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Adultos

Mal de piedras
Milena Agus
(Siruela)

La nueva ilustración de moda
Martin Dawber
(Blume)

La Extraña
Sándor Márai
(Salamandra)

Pólvora negra
Montero Glez
(Planeta)

Bette Davis. Amarga Victoria
Ed Sikov
(T&B)

Una nieta rememora la vida
de su abuela y al hacerlo
descubrimos cuál fue su
sorprendente manera de
resolver el conflicto entre
realidad y deseo, de mitigar
su “mal de piedras”.

Recorrido gráfico por la obra de treinta grandes
ilustradores de moda procedentes de España,
Estados Unidos, Japón, Canadá o Reino
Unido; capaces de vender no sólo ropa sino
también sueños y fantasías.

Un profesor emprende un
viaje a la costa dálmata tras
el vuelco radical que acaba
de dar su vida. Un relato
sobre la ambigüedad del
amor, la angustia de la
incertidumbre y la soledad.

Novela que recrea los
personajes y los hechos que
acaecieron tras el intento de
asesinato del rey Alfonso XIII
el día de su boda por parte de
un joven anarquista catalán.
Premio Azorín.

En el centenario de su nacimiento
se publica esta biografía de la
“Reina de Hollywood”. Su vida fue
también un gran melodrama,
excesivo, desequilibrado, histérico
y lleno de momentos geniales.

Infantil - Juvenil

Tener un patito es útil
Isol
(Fondo de Cultura Económica)

El final del verano
Stian Hole
(Kókinos)

Un nene y un patito tienen utilidades
diferentes según se miren: pueden
servir de sombrero, de tapón o para
dar masajes y besitos. Un libro
acordeón que hará las delicias de
los más pequeños.

Una narración sobre algo que está a
punto de acabarse, las vacaciones
de verano, y sobre algo nuevo que
comienza, faltan trece horas para el
comienzo de la escuela.
(Desde 6 años)

El gran libro de los animales.
Contado por un director de
zoológico
Henning Wesner
(Edaf)
Colección de láminas que atienden a
diferentes aspectos de la vida animal.
Con ellas, el director del zoo de Munich
destaca su labor como protectores de
la naturaleza y su decisiva misión
pedagógica. (Desde 9 años)

Desencuentros
Jimmy Liao
(Bárbara Fiore)

Vivir en Springfield
Sergio S. Olguín
(Siruela)

En aquel gélido invierno la
gente vivía en una insólita
melancolía; él y ella no se
encuentran, tan cerca y tan
lejos a la vez, hasta que las
coincidencias los unen ¿o
tal vez no?
(Desde 12 años)

Los viajes de estudio pueden
suponer, como en este caso,
todo un aprendizaje de vida.
Los aprendices, tres amigos
argentinos que se sumergen
en la cultura norteamericana
y se enfrentan a inesperadas
aventuras. (Juvenil)

Once (Un vez) [DVD]
John Carney
(Avalon)

Mentiroso Mentiroso [CD]
Iván Ferreiro
(Warner)

Yo presidente. Simulador geopolítico.
Objetivo: La Moncloa [DVD-ROM]
(Planeta DeAgostini Interactive)

Glen interpreta su música por las calles de Dublín;
tras su encuentro con Marketa, nuevas esperanzas
renacen en ambos: juntos intentarán abrirse paso en
el mundo de la música y en el de los sentimientos.

Tercer trabajo del que fuera vocalista de Los Piratas
y que le consagra en un estilo muy personal. Ferreiro
se entrega a los sonidos instrumentales en un trabajo
menos pop y más electrónico que los anteriores.

Si lo que te gusta es mandar y consideras que lo harías
mejor que cualquier gobierno, este juego te permite ser
presidente en cualquier país de nuestro tiempo, manejar
la economía, el ejército y la vida política.
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