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LIBROS – ADULTOS
NARRATIVA
Elegía para un americano
HUSTVEDT, Siri
Todo comienza pocos días después del funeral del padre, en Minnesota, cuando Eric Davidsen y
su hermana encuentran una breve, inesperada, perturbadora nota entre los papeles del muerto,
Es del año 1937, la firma Lisa y alude a una tragedia, quizá un asesinato, a algo que jamás debe
ser contado.
Mal de Escuela
PENCA, Daniel
¿otro libro sobre la escuela, pues? ¿no te parece que hay bastantes? _ ¡No sobre la escuela!
Todo el mundo se ocupa de la escuela, eterna querella entre antiguos y modernos: sus
programas, su papel social, sus fines, la escuela de ayer, la de mañana... No, ¡un libro sobre el
zoquete! Sobre el dolor de no comprender y sus daños colaterales. PREMIO RENAUDOT 2007
Donde la pasión nos lleve
KLEYPAS, Lisa
Rosalie Bellau es una joven respetable, que trabaja como doncella personal de una dama.
También es una mujer hermosa, que atrae las miradas con su largo cabello oscuro y sus ojos
azules.
Una noche se encuentra en un lugar equivocado, en el peor momento.
Su único deseo
FOLEY, Gaelen
Primera novela de la trilogía SPICE.
La joven Georgiana Knight lleva su nombre con orgullo. También heredó algo más de su tía, la
notoria duquesa de Hawkscliffe que, con sus amoríos, escandalizó a toda la alta sociedad.
La reina en el palacio de las corrientes de aire: Millennium 3
LARSSON, Stieg
Última entrega de la serie Millennium, en la que Lisbeth Salander se enfrenta a un juicio
acusada de tres asesinatos, con la ayuda de Mikael Blomkvsit intentará demostrar su inocencia.
La lluvia antes de caer
COE, Jonathan
La descripción minuciosa de veinte fotografías permite reconstruir un pasado de secretos,
pasiones y culpa en las relaciones entre madres e hijas. La historia recorre tres generaciones y
sesenta años.
El Perseguidor y otros cuentos de cine
CORTÁZAR, Julio
25 años después de la muerte de Cortázar se publica esta obra que recoge cuatro relatos del
autor que además han servido, en su momento, de inspiración para el cine.

TEATRO
Melocotón en almíbar / Ninette y un señor de Murcia
MIHURA, Miguel
Como en todo el teatro de Mihura son los personajes femeninos los que animan y argumentan
las dos comedias: la monja sor María, detective aficionada; Nuria la chica de “vida alegre”;
Doña Pilar, ama de casa tontaina y charlatana, o Ninette, prototipo de mujer ideal.
Con Melocotón en almínar, parodia las novelas policíacas
Con Ninette y un señor de Murcia, caricaturiza la vida española de la época.

MATERIAS
El Catolicismo explicado a las ovejas
ESLAVA GALÁN, Juan
Un libro valiente que responde a muchas cuestiones que atormentan hoy el alma del creyente
- ¿Es dios psicópata?
- ¿Por qué instaló a su pueblo en la única parcela de oriente donde no hay petróleo?
Un libro claro y sincero que persuadirá al lector para que marque la crucecita de la iglesia en su
declaración de la renta.
Queipo de Llano: Memorias de la Guerra civil
FERNÁNDEZ-COPPEL, Jorge
El tiempo se encargó de poner de manifiesto la sinrazón de desatender mis consejos, por lo que
se dio desmesurada extensión a la campaña, se arruinó a España y se condenó a los españoles al
hambre y la miseria.
Gomorra
SAVIANO, Roberto
Este increíble y fascinante relato real, es un viaje al imperio empresarial y delictivo de la
camorra, que comienza y termina bajo el signo de las mercancías, de su ciclo de vida.
El arqueólogo enamorado: historia oculta de la arqueología española
CASADO RIGALT, Daniel
Un viaje a nuestro pasado, a través de ka historia oculta de nuestra arqueología, viviendo en
primera persona los descubrimientos de Atapuerca, la Dama de Elche o las Cuevas de Altamira.
El hombre que cambió su casa por un tulipán: qué podemos aprender de la crisis y cómo
evitar que vuelva a suceder
TRÍAS DE BES, Fernando
La crisis actual no es la primera ni será la última. Un recorrido desde la primera burbuja
económica, en Holanda en 1637, cuando la gente llegó a cambiar su casa por un bulbo de tulipán,
al actual crac financiero.

LIBROS - INFANTILES
Una noche, un gato ...
POMMAUX, Yvan
Podría está ser la noche de la primera salida en solitario de cualquier hijo de gato, perro o
humano y la primera de las angustias de los padres correspondientes. (desde 6 años)
Cosita Linda
BROWNE, Anthony
Había un gorila especial a quien le enseñaron el lenguaje de los signos. Parecía tenerlo todo
pero ... estaba triste. Le encontraron una pequeña amiga llamada Linda..
.

MUCHOS MÁS CUENTOS EN NUESTRA BIBLIO-PISCINA

LIBROS - JUVENILES
Molly Moon y los ladrones de cerebros
BYNG, Georgia
La niña de los ojos hipnóticos, que viaja ene l tiempo y detiene el mundo, está a punto de hacer
un descubrimiento fascinante: ¡es capaz de leer la mente de quien quiere! Sin embargo ¿podrán
sus increíbles poderes ayudarla a recatar del futuro a su hermano gemelo?
Dailan Kifki
WALSH, María Elena
¿ qué harías tú si un buen día, al salir de casa, te encontraras con una “enorme montaña gris”?
¿y si además, tal cosa, resultará ser un elefante?. (desde 8 años)

MATERIAS

Historia ilustrada de España de Mayo de 1808 al S. XXI
GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando.
¿Es posible contar la historia de nuestro país de forma clara y entretenida?
Este libro demuestra que la historia es apasionante y que conocerla es la mejor forma de
entender lo que hoy nos pasa.
La fabulosa historia de Alejandro Magno
JOLY, Dominique
Un maravillo libro ilustrado para acercar las biografías más brillantes a los jóvenes.
Rey a los 20 años, un conquistador en cuerpo y alma ... la historia de Alejandro Magno es la de
un destino excepcional.

AUDIOVISUALES
CD- MÚSICA ADULTOS
Bienvenidos: un tributo a Miguel Ríos.
Un homenaje a la trayectoria profesional de todo un clásico del rock español. En el disco
participan 23 artistas del panorama musical español, que reinterpretan desde la actualidad los
temas del granadino

DVD ADULTOS
Bienvenidos al Norte
DANY BOON
Philipe, director de una oficina de correos en el sur de Francia, intenta que le trasladen a la
costa azul, pero, contrariamente a sus planes, termina en Bergues, el inhóspito y helado norte..

CD-ROM ADULTOS
Ifluid
Descubre tu vida diaria desde otra perspectiva. Piensa y actúa como una gota de agua.
Emocionante juego para todas las edades que fomenta la lógica y la resolución de problemas de
una manera muy divertida.

