separada que se mete en internet para encontrar un
chico adecuado. Sin sorpresas, para pasar el rato y poco más
Aliens vs. Predator 2
Colin y Greg Strause
Una lucha a muerte entre un PredAlien de carácter un poco agresivo y un Depredador solitario
amargado de la vida. Para los que no les guste el cine de calidad.
El palo
Eva Lesmes
Cuatro mujeres en apuros ven la solución a sus problemas en el atraco a un banco. Pese a los
ensayos, su poca preparación delictiva hará que todo se les venga encima
Melinda y Melinda
Woody Allen
Una película sobre la fragilidad del amor y la infidelidad, en una combinación de drama y
comedia con el toque inimitable del director neoyorquino
Batman Forever
Joel Schumacher
Una nueva entrega de Batman con más acción, efectos especiales y toda una serie de tecnoartilugios al servicio del clásico superhéroe. Aparece el horroroso Jim Carrey
Fiebre del sábado noche
John Badham
Tony Manero es dependiente de una tienda pero los sábados por la noche se convierte en el rey
de las discotecas. Todo un clásico.
Live in Paris
Diana Krall
Concierto grabado en vivo en el escenario del mítico Olimpia de París acompañada de sus
músicos de jazz y de la Orquesta Sinfónica Europea

DVD INFANTIL–JUVENIL
Alvin y las ardillas
Un compositor de canciones abre sus puertas a un trío de ardillas cantantes, que se convierten
en estrellas musicales de la noche a la mañana
Caillou, el bombero
Nueve episodios de las aventuras de Caillou y sus amigos, historias que ayudan a los niños a
entender el mundo que les rodea de manera divertida
Run Dim: comandos del espacio
Una institución militar privada hace peligrar la Tierra con sus armas nucleares. Sólo “La
Frontera Verde” parece capaz de enfrentarse a su poder destructivo
Heidi en la montaña: la película
Heidi vive en los Alpes con su abuelo, cuida las cabras y juega con sus amigos: Pedro, su perro
Niebla, su cabra Copo de Nieve y su pájaro Pichi
Félix el Gato
Un clásico de los dibujos animados de toda la vida. F´leix tendrá que desarrollar su astucia para
escapar del profesor y de su guardaespaldas, Rockbottom

CD-ROM
Empire Total War
Nuva entrega de la mejor serie de juegos de estrategia. Ambientada en la época de los grandes
imperios del siglo XVIII, a ambos lados del océano.
Uru: Ages beyond Myst
El descubrimiento de una misteriosa civilización perdida, un mundo irreal más allá de la
imaginación, guiado a través de los Libros Conectores
Dogz
Para cuidar tu cachorro de perro: Comprar comida y accesorios, competir en concursos de
talento, enseñarle trucos e incluso decorar la casa.
Splinter Cell
Sam Fisher es un agente de capo de una agencia secreta, enviado para ejecutar misiones
desesperadas, como último recurso. Para mayores de 12 años .
Zoo Tycoon 2: Endangered Species
Crear un hogar para animales en peligro de extinción procedentes de todo el planeta: el lince,
la tortuga gigante, el orangután o el dragón de Cómodo, entre otros
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B. S. O. Slumdog Millionaire
Cherif Abderrahman
Música ganadora del Oscar 2009 a la mejor banda sonora. Es una mezcla de estilos musicales
modernos de la India que marcan el ritmo de la película.
Orquesta Reciclando
Jarabe de Palo
Recopilatorio nacido del “Reciclando Tour”. Una oferta de música en directo diferente, en
teatros, reciclando sus canciones más conocidas.
Vivere: Lo mejor de…
Andrea Bocelli
Una selección de las mejores melodías del cantante italiano acompañado de voces tan
conocidas como Celine Dion, Dulce Pontes, Laura Pausini o Marta Sánchez
Cosita buena
Orishas
Trabajo del año 2008 del grupo cubano de rock más internacional. Por cierto, uno de ellos se
llama Yotuel (siempre pensé que la existencia de ese nombre era una leyenda urbana)
Dylan
Bob Dylan
Recopilación en tres discos de las mejores canciones del cantante estadounidense, una leyenda
viva del rock, ahora en franca decadencia
Body & Soul
Varios artistas
Una serie de música instrumental y acústica, un nuevo significado al término calidad de vida y
relajación, según reza la publicidad del disco.
Pulpo negro
Pedro Marín
Disco promocional para intentar relanzar la carrera del otrora ídolo de quinceañeras, hoy un
cuarentón icono del mundo gay.
Música de cine
Varios autores
Una selección de los temas centrales de conocidas películas de la historia del celuloide: Lo que
el viento se llevó, Apocalyse Now o Carros de Fuego, entre otras.
Afro chill out
Varios artistas
Canciones inspiradas en ritmos africanos llevadas a melodías de relajación y chill out. Casi todas
las versiones interpretadas por Waititu y por Mburu.

