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Adultos

España, 1910 a 1937:
los reportajes perdidos
del National Geographic
Magazine
(RBA)
Una selección de los artículos
aparecidos en el National Geographic
sobre nuestro país entre 1910 y 1937.
Cuando España era un destino
exótico y poco habitual para los
viajeros americanos.

La danza de la muerte
Veit Heinichen
(Siruela)

El fuego
Katherine Neville
(Plaza & Janés)

El blog del Inquisidor
Lorenzo Silva
(Destino)

Las damas de Hitchcock
Donald Spoto
(Lumen)

Novela de intriga protagonizada
por el comisario Proteo Laurenti
que, rodeado de problemas
personales, tiene que enfrentarse
a numerosos casos: la explosión
de una bomba, la mafia de la
basura…

En la continuación de “El
ocho” el ajedrez sigue
siendo el protagonista.
Alexandra Solaris se verá
involucrada en una partida
decisiva que se juega en
varios escenarios Colorado,
Rusia y Washington.

Un enigmático inquisidor que
cuelga en un blog unos
acontecimientos que
sucedieron en el siglo XVII y
una historiadora movida por
la curiosidad, son los
ingredientes de esta
apasionante novela con
contenidos en forma de chat.

Las protagonistas de las películas
de Hichtcock eran rubias, frías y
distantes. Él prefería así a sus
musas, a quienes torturaba con
su personalidad obsesiva y
posesiva durante los rodajes.

Infantil - Juvenil

¡Fuera de aquí, horrible
monstruo verde!
Ed Emberly
(Océano)
¿Quién tiene una nariz verde
azulada, afilados dientes blancos,
dos orejas pequeñas retorcidas y
grandes ojos amarillos? Es el
Horrible Monstruo Verde. Pasa las
páginas y mira como crece.

El cuadro desaparecido
Kestutis Kasparavicius
(Thule)

Yo seré los ojos de la tierra
Alain Serres
(Edelvives)

Ghostgirl
Tonya Hurley
(Alfaguara)

El gran libro de los enigmas
Fabrice Mazza
(Integral)

La liebre Silvestre, la cotorra
Leticia, el carnero Desiderio y
la cerdita Charlotte asisten a
la presentación de una obra
de arte; misteriosamente, el
cuadro desaparece ¿quién
será el ladrón? (Desde 6 años)

La obra, a través de impactantes
fotografías aéreas, ilustraciones
sencillas y textos cargados de
lirismo, nos alerta sobre los peligros
que acechan a nuestro planeta y
cómo preservarlo. (Desde 9 años)

Charlotte se siente prácticamente
invisible hasta que un día lo es
de verdad. Peor aún, está
muerta. Y la culpa la tiene un
osito de goma. Pero la muerte
no le impide seguir con su plan.
(Desde 12 años)

Rompecabezas, jeroglíficos, juegos
de lógica, adivinanzas, paradojas,
juegos de palabras. Resuelve los
enigmas solo o entre amigos y desafía
tus neuronas para resolver todos los
retos. (Juvenil)

Kung Fu Panda [DVD]
John Stevenson
(Paramount)

La vida [CD]
Ainhoa Arteta
(Universal)

The abbey. La abadía.
[DVD-ROM]
(Friend Ware)

Po es un oso panda, gordote, torpe, perezoso y
también un soñador fanático del Kung Fu. Pero sobre
todo, es el único que puede salvar a todos del malvado
Tai Lung.

Grabación de la soprano guipuzcoana que reúne
canciones populares de todas las épocas interpretadas
con su personal voz; desde Carlos Gardel a Eric
Clapton, pasando por The Beatles o Jacques Brell.

Los asesinatos se suceden en la abadía. Tú, el antiguo
gran inquisidor, has sido enviado por el Papa para
solucionarlos. Pero, ten cuidado, una acusación errónea
o un paso en falso pueden ser fatales para ti.
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