N O V E DA D E S

MAYO 2009

BIBLIOTECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BIBLIOTECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Adultos

Ardores de agosto
Andrea Camilleri
(Salamandra)

Anatomía de un instante
Javier Cercas
(Mondadori)

Vals con Bashir
Ari Folman
(Salamandra)

Memorias de una dama
Santiago Roncagliolo
(Alfaguara)

Una nueva aventura del comisario
Montalbano, esta vez en Sicilia: allí
se verá envuelto en una maraña
criminal que involucra a políticos,
banqueros y empresarios, todos
bajo la omnipresente tutela de la
mafia.

La crónica de unos años
decisivos en nuestra historia a
partir de la anatomía del instante
en el que Adolfo Suárez
permaneció sentado en su
escaño en la tarde del 23 F.

Basada en la película del mismo
nombre, el autor narra sus
experiencias durante la Guerra
del Líbano y las matanzas de
refugiados palestinos en Sabra
y Chatila en 1982.

Una dama de la alta sociedad
caribeña contrata a un mediocre
escritor para que escriba sus
memorias. Mezcla de comedia,
thriller y novela histórica sobre
las mentiras, el dinero y las
buenas familias.

Libro de huelgas, revueltas
y revoluciones
VVAA
(451 editores)
Relatos radicales en las
encrucijadas de la historia de
autores como Clara Campoamor,
Flaubert, Miltón, Pérez Galdós o
Mark Twain, acompañados de
ilustraciones de William Blake,
Chagall, Daumier, Equipo Crónica
o Sorolla.

Infantil - Juvenil

El príncipe de los enredos
Roberto Aliaga
(Edelvives)

¿Está Tedy allí, bajo la cama
de Edy? ¡Pues no! ¿Está allí,
dentro del armario? ¡Pues
tampoco! ¿Está dentro de la
caja? ¡No, no y no! Entonces,
¿dónde está Tedy?

Un cuervo llega a una frondosa
encina, a través de sus
“ i n o c e n t e s ” p re g u n t a s v a
sembrando el descontento entre
las diferentes partes del árbol
hasta que … Premio Lazarillo de
Ilustración 2008. (Desde 6 años)

Audiovisuales

De la maceta a la cazuela.
Cultiva tus plantas y
¡cómetelas!
VVAA
(SM)
Un libro para aprender a cultivar y
cocinar nuestros propios alimentos,
¡a ser autosuficientes!. Explicado
de forma asequible, clara y
divertida. Sólo se necesita ventana,
macetas y cocina para elaborar
deliciosos platos. (Desde 9 años)

Gritos y escalofríos: cuentos
clásicos de misterio y terror
VVAA
(Juventud)

Busco a Violet Park
Jenny Valentine
(Alfaguara)

Trampillas, ataúdes, voces extrañas
y risas escalofriantes, son algunas
de las cosas extraordinarias que
vas a ver en esta nueva
recopilación. Te llevarás unos
cuantos sustos con estos relatos.
(Desde 12 años)

Una historia bien construida, con
personajes convincentes y temas
siempre actuales como las
relaciones paterno-filiales, la
muerte o la vejez, aderezada con
humor, y que merece ser leída.
(Juvenil)

Camino [DVD]
Javier Fesser
(Cameo)

Sin frenos [CD]
La quinta estación
(Sony Music)

Mata Hari [DVD-ROM]
(Planeta DeAgostini)

Inspirada en un hecho real, Camino es la historia de
Alexia, una niña de once años, que descubre casi al
mismo tiempo lo mejor y lo peor de la vida: el amor
y la enfermedad.

Último álbum del exitoso grupo español que se ha
situado en las cimas del pop latino. Un disco lleno de
temas rítmicos e intensas baladas con fusiones
instrumentales.

Aventura gráfica basada en la vida de la famosa espía
de la Primera Guerra Mundial. Presentado en tercera
persona, con una magnífica recreación de ambientes
y con personajes en 3D.

Novedades Mayo 2009

BIBLIOTECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Depósito Legal Nº: M-18792-2009

¿Dónde está Tedy?
Jeanne Ashbé
(Corimbo)

