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La elegancia del erizo
Muriel Barbery - Seix Barral
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Adiós Cataluña: crónica
de amor y de guerra
Albert Boadella - Espasa

Noah Charney - Seix Barral
Novela que conjuga el suspense, el entretenimiento y la historia del arte a partir de una serie
de robos de importantes pinturas
en instituciones de Roma, París y
Londres.

Bruce Springsteen on tour
1968-2005

El Mundo

Dave Marsh - RBA

Juan José Millás - Planeta

Biografía de Bruce
Springsteen a través de las giras
realizadas por el cantante, desde
las actuaciones en pequeños locales de finales de los sesenta a los
macroconciertos actuales.

Historia del descubrimiento del
mundo por parte de un preadolescente, nacido en una ciudad de provincias y marcado por su temprano
traslado a Madrid. Premio Planeta
2007

www.madrid.org/bpcm

Alternando capítulos de
Historia hábilmente contada, con
amor y de guerra, el autor reflemucho humor, sobre las aspiraciones,
xiona sobre el discurrir de su
la soledad y los deseos de tres mujeres relación con la Cataluña real y
y un hombre muy especiales. Premio
con la Cataluña oficial, tan difede los Libreros 2007 en Francia.
rentes según el autor.

El ladrón de arte

Mi amor tiene orejitas bailonas y rosadas: un libro
desplegable
Michael Schober
- Libros del Zorro Rojo
Mi amor tiene orejitas bailonas y rosadas, las cerdas de
su lomo son cortitas y aseadas,
la barriguita, rosa, y rizado el
rabito. ¿Sabes el nombre del
bichito?.

¡Me como esa coma!:
¡Glups! Parece que la
puntuación es importante
José Antonio Millán - Serres
Los signos de puntuación,
aunque sean tan pequeños, son
una parte importante de la escritura. Aquí verás ejemplos de cómo
puede cambiar el significado según
dónde estén colocados. (Desde 6
años)

Conoce tu cuerpo.
Descubre cómo reacciona
en un increíble viaje al
interior
Richard Walker - Pearson
Alhambra

Nada mejor para conocer
nuestro cuerpo que adentrarnos
en su interior en un apasionante
viaje que nos mostrará arterias,
órganos, músculos, la batalla contra los gérmenes o incluso la salida de un estornudo. (Desde 9
años)

Tatanka: el espíritu andante
Virgil W. Foutz - Salamandra
Tatanka creció en las montañas
Rocosas y aprendió a convivir con las
fuerzas de la naturaleza gracias a las
enseñanzas de su abuela y del monje
budista que lo educó en su infancia.
(Desde 12 años)

Los chicos de diciembre
Michael Noonan - SM
Para los cinco chicos huérfanos protagonistas de esta novela, las vacaciones de verano con
una familia de acogida representan la libertad. Al final del verano,
cuatro de ellos volverán al frío
orfanato. (Juvenil)

Scoop [DVD]

Una estudiante de periodismo
participa en un espectáculo de
magia en el que el fantasma de un
reportero muerto le desvela quién es
el Asesino del Tarot , en sus investigaciones habrá magia, asesinato,
misterios, peligros y amor.

Pavarotti forever [CD]
Luciano Pavarotti - Decca
Doble CD con una amplia compilación de arias de ópera, duetos,
música sacra y napolitanas, elegidas
entre sus mejores grabaciones,
como homenaje a uno de los más
grandes tenores del siglo.

Azur y Asmar [DVD]
Michel Ocelot - Divisa
Azur y Asmar crecieron juntos como hermanos, hasta que el destino los separó brutalmente. Ambos se reencontrarán cuando Azur
decida ir en busca del Hada de los Djins, pero
¿qué les deparará el futuro?.
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