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Portada

NARRATIVA
Los Baldrich
Use Lahoz
Jenaro Baldrich ha conseguido sus objetivos: formar una familia, fundar un negocio y llegar lo
más alto posible. Retrato de una familia rodeado de ambición, codicia y amor.
El hombre más buscado
John Le Carré
Con el trasfondo de la guerra contra el terrorismo, un joven refugiado musulmán se convertirá
en objetivo de varias agencias de inteligencia occidentales por sus actividades.
Esperadme en el cielo
Maruja Torres
Una escritora al fallecer se encuentra en el cielo con sus amigos, también escritores. Juntos
recordarán sus días de juventud en Barcelona y Madrid.
Diario de Golondrina
Amélie Nothomb
Libro intimista y descarnado en el que un hombre de identidad cambiante descubre que la única
manera de recuperar el sentido de la vida es con experiencias radicalmente nuevas
Cuenta conmigo
Joge Bucay
Demian ha cumplido los cuarenta. Su matrimonio ha fracasado, se marcha a otro país por
motivos laborales, la relación con su familia no es buena. Está en plena crisis, vamos.
Trilogía de la huida
Dulce Chacón
Un origen común para los tres libros: la melancolía que deja en las personas la evidencia del
fracaso de la relación de pareja y la necesidad de reconstruir el amor
Cuentos completos
Leopoldo María Panero
La obra cuentística de Panero goza de igual calidad, fuerza y provocación que su obra poética.
Son relatos marcados por el miedo a lo sobrenatural y a lo fantástico.
El blues del detective inmortal
Andreu Martín
Un joven músico sueña con triunfar con su banda de jazz. Una actuación en un bar
desencadena una extraña investigación sobre la desaparición de un famoso detective
La virgen del Sol
Jordi Díez
Una antigua profecía vaticina la próxima desaparición del Imperio inca, sumido en el caos. Al
mismo tiempo, en una pequeña aldea, una joven está llamada a ser la Hija del Sol
Canciones del que no canta
Mario Benedetti
El autor retorna a los temas más frecuentados en su obra anterior, añadiendo un sentimiento
desolador ante la pérdida de los seres queridos, la soledad y la brevedad de la vida.
La mansión de los Pampín (cómic)
Miguelanxo Prado
La herencia de una casa en la aldea llevará a la familia Pampín a entrar en contacto con
notarios, constructores, vecinos... en una sucesión de situaciones tan absurdas como reales

OTRAS MATERIAS
La crisis Ninja y otros misterios de la crisis actual
Leopoldo Abadía
Un intento de comprensión de la actual crisis económica de la mano de un carismático
economista, mediante explicaciones fácilmente comprensibles
Por qué creemos en cosas raras
Michael Shermer
El autor desmonta supersticiones y mentiras de fundamentalistas religiosos e historiadores
farsantes con el argumento más convincente: la ciencia
Convivir
Luis Rojas Marcos
El laberinto de las relaciones de pareja, familiares y laborales: los ingredientes que forjan estas
relaciones, los impedimentos y los pasos necesarios para afrontar las dificultades
Diego Rivera, luces y sombras
Raquel Tibol
Se narra el papel de este creador en la escuela artística más importante de México, los aspectos
sociales y políticos que marcaron su vida y su relación con Frida Kahlo
Conocer gente: Recuerdos casi políticos
Joaquín Leguina
“La política es un baile para conocer gente, aunque algunas veces se trate de personas a las
que uno hubiera deseado no ser presentado”
El traductor
Daoud Hari
La historia de un nativo del desierto de Darfur. Crónica en primera persona de la guerra civil y
de la crisis humanitaria del pueblo sudanés en 2004.
Siempre de vuestro lado
Alfredo Tamayo Ayestarán
Reivindicación de la memoria de las víctimas de ETA, crítica leal a la sociedad vasca y española
y denuncia del mundo nacionalista. Con prólogo de Maite Pagazaurtundúa
Enigmas sin resolver I
Iker Jiménez
Recoge los más importantes “expedientes x” españoles, hechos de los que cuesta creer su
existencia, según el propio autor.
Los planetas
Dava Sobel
Una visión particular del lugar que ocupamos en el Universo, en un relato que interesará por
igual a un experto y a cualquier lector interesado en la astronomía.
Guía del Madrid mágico
Clara Tahoces
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
Memorias
Erwin Rommel
Documento vivo y personal de las campañas de Rommel: sus operaciones y métodos de
mando, su profundo sentido de la estrategia, su lealtad y posterior desafección al Fuhrer
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Prelectores
De la cabeza a los pies
Eric Carle
Con este libro podrás mover tu cuerpo de la cabeza a los pies al compás del ritmo, acompañado
de diferentes animales
Din y Don: ¿Qué será?
Marta Vicente
Din y Don han recibido un misterioso paquete. ¿Qué hay dentro?¿Será lo que parece? Darán
rienda suelta a su imaginación y a su curiosidad antes de descubrirlo.
Buenas noches, Princesita Gominola
Lisa McCourt
Cuando la Princesita Gominota se prepara para irse a la cama, hacer ver a su papá, quien
manda en el castillo.
Un viaje en pijama
Nadia Budde
Si por las noches ya acostado te cuesta dormir y contar ovejas no te hace reir,,, ¿por qué no
pruebas con cualquier otro animal?
El baile del ciempiés
Julián Fuentes, Silvia L. Cabaco
Cada mañana, cuando sale el sol, los pequeños habitantes del bosque se reúnen para ver bailar
al Señor Ciempiés. Pero hay alguien que siempre se pierde el espectáculo
De 6 a 9 años
Pablo Diablo anda suelto
Francesca Simon
Diez aventuras que incitan al juego y la diversión de la mano de Pablo Diablo, un niño travieso
e imaginativo que se las ingenia para salirse siempre con la suya
Eva, la elefanta elegante
Carmela y Steven D’Amico
En algún lugar misterioso del Océano Índico, se encuentran las islas Elefante. En una de ellas
vive una pequeña y tímida elefanta llamada Eva
Máquinas
Chloé
Con ilustraciones impactantes el álbum muestra un repertorio de máquinas divertidas, inútiles y,
por supuesto, inexistentes
Los Olchis de Pestilandia
Erhard Dietl
Abuelos, padres y niños forman la simpática familia de los Olchis, que se ven envueltos en mil y
una aventuras fantásticas y sorprendentes
Lobito, detective forestal
Ian Whybrow, Tony Ross
Lobito y sus amigos han fundado una agencia de detectives forestales y van tras la pista del
señor Trapisonda, el zorro que secuestró al fantasma del Tío Feroz
Tomás y las tijeras mágicas
Ricardo Alcántara, Gusti
A Tomás, el muñeco de madera, lo que más le gusta es estar todo el día jugando con sus
amigos: la pelota, la muñeca y el tren

De 9 a 12 años
Mi pequeño manual de experimentos
Marie Charlotte Miron
Un libro ideal para divertirte haciendo experimentos: construir un teléfono, un reloj o cualquier
otro artefacto con explicaciones claras y sencillas
Ahora que no me ve nadie
Manuel L. Alonso
Una mañana, un chico de once años descubre atónito que ¡se ha vuelto invisible!. Pronto se
dará cuenta de que ser invisible no es tan divertido como creía.
El último guardián
Marta Farias
Diego y Martín descubren una cata de su abuelo que les pondrá tras la pista de un misterioso
desembarco de soldados alemanes en la costa gallega enplena II Guerra Mundial
Los vampiros no existen = Vampires do not exist!
Andrés J. P. Páez
Con texto bilingüe en español y en inglés. Verónica miraba desde su ventana la casa de
enfrente. Su vecino solo salía de noche y era visitado por gente muy rara
La Jirafa, el Pelícano y el Mono
Roald Dahl, Quentin Blake
La Jirafa, el Pelícano y el Mono forman el mejor equipo de limpiaventanas sin escaleras de todo
el mundo. En su trabajo, vivirán disparatadas aventuras
Misión verde: ¡Salva a tu planeta!
Antonio Calvo Roy, Ignacio Fernández Bayo
Hoy en día hay señales de que la Tierra corre peligro: desparecen bosques y especies animales,
el cima cambia… Pero aún podemos lograr que el planeta sea un buen lugar para vivir

LIBROS JUVENILES

Portada

De 12 a 14 años
Kasandra y la rebelión de los niños
Fernando Dagnino
Novela gráfica que narra una historia mágica y heroica en la que los protagonistas son gente
común pero que poseen poderes extraordinarios
El ruiseñor y otros cuentos
Hans Christian Andersen
Ocho de los cuentos más conocidos del autor danés. Relatos llenos de valores humanos, como
la denuncia de la injusticia y la mofa de la vanidad y la estupidez humanas
Los poderes de Meme
Ángel López García
Las aventuras de un grupo de escolares encabezados por Meme, una niña habladora que sabe
hacer milagros con las palabras
La guerra de los chicles
J. Folck
Su majestad la Reina ha tropezado con un chicle el día de su coronación. A partir de ese
momento, toda persona descubierta comiendo chicle será encarcelada
El príncipe de las carcomas
José A. Ramírez Lozano
Nápoles, comienzos del siglo XIX. Luciano es una muchacho enclenque y asustadizo que gasta
sus energías en una obsesión: colocar fichas de dominó
Desde 15 años
Tengo ganas de ti
Federico Moccia
Step regresa a Roma tras pasar dos años en Nueva York e intenta reconstruir su vida. Una
novela que nos habla de deseos, amor y sueños.
Leyendas argentinas
Carlos Clavero
Las leyendas de un país nos ayudan a entender la cultura y la forma de vida de quienes
habitaban allí hace mucho tiempo
Shackleton: guía para jóvenes
Christopher Edge
La apasionante vida del explorador inglés Ernest Shackleton, que emprendíó en 1914 una
expedición a la Antártica que se convirtió en toda una odisea
El vuelo de las cigüeñas
María Isabel Molina
Finaliza el siglo IX. Un hombre de confianza del rey Alfonso III viaja a Córdoba para traer al
reino cristiano las reliquias de los mártires Eulogio y Leocricia
El depredador
Marcos Maldonado
Susana sospecha que su nuevo profesor de filosofía ejerce una influencia satánica sobre su
amigo Javier, que empieza a comportarse de manera extraña.
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DVD ADULTOS
Vicky, Cristina, Barcelona
Woody Allen
Una comedia desmesurada y divertida ambientada en Barcelona, vista con los ojos de Woody
Allen y con dos jóvenes americanas como protagonistas.
Matrimonio compulsivo
Peter y Bobby Farrelli
Un cuarentón, solterón empedernido, decide pasar por la vicaría. Pero en la luna de miel, la
mujer de sus sueños se convierte en su peor pesadilla.
Ali
Michael Mann
Recreación de la vida y leyenda de Cassius Clay / Muhammad Ali, el boxeador más entrañable y
carismático de la historia. Protagonizada por Will Smith
Apocapypse Now Redux
Francis Ford Coppola
La versión definitiva de la impactante obra maestra de Coppola sobre la guerra de Vietnam.
Reparto de lujo con Martin Sheen y Marlon Brando a la cabeza
La flaqueza del bolchevique
Manuel Martín Cuenca
Pablo es un tipo normal, treintañero y ejecutivo. Un accidente de coche desencadena una
historia de disparates y delirio psicológico que amenaza su tranquila vida.
Los secretos ocultos de los Simpson
Matt Groening
Cuatro episodios de las historias de la familia Simpson, con una hora y media de duración. Para
fanáticos de la eternamente repetida serie de televisión.
Funny games: Juegos divertidos
Michael Haneke
Una familia de vacaciones en una casa a orillas de un lago, se ve envuelta en una sucesión de
coincidencias, extrañas situaciones y malentendidos.
Grease
Randal Kleiser
Musical sobre los años 50, los jóvenes y el rock and roll, interpretado por John Travolta y Olivia
Newton John, que marcó a toda una generación.
Nueve vidas
Rodrigo García
Cada vida tiene una historia y en cada historia reside una vida. Nueve mujeres, nueve
misterios, nueve vidas.
Yo soy Sam
Jessie Nelson
Conmovedora historia de un deficiente mental que lucha por conservar la custodia de su hija
pequeña. Con Sean Penn y Michelle Pfeiffer.
Live from Montreux
George Benson
Concierto del gran guitarrista de jazz grabado en directo en el Festival de Jazz de Montreal en
1986, acompañado de un increíble banda de jazz y pop

DVD INFANTIL–JUVENIL
La banda de música de Caillou
Diez aventuras del entrañable Caillou y los personajes que le rodean: sus amigos, sus padres,
su abuela, su hermana Rosie y su gato Gilbert.
Sherlock Holmes
Recreación de uno de los personajes de Arthur Conan Doyle en dibujos animados, que tendrá
que resolver misteriosos casos frente al malvado profesor Moriarty
Maguila Gorila
Maguila es un gorila que vive en el escaparate de una tienda de mascotas con la esperanza de
que alguien se lo lleve a su casa.
El oso Yogui: llegó la primavera
Las delirantes aventuras del oso Yogui y su compañero Boo Boo en el parque Jellystone,
eternamente perseguidos por el guardabosques.
Don Gato
Don Gato y los demás gatos del barrio en sus continuas tretas y planes, eludiendo
continuamente al temible Oficial Matute.

CD-ROM
Mi experto en perros
El famoso “encantador de perros” nos reta con casos prácticos para convertirnos en expertos
criadores de perros o, simplemente, adiestrar a nuestras mascotas
Juega al fútbol con los Lunnis
Para niños y niñas de 3 a 12 años. Para conocer todo lo que se necesita saber para jugar un
partido de fútbol en compañía de los Lunnis
Tom Clancy’s Ghost Recon
Juego bélico para dirigir las fuerzas especiales del ejército en operaciones de guerra en fuego
abierto. Para mayores de 12 años.
Silent Hunter III
Simulador naval para enfrentarse a los submatinos alemanes y a las fuerzas navales aliadas de
la II Guerra Mundial. Para mayores de 7 años
MIA crea y colorea
Un taller creativo completo en cd-rom: herramientas para crear dibujos, realizar tarjetas,
carteles, etc y dar vida a los más variados personajes

CD-MUSICA ADULTOS
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Esperando verte
Niña Pastori
Tangos, bulerías, alegrías en le disco más flamenco compuesto por la propia artista. El título del
album es una canción dedicada a su hija recién nacida.
Live in New York City
Bruce Springsteen
Grabación en directo de Springteen con la E-Street Band durante la gira del año 2000. Este
concierto significó el fin de la gira
Unplugged
Korn
Grabación desenchufada de la banda británica en 2007 acompañados en sendas canciones por
The Cure y por Amy Lee de Evanescence.
Cinema do Mar
Carlos Núñez
Adaptación al peculiar estilo y sonido del gaitero gallego de varios títulos de canciones de
diferentes películas y algunas partituras de música clásica
Buddha’s chillout banquet
Varios autores
Recopilación de doce canciones al ritmo de chill out con influencias místicas inspiradas en las
enseñanzas y el recogimiento del budismo
Made in the dark
Hot Chip
Música de baile y ritmos psicodélicos en este trabajo del grupo británico Hotr Chip, grabnado en
junio de 2007
1978: Las canciones de nuestra vida
Varios autores
Quince canciones del año 1978 que fueron número uno de las principales listas de éxitos. Con
nombres como Joan Manuel Serrat, Miguel Bosé, Tequila o Los Pecos
Oficio y misa de difuntos
Mariano Rodríguez de Ledesma
Rodríguez de Ledesma es considerado el primer músico del Romanticismo español. Esta obra se
estrena en 1820 en las honras fúnebres de Isabel de Braganza

