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NARRATIVA
La última caravana
Raúl Argemí
La historia de un robo realizado en la Patagonia por un grupo muy dispar: ex-presos políticos,
prostitutas, cantantes de coro y jubilados.
El rastreador
Colin Harrison
Novela de intriga que transcurre entre los ambientes de lujo y los bajos fondos de Nueva York,
protagonizada por una atractiva mujer china que no es lo que parece.
Tres sombras
Cyril Pedrosa
Para salvar la vida de su hijo de tres misteriosas sombras que vienen a por él, un padre decide
cruzar el océano con la esperanza de evitar tan funesto destino
La danza de la muerte
Veit Neinichen
El comisario Proteo Laurenti, rodeado de problemas personales, tiene que enfrentarse a
numerosos casos: la explosión de una bomba, la mafia de la basura...
El fuego
Katherine Neville
Continuación de “El ocho” y el ajedrez de nuevo como eje. La protagonista se verá involucrada
en una decisiva partida que se juega en varios escenarios del mundo.
El blog del inquisidor
Lorenzo Silva
Un enigmático inquisidor cuelga en un blog unos acontecimientos que sucedieron en el siglo
XVII. Una historiadora movida por la curiosidad inicia una investigación.
Sombras: cuentos psíquicos
Ángeles Vicente
Ambientados a finales del XIX y principios del XX, estos relatos están poblados de fenómenos
psíquicos y procesos mentales que la ciencia de la época no puede aún aclarar.
El pintor de Flandes
Rosa Ribas
Amberes, 1622. Un joven pintor acepta el encargo de pintar un cuadro de enormes dimensiones
para el Conde de Villamediana, Correo Mayor de Felipe IV.
El libro de los muertos
Patricia Cornwell
El libro de los muertos es el registro del depósito de cadáveres, en el que se inscribe a mano
cada nuevo ingreso. Un nuevo caso de la doctora Kay Scarpetta
Historias de hadas para adultos
Daína Chaviano
Tres novelas cortas que son un universo literario cargado de referencias a los cuentos de
hadas, las leyendas artúricas, la mitología clásica e incluso la Biblia.
El trabajo es el infierno
Matt Groening
Un total de 46 divertidas historietas del creador de Los Simpsons, que revela todos los secretos
confesables e inconfesables del mundo laboral en clave de humor negro

OTRAS MATERIAS
España 1910 a 1937: los reportajes perdidos del National Geographic
National Geographic
Una selección de los artículos aparecidos en el National Geographic sobre nuestro país entre
1910 y 1937, cuando España era un destino poco habitual para los viajeros americanos
Las damas de Hichtcock
Donald Spoto
Las protagonistas de las películas de Hichtcock eran rubias, frías y distantes. Eran sus musas, a
quienes torturaba con su personalidad obsesiva durante los rodajes
Ellas solas: un mundo sin hombres tras la Gran Guerra
Virginia Nicholson
Tras la I Guerra Mundial, una generación de mujeres, cuyo destino seguro hubiera sido el
matrimonio, tuvo que aprender a ganarse la vida solas y encontrar su propia identidad
En casa con Jaime: encuentra tu manera de cocinar para una vida mejor
Jaime Oliver
Jaime Oliver es un joven chef de la cocina británica, muy popular en Reino Unido y otros países
europeos. Una propuesta culinaria sencilla, variada y alternativa a la comida rápida.
Inexistente Al-Andalus: De cómo los intelectuales reinventan el Islam
Rosa María Rodríguez Magda
Ensayo contra la mitificación de Al-Andalus como una época gloriosa y centro de convivencia
idílica entre religiones, utilizado por muchos como tópico y recurso ideológico
Monstruos
Eduardo Angulo
Un ensayo sobre los más buscados y nunca encontrados animales de la historia: el Yeti, el
monstruo del lago Ness, Bigfoot, el Kraken...
Historia de España desde el arte
Fernando García de Cortazar
Un viaje al pasado de España a través de las preguntas y respuestas que subyacen en el caudal
de los tesoros artísticos: obras arquitectónicas, pinturas y esculturas
¿Qué es el diseño gráfico? 2 : Manual de diseño
Alice Twemlow
Como forma de comunicación humana el diseño gráfico es una herramienta útil y compleja
fundamental para la producción cultural, tanto de ámbito global como local
El siglo XX: Vanguardias
Federico Poletti
Para comprender las obras, creadores y movimientos artísticos del siglo XX a través de sus
palabras clave, de sus lugares y de sus protagonistas.
Caminando por las sierras y pueblos de Madrid
Alberto Recio
Casi 50 excursiones a pie para conocer las sierras y pueblos de la Sierra Norte, Guadarrama
Central y la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid
Historia de la Palestina moderna: un territorio, dos pueblos
Ilan Pappe
La historia de Palestina desde inicios del siglo XIX hasta el 2007: una tierra habitada por dos
pueblos (judíos y palestinos) con identidades nacionales radicalmente distintas
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Prelectores
¡Fuera de aquí, horrible monstruo verde!
Ed Emberly
El Horrible monstruo verde tiene una nariz verde azulada, dientes blancos afilados, dos orejas
pequeñas retorcidas y unos grandes ojos amarillos.
Un niño, un perro y una rana
Mercer Meyer
La aventura de un niño, un perro y una rana en una tarde de verano en un río, a través de
ilustraciones. Un clásico de la literatura infantil.
Un charco azul
Antonio Amago
Una mañana de abril una tormenta gruñona deja un charco azul en el suelo después del
chaparrón. Al poco rato empiezan a pasar por allí distintos personajes.
Historia de una lata
Begoña Ibarrola, Teresa Novoa
La historia de una lata que fue cambiando de forma: fue usada como lata y después la usaron
como pelota, bote, hucha… Pero la lata siempre acababa por sentirse contenta
Tú, ¿cómo estás?
Imapla
U juego emotivo, un recorrido por los sentimientos, un álbum con expresivas ilustraciones y un
ingenioso con sorpresa incluida.
De 6 a 9 años
El aprendizaje amoroso
Laetitia Bourget
La historia comienza donde terminan la mayoría de los cuentos. Y es que a los príncipes y
princesas les sucede lo mismo que a las personas comunes.
El cuadro desaparecido
Kasparavicius
La liebre silvestre, la cotorra Leticia, el carnero Desiderio y la cerdita Charlotte asisten a la
presentación de una obra de arte que desaparece misteriosamente
El árbol del viejo bosque
Carol Reed-Jones, Christopher Canyon
Mediante el estilo repetitivo y acumulativo se describe la increíble red de plantas y animales que
viven en torno a un solo abeto.
¿Cómo funciona?
David Glover
Para jugar con la ciencia a partir de fantásticos experimentos en nuestra propia casa. Para
pequeños curiosos y grandes científicos.
¡Vaya viaje, Ámbar!
Paula Danziger, Tony Ross
Ámbar Dorado espera disfrutar de las mejores vacaciones de su vida. Explorar la casita en el
árbol en el árbol, bañarse en la piscina, dormir en tienda de campaña…
Elenita
Campbell Geeslin, Ana Juan
¿Quién ha oído jamás hablar de una niña sopladora de vidrio?. El padre de Elena era artesano
vidriero. A Elena aquello le fascinaba

De 9 a 12 años
El contador de cuentos
Saki
En un vagón de tren viajan tres niños inquietos con su tía. Un viajero decide calmar a los niños
con una historia algo inusual y nada aburrida
Yo seré los ojos de la tierra
Alain Serres
A través de fotografías aéreas, ilustraciones sencillas y textos cargados de lirismo se nos alerta
de los peligros que acechan a nuestro planeta y cómo preservarlo.
Gol
Michael Morpurgo
Robbie tiene dos pasiones: el fútbol y su perro Lucky. Un día él y su perro son víctimas de un
accidente de tráfico y Robbie queda en coma.
La piedra perdida = The missing stone
Andrés J. P. Páez
Con texto bilingüe en español y en inglés. A los monstruos les gustan las noches de tormenta,
buscar piedras e intercambiarlas.
Mi abuela es africana
Amelies Schwartz
Eric es un niño de diez años que vive en Alemania. Él y su madre han nacido allí pero su padre
es africano. A veces, Eric se siente rechazado por el color de su piel
El diario solidario de Renata
Ramón García Domínguez
Cuando Renata y sus amigos se enteran de que millones de niños en el mundo no pueden jugar
y se pasan el día trabajando, deciden buscar una solución.
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De 12 a 14 años
Ghost girl
Tonya Hurley
Charlotte se siente prácticamente invisible hasta que un día lo es de verdad. Peor aún, está
muerta. La culpa la tiene su osito de goma. Pero su plan sigue adelante
Hermosa soledad
Jimmy Liao
Desde la soledad impuesta por la enfermedad, Liao creó un original mundo poético, con dibujos
de gran fuerza simbólica y unos breves e inquietantes textos
El Valle de los Perdidos
Emily Rodda
EL tiempo se agota. Lief, Barda y Jasmine deben recuperar las siete gemas del Cinturón de
Deltora para dar fin a la tiranía del Señor de la Sombra
Flores para Algernon
Daniel Keyes
Charlie Gordon, un chico con discapacidad mental, cuenta en su diario las dificultades con las
que se encuentra en el día a día.
Comadante Hussi
Jorge Araújo, Pedro Sousa pereira
Se ha desatado la guerra. Hussi es ahora el hombre de la casa y debe llevar a su madre y a sus
hermanos a la aldea de la familia.
Desde 15 años
Trilogía de las Tierras
Jordi Sierra i Fabra
En un futuro no muy lejano, seres humanos y máquinas son iguales ante la Constitución. De
hecho, las máquinas son el motor del progreso y la vida social.
El gran libro de los enigmas
Fabrice Mazza
Rompecabezas, jeroglíficos, juegos de lógica, adivinanzas, paradojas, juegos de palabras.
Enigmas y retos para resolver solo o entre amigos.
Jasón y el Vellocino de Oro
Magali Wiéner
El relato de la historia de Jasón, basado en los textos originales griegos. Jasón deberá
conquistar el vellocino de oro, protegido por un dragón, para recuperar el trono de su padre.
El océano de Olivia
Kevin Henkes
Olivia había muerto arrollada por un coche. Es lo único que Marta sabía de ella. Todo lo que
queda son extrañas conexiones entre dos chicas que guardan un mismo secreto
Lobo Negro, un skin
Marie Hagemann
Wolf es un skinhead, es fuerte y peligroso como un lobo negro. Sus amigos son su manada. El
alcohol y la violencia son su forma de divertirse.
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DVD ADULTOS
Mamma Mía
Phyllida Lloyd
Sophie va a casarse y su madre nunca le ha revelado la identidad de su padre. Cuando parece
que va a descubrirlo, aparecen tres posibles candidatos
Una vida por delante
Lasse Hallström
Drama de conflictos familiares y rencores eternos protagonizado por Robert Redford, Morgan
Freeman y Jennifer Lopez
Apocalypto
Mel Gibson
Historia de acción y aventuras situada en la turbulenta época que marcó el final de la gran
civilización maya
Lost in translation
Sofia Coppola
Los caminos de una joven y aburrida esposa y de un veterano artista de cine se entrecruzan en
Tokio. Protagonizada por Bill Murray y Scarlett Johansson
Atún y chocolate
Pablo Carbonell
Tres pescadores de Barbate intentan sobrevivir a la crisis pesquera de la costa gaditana.
Película premiada en los Festivales de Cine de Vitoria y Málaga
Buenos días, noche
Marco Bellocchio
Basada en un asesinato que conmovió a toda una nación. Las Brigadas Rojas italianas planean
secuestrar y asesinar al antiguo Primer Ministro
El sueño de una noche de verano
Michael Hoffman
Con un reparto encabezado por Michelle Pfeiffer y Kevin Kline, se traslada a la gran pantalla la
comedia más romántica de William Shakespeare.
X-Men
Bryan Singer
Cuatro jóvenes con increíbles poderes debido a mutaciones genéticas. De la mano del profesor
Xavier se encargan de proteger al mundo del malvado Magneto. ¡Qué emoción!
Algo parecido a la felicidad
Bohdan Slama
Tres amigos de la infancia sobreviven en su madurez en un barrio de una pequeña ciudad
industrial. Película checa premiada en San Sebastián.
Los 4 Fantásticos
Tim Story
Otro cuarteto de seres humanos q se ven de pronto dotados de poderes extraordinarios. Han
de luchar contra el villano más malvado de la historia. ¡Más emoción!
Sabores
Sara Baras
Obra sin guión argumental para saborear los distintos palos del flamenco donde se intercalan
los números musicales con el baile

DVD INFANTIL–JUVENIL
Kung Fu Panda
Po es un oso panda gordote, torpe, perezoso y también un fanático del Kung Fu. Pero, sobre
todo, es el único que puede salvar a todos del malvado Tai Lung
Los Picapiedra. Deseos mágicos
Incluye cuatro episodios de la familia Picapiedra: “Noche de parranda”, “El hipnotista”, “El largo,
largo fin de semana” y “El buen scout”
Los Autos Locos
La carrera de coches más loca y divertida con personajes entrañables como Pier Nodoyuna,
Patán, Penélope Glamour o los hermanos Macana.
Las Supernenas: la película
Creadas con azúcar, especias y otras cosas como el Ingrediente X, las Supernenas salvan al
mundo de sus peligros antes de irse a la cama
Carcajadas animadas
Los mejores momentos animados de la historia de la factoría Hanna-Barbera contenidos en
siete episodios

CD-ROM
Imperius Civitas III
Tercera entrega de la serie, que combina un juego de gestión urbana y uno de estrategia
militar, con un alto grado de fidelidad histórica a la época de finales de la República
The Abbey. LA Abadía
Los asesinatos se suceden en la abadía. El antiguo gran inquisidor ha sido enviado por el Papa
para solucionarlos. Juego para mayores de 12 años
CSI: Oscuras intenciones
Una huella, una pequeña marca, un dedo humano… Descubre tus habilidades para resolver
crímenes como los personajes de la serie de televisión. Para mayores de 16 años
Rayman Raving Rabbids 2
Más de dieciséis únicos juegos para reírse, jugar solo o retar a tus amigos/as: acción,
creatividad, música, humor, aventuras. Para niñ@s a partir de 3 años.
MIA Matemáticas
Jugando con la máquina del tiempo, se abordan las habilidades del campo matemático: cálculo,
fracciones, medidas, geometría. Para niñ@s entre 6 y 10 años
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La vida
Ainhoa Arteta
Grabación de la soprano guipuzcoana que reúne canciones conocidas de todas las épocas
interpretadas con su personal voz: Carlos Gardel, E. Clapton, The Beatles o Jacques Brel
Gracias por elegirme
Los Secretos
Los grandes éxitos de Los Secretos en un concierto celebrado en las Ventas con motivo de su
30 aniversario. Se acompañan de amigos como Miguel Bosé, Miguel Ríos o Amaral
Live at the Gorge
Pearl Jam
Tres conciertos completos grabados el 1 de septiembre de 2005 y los días 22 y 23 de julio de
2006. Un total de 7 discos compactos: sólo para iniciados.
Live at the Village Vanguard
Bebo Valdés y Javier Colina
A sus 86 años, Bebo Valdés graba en vivo por primera vez, acompañado en esta aventura por
su cómplice inseparable, el contrabajista Javier Colina
15 años de éxitos
Alejandro Fernández
Recopilación en un disco y un dvd de las mejores interpretaciones del cantante mexicano,
ataviado para la ocasión con el traje de cantar rancheras.
Café del Mar XIV
Varios artistas
Doble disco compacto de música de ambiente avalado por la firma de la “franquicia” Café del
Mar, con garitos en casi toda la costa levantina
Live in Dublin
Bruce Springsteen
23 canciones grabadas en Dublín en noviembre de 2006. En esta ocasión “The Boss” se
acompaña de The Sessions Band. Adjunta un dvd del evento.
Jaima
Varios autores
Una selección de temas chill out de inspiración árabe y oriental que cuenta con la presencia de
versiones de gente como Ismael Lo, Ofra Haza, Khaled y Cheb Mami

