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LIBROS – ADULTOS
NARRATIVA
El animal que cocina: gastronomía para homínidos
ANGULO, Eduardo
Simpática e ilustrativa obra de divulgación en la que, a la vez que se explica la evolución
humana, se ofrecen recetas culinarias ambientadas en los distintos estadios evolutivos.
El reloj de Mr. Darwin
ARSUAGA, Juan Luis
Conmemorar el nacimiento de Charles Darwin y la publicación de “El origen de las especies” es
un buen momento para analizar la teoría de la evolución, desde la actualidad, y la propia figura
del científico.
Esperando a Robert Capa
FORTES, Susan
La autora plasma en la novela la guerra sin cuartel, la vocación por el periodismo y el amor
pasional de dos de los mejores reporteros de guerra de todos los tiempos.
La playa de los ahogados
VILLAR, Domingo
Otro caso del lacónico inspector gallego Leo Caldas. En el marco perfectamente recreado de la
Galicia marinera se desarrolla una trama policíaca de crímenes y silencios.
Cámara oculta
ZIVKOVIC, Zoran
El discreto empleado de una funeraria descubre que está siendo víctima de un particular
programa de televisión. Empieza a recibir invitaciones anónimas y allá donde va se encuentra
con dos extraños personajes...

LIBROS - INFANTILES
Mira-mira en la granja
PERRIN, Martine
Un libro troquelado con preguntas y respuestas en rima en el que, jugando al escondite,
descubrirás todos los colores de la granja y además desarrollarás tu imaginación.
Hermanas
KATSCHKE, Judy
Las hermanas son muy especiales: te prestan sus gomas del pelo preferidas, te hacen reír ( y
también llorar), te ayudan a maquillarte y a pintarte las uñas .... Un divertido álbum con una
sorpresa en cada página. Desde los 6 años.
Las casas del mundo explicadas a los jóvenes
LAFFON, Caroline
Recorrido ilustrado por variados tipos de casas en las que habitan personas de distintas
culturas y lugares. Panorama que, no sólo nos da a conocer sus viviendas, sino también aspectos
sociales y étnicos. Desde los 9 años.

LIBROS - JUVENILES
El último gato negro
TRIVISÁS, Evgenios
Nuestro héroe habita un mundo donde la superstición sirve al engaño y la crueldad a la avaricia.
Una historia detectivesca, bien tratada e irónica, que te atrapará desde el principio. Desde los
12 años.
La condesa sangrienta
PIZARNIK, Alejandra
Un castillo de los Cárpatos, a finales del S. XVII, se recrea la historia de la condesa Erzsebét
Bathory, una de las criminales más siniestras de la historia, acusada del asesinato de 650
jóvenes.

AUDIOVISUALES
CD- MÚSICA ADULTOS
Tutto Fellini.
Recopilación en dos discos y de manera cronológica de las composiciones musicales de
inolvidables películas de Federico Fellini, como Ginger y Fred, Amarcord o la Dolce Vita.

DVD ADULTOS
Revolutionary Road
SAM MENDES
Ambientada en la América de los 50, cuenta la historia de una joven pareja que descubren que
su vida aparentemente feliz, es puro convencionalismo. Basada en la novela homónima de
Richard Yates.
La Tierra desde el cielo
La obra, presentada por el célebre fotógrafo Yann Arthus-Bertrand, ofrece imágenes sobre el
estado medioambiental de nuestro planeta, que han dado como resultado uno de los mejores
documentales sobre la Tierra..

