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Adultos

Motín en la Bounty
John Boyne
(Salamandra)

El abuelo de Osama alKharat era hakawati o
contador de historias.
Cuando Osama regresa a
Beirut, tras años en Estados
Unidos, se reencuentra con
su infancia y los cuentos
mágicos de Oriente.

Con una mirada particular sobre
el famoso motín, la obra refleja
toda la miseria y la grandeza del
ser humano e invita a reflexionar
sobre valores tan universales
como la amistad y la lealtad.

Made in Spain: 101
iconos del diseño
español
Juli Capella
(Electa)
Un recorrido gráfico por el
diseño de nuestro país, y
por nuestra propia biografía
a través de muebles,
lámparas, envases; de la
fregona al Naranjito pasando
por el toro de Osborne, todo
Made in Spain.

Infantil - Juvenil

Aquí es mi casa
Jerôme Ruillier
(Juventud)
El niño ha dibujado una línea con
tiza. ¡Detrás de esta línea está su
casa! Un lugar donde nadie puede
entrar. Pero el conejo, el caracol,
la hoja del árbol y las nubes se ríen
de las fronteras…

Audiovisuales

Un asesinato piadoso
José María Guelbenzu
(Alfaguara)
Nuevo caso para la juez
Mariana de Marco; un hombre
es brutalmente asesinado, su
suegro se confiesa autor del
crimen e ingresa en prisión.
Sin embargo, quedan
numerosos cabos sueltos.

¿Qué ocultan nuestros hijos?: el informe
que nos cuenta los secretos de
adolescentes y lo que callan sus padres
Javier Urra
(La Esfera de los Libros)
Una radiografía completa de jóvenes de
diferentes procedencias y entornos a partir
de un estudio de cinco mil casos; secretos,
confidencias, mentiras, y también que callan
y ocultan sus progenitores.

La princesa Laca en la
lejana Birmania
Françoise Malaval
(Proteus)

Mi pimer libro de la prehistoria:
cuando el mundo era niño
Juan Luis Arsuaga
(Espasa Calpe)

Misión 01: entrenamiento
básico
Robert Muchamore
(Salamandra)

La conocida como la Princesa
Laca por la hermosura con
que decora los objetos
lacados, debe trabajar sólo
para el rey; en sus obras
plasmará el sufrimiento de un
pueblo aplastado por la ley de
un tirano. (Desde 6 años)

Lo que vas a descubrir en este libro
es tan hermoso como una leyenda;
aunque todo lo que cuenta sea
cierto, ningún narrador habría sido
capaz de imaginar las cosas que
realmente les ocurrieron a nuestros
antepasados. (Desde 9 años)

En la red Cherub jóvenes
agentes de entre 10 y 17 años
preservan la seguridad mundial.
Los adultos nunca sospecharán
que unos chicos tan jóvenes
puedan vigilarlos muy de cerca
y frustrar sus planes delictivos.
(Desde 12 años)

Detrás del telón
Peter Abrahams
(Salamandra)
Ingrid, la astuta detective de Echo
Falls, la ciudad que alberga mil y un
secretos, es secuestrada y encerrada
en el maletero de un coche;
suponiendo que logre escapar ¿quién
creerá su historia? (Juvenil)

En el valle de Elah [DVD]
Paul Haggis
(DeAPlaneta)

One kind favor [CD]
B.B. King
(Geffen Records)

Lego Indiana Jones. La trilogía original
[DVD-ROM]
(Lucasarts)

Mike, un soldado que recientemente ha regresado de
Iraq, ha desaparecido misteriosamente. Sus padres
le buscan desesperadamente. Y en esa búsqueda,
muchas de sus convicciones y principios se
desmoronan.

Lo nuevo de esta leyenda del blues nos traslada a
los años cincuenta. Temas inolvidables de los músicos
de aquellos años que tanto influenciaron a este
intérprete.

Una vez más los simpáticos y atrevidos muñecos
Lego encarnan otra aventura cinematográfica. Esta
vez, la serie protagonizada por Indiana Jones con
ritmo trepidante y excelentes recursos gráficos.
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El contador de historias
Rabih Alameddine
(Lumen)

