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LIBROS – ADULTOS
NARRATIVA FICCIÓN
Contra el viento
Ángeles Caso
PREMIO PLANETA 2009
La niña São, nacida para trabajar, como todas en su aldea, decide construirse una
vida mejor en Europa. Tras aprender a levantarse una y otra vez encontrará una
amistad nueva con una mujer española que se ahoga en sus inseguridades. São le
devolverá las ganas de vivir y juntas construirán un vínculo indestructible, que las hará fuertes.
La palabra más hermosa
Margaret Mazzantini
Nada puede silenciar la palabra más hermosa. Con una escritura de inconfundible
identidad literaria, Margaret Mazzantini nos regala La palabra más hermosa, una
novela eficaz, apasionante como un thriller y sabia como una parábola. Una mañana
Gemma decide volver a Sarajevo con su hijo Pietro, en busca de un pasado que
cree conocer. Allí la espera Gojko, un viejo amigo y poeta bosnio, con el que en
1984 conoció a un fotógrafo llamado Diego, la pasión de su vida
Al pie de la escalera
Lorrie Moore
Mientras Estados Unidos se prepara para la Guerra de Iraq, Tassie, una chica de
campo de veinte años, llega a la ciudad para estudiar en la Universidad. Necesita
dinero, y empieza a trabajar como canguro para un matrimonio de blancos que ha
adoptado una niña de origen afroamericano. Poco a poco, Tassie se va sintiendo
más unida a la niña, Marie Emma, y la protege y quiere como si fuera su propia hija.
El Símbolo Perdido
Dan Brown
El experto en simbología Robert Langdon es convocado inesperadamente por Peter Salomón,
masón, filántropo y su antiguo mentor, para dar una conferencia en el Capitolio. Pero el
secuestro de Peter y el hallazgo de una mano tatuada con cinco enigmáticos símbolos cambian
drásticamente el curso de los acontecimientos. Atrapado en las exigencias de una mente
perturbada y la investigación oficial, Langdon se ve inmerso en un mundo clandestino de
secretos masónicos, historia oculta y escenarios nunca antes vistos, que parecen arrastrarlo
hacia una sencilla pero inconcebible verdad.

TEATRO
Sueño de una noche de verano
William Shakespeare
Mitología, costumbrismo cómico, bromas, equívocos, humor y poesía conviven dentro de esta
gran obra ambientada en la pagana noche de San Juan, en la que todo es posible, si bien al final,
frente al caos se impone el orden y la armonía.
Fausto
Johann Wolfgang Von Goethe
Esta obra presenta los dos “faustos” La primera parte presenta al Fausto mas conocido , leido
y representado, por ser el más sencillo. La segunda parte presenta al Fausto de lectura más
complicada reservada a minorías selectas, su representación también es más compleja debido a
los problemas de escenificación que supone.

NARRATIVA NO-FICCIÓN
Paul Newman:
la biografía
Shawn Levy
La primera gran biografía de Paul Newman, uno de los grandes actores de todos los
tiempos. La muerte de Paul Newman conmocionó a todo el mundo. La arrolladora
personalidad del actor y su físico apolíneo han marcado la segunda mitad del siglo
XX. Estamos ante un icono, ante un verdadero mito, pero pocos saben cómo fue su
vida. Por eso llega por fin la primera gran biografía del actor y director de cine, desde
sus modestos inicios hasta su consagración estelar.
Desinformación: cómo los medio ocultan el
mundo
Pascual Serrano
Un recorrido por los principales acontecimientos de los últimos años que nos muestra
que lo sucedido no es lo que nos han contando. La mayoría de los ciudadanos
considera que, después de leer la prensa o ver los telediarios, está informada de la
actualidad internacional. Sin embargo, la realidad dista mucho de ser la imagen unívoca
ofrecida por los medios. Este libro recorre los principales acontecimientos de
los últimos años mostrando, mediante entrevistas con expertos, bibliografía especializada
y consulta de medios alternativos, que lo sucedido no es lo que nos han contando.

LIBROS - INFANTILES
Un bicho extraño
Mon Daporta
Libro de pequeño formato que sigue la fórmula de los llamados “cuentos sin fin”. Un
cuento para contar, en el que son fundamentales la rima y el ritmo, a partir de una
estructura de ocho sílabas, que se mantiene a lo largo de todo el relato. Junto con
su sencillez desde el punto de vista literario y artístico, este libro destaca también
por el “juego” que da con el público infantil, que descubrirá con él la función lúdica
de la lectura. Porque pasando las páginas hasta el final y dándole la vuelta al libro...
El pequeño inventor
Hyun Duk, Cho Mi-ae
A Noma le encanta construir toda clase de aparatos con cartón, madera, papel...
todo lo que encuentra a su alcance. En un pequeño inventor en toda forma. Pero su
sueño es construir un tren de verdad.

LIBROS – JUVENILES
FICCIÓN
Genealogía de una bruja
Sebastián Pérez, Benjamín Lacombe
Caja regalo que contiene dos libros bellamente ilustrados. Un álbum en el que Lisbeth,
una niña normal que tiene el extraño don de acabar las frases que dicen los
demás, descubre en casa de su abuela un libro que le desvelará quién es en realidad.
La caja también contiene el libro que encuentra Lisbeth: una original genealogía
de brujas que recorre leyendas, mitos, hechos reales y tradiciones a lo largo de
la historia. Medusa, Yama Uba, Juana de Arco, Malvina, Mambo o Mona Lisa son
algunas de las peculiares brujas que recorre esta maravillosa genealogía.
El bastón azul / La caja azul
Ivona Chmile Wsaa
Clare recibe una extraña herencia cuando cumple 9 años. Se trata de un bastón
azul y una libreta, que han pertenecido a las mujeres de su familia desde hace generaciones.
Cada una ha escrito en la libreta para qué cree que sirve el bastón. Todas
son ideas hermosas, pero Clare quiere descubrir la verdad... Cuando cumple 9
años, Eric recibe una herencia extraña. Se trata de una cajita azul y una libreta que
han pertenecido a los hombres de su familia desde hace generaciones. Cada uno
ha escrito en la libreta para qué cree que sirve la caja, pero Eric quiere descubrir la
verdad... Un libro con dos principios, sendas portadas y sin final.
Auslander
René Dowswell
Peter debe convencerlos de que es uno de ellos, como si de eso dependiera su vida.
Porque así es.
Cuando sus padres mueren, Peter es enviado a un orfanato de Varsovia. Pero Peter
es un Volksdeutscher: de sangre alemana. Gracias a sus cabellos rubios y sus ojos
azules, es el perfecto prototipo de las Juventudes Hitlerianas. Su aspecto no pasa
inadvertido, por lo que alquien importante querrá adoptarlo, y así es: lo adopta.
El profesor Kaltenbach y su mujer están encantados de acoger a un ario tan estupendo
en su hogar. Serán la envidia de los demás. Pero Peter no es exactamente el
espécimen que creyeron. Empieza a formarse sus propias ideas: él no quiere ser un
nazi, así que correrá un riesgo. El riesgo más peligroso que podía correr en el Berlín de 1943.

AUDIOVISUALES
CD- MÚSICA ADULTOS
Christmas in heart
Bob Dylan
Bob Dylan publica su nuevo álbum con canciones de Navidad. Todos los royalties
que generen las ventas de este álbum en Estados Unidos, Bod Dylan los donará
a la organización Feeding America, también donará a perpetuidad todos los futuros
royalties generados por el disco en Estados Unidos a esta organización.
Paraíso Express
Alejandro Sanz
El último y esperado trabajo de Alejandro Sanz, en el que, se incluye su gran éxito looking for
paradise, con Alicia Keys.
Este es uno de los trabajos más personales del cantante.

DVD ADULTOS
Gran Torino
Clint Eastwood
Un veterano jubilado de la Guerra de Corea, al que no le gusta en lo que se ha convertido su
vida y sobre todo su vecindario.
Según la crítica: “Es la mejor interpretación de la carrera de Clint Eastwood”

DVD INFATILES /JUVENILES
Los mundos de Coraline
Henry Selick
Dos hombres con mucha imaginación, el director Henry Selick (Pesadilla antes de
Navidad) y el novelista Neil Gaiman (Sandman) han unido sus fuerzas en Los mundos
de Coraline, una maravillosa, conmovedora y divertida aventura llena de suspense
que honra y vuelve a definir dos tradiciones cinematográficas. Es la primera
película de animación stop-motion concebida y rodada en estereoscopia 3-D, algo
que los espectadores no han visto antes.

DVD-ROMS
FIFA 10
EA Sports, 2009
Siguiendo la estela de FIFA 09, la franquicia de fútbol superventas, FIFA 10 de EA
SPORTS ofrece al usuario toda una experiencia futbolística con las licencias oficiales
de ligas y clubes, además de innovaciones y mejoras de la jugabilidad especialmente
adaptadas que se combinan para recrear una simulación de fútbol para PC
perfecta. FIFA 10 PC se ha centrado en ofrecer una mayor experiencia orientada a
la jugabilidad, con grandes innovaciones y mejoras gráficas.

