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Adultos

El informe de Brodeck
Philippe Claudel
(Salamandra)
El único extranjero que vive
en un pequeño pueblo
aparece asesinado. Todos
los hombres del lugar,
excepto Brodeck, dicen ser
los asesinos; a él le
corresponderá redactar un
informe de lo sucedido.

Juan March: el hombre más
misterioso del mundo
Pere Ferrer
(Ediciones B)

Corazón y mente: claves para
el bienestar físico y emocional
Valentín Fuster, Luis Rojas
Marcos
(Planeta, Espasa Calpe)

La novelesca trayectoria de Juan
March, “el banquero de Franco” y
“el último pirata del Mediterráneo”.
Perseguido por Primo de Rivera
y encarcelado en la República, fue
uno de los financieros de la
sublevación del 36.

La chica que soñaba con una
cerilla y un bidón de gasolina
Stieg Larsson
(Destino)

La hermandad de la buena
suerte
Fernando Savater
(Planeta)

Una invitación para escuchar los
mensajes que nos envían el cuerpo
y la mente si queremos conservar
la salud y mejorar nuestra calidad
de vida, a través del análisis de
veinte casos reales.

Lisbeth Salander y Mikael Blomkvist
han tomado caminos separados
recuperando sus respectivos ritmos
de vida, hasta que aparecen dos
muertes relacionadas con la
investigación sobre prostitución
realizada por Millenium.

Uno de los jokeys más famosos
desaparece antes de la
celebración de “La Gran Copa”,
una de las más importantes
carreras internacionales. Su
búsqueda desvelará numerosos
enigmas y pasiones peligrosas.

La libreta del dibujante
Mohieddin Ellabbad
(Lóguez)

La declaración
Gemma Malley
(Salamandra)

Texto en árabe y castellano, collages
de viejas tarjetas postales, fotos sepia,
imágenes sugerentes y evocadoras,
todo perfectamente integrado para
evocar los recuerdos y los sueños de
infancia del autor. Merecidamente
premiado. (Desde 9 años)

En 2140, ya erradicada la
enfermedad y la muerte, hay
que controlar la superpoblación.
P ro h i b i d o p ro c re a r. L o s
“incumplimientos”, serán
considerados Excedentes y
tratados como esclavos. Pero
este orden social va a romperse.
(Desde 12 años)

Infantil - Juvenil

Sugerente narración, íntegramente
visual, sobre el juego que mantiene
una niña con las olas en la playa.
Las ilustraciones, acuarelas a dos
colores, muy sintéticas, transmiten
entusiasmo y alegría.

Audiovisuales

¿A quién le dan miedo
las brujas?
Geni Altarriba
(Albi)
Estética pop y rutilantes
ilustraciones para una historia
especialmente indicada en caso
de miedo insuperable. Con la
complicidad de una madre
alegre e imaginativa, hasta lo
más aterrador se domina.
(Desde 6 años)

Indiana Jones y el reino de la calavera
de cristal [DVD]
Steven Spielberg
(Paramount)
La última aventura del mítico arqueólogo, esta vez
acompañado de su hijo, en busca de un cráneo de
cristal que también es codiciado por agentes de la
Unión Soviética.

El siglo XX explicado a los
jóvenes
Marc Ferro
(Paidós)
Recorrido didáctico por el pasado
más reciente, por sus acontecimientos
más significativos y los movimientos
más definitorios. Aporta información
suficiente y el lenguaje es
comprensible. Ayuda a interpretar el
presente. (Juvenil)

Chinese Democrazy [CD]
Guns n’ roses
(Geffen Records)

Spore
[DVD-ROM]
(EA)

Tras cuatro años de silencio la mítica banda de hard
rock lanza al mercado su último disco, un álbum muy
esperado en el que han venido trabajando durante
los últimos años.

Este divertidísimo juego te permite convertirte en el
rey de la creación, determinando la evolución biológica
de especies, y, también de artefactos y vehículos.
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La ola
Suzy Lee
(Barbara Fiore)

