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Adultos

El Día D: la batalla de
Normandía
Antony Beevor
(Crítica)
Agilidad y amenidad son las
características de este
ensayo bien documentado
sobre el desembarco de las
fuerzas aliadas en las playas
de Normandía durante la II
Guerra Mundial.

Los discos del cambio. Los álbumes que
marcaron la historia del pop rock y las
500 canciones que hay que conocer
Sean Egan (ed)
(Ma Non Troppo)
Un recorrido por los álbumes y las canciones
más emblemáticas que marcaron la historia del
pop rock. Se analiza el impacto de piezas
musicales de grupos y figuras tan emblemáticas
como The Beatles, Bob Dylan, etc.

Si los muertos no resucitan
Philip Kerr
(RBA)
En la Alemania nazi, durante la
celebración de los Juegos
Olímpicos de Berlín, el
investigador Bernie Gunther se
verá envuelto en una trama de
corrupción que continuará 20
años después en Cuba.

Lo que el día debe
a la noche
Yasmina Khadra
(Destino)

Tres vidas de santos
Eduardo Mendoza
(Seix Barral)

Una historia conmovedora que
se desarrolla en Argelia desde
1930 hasta el presente y que
constituye una defensa de la
doble cultura franco-argelina,
entre Occidente y el Islam.

La renuncia a todo por un
ideal es una constante en
las vidas de los tres
personajes protagonistas de
estas historias, al igual que
la ironía lo es en las
narraciones de Mendoza.

Infantil - Juvenil

¡Caca! ¡Puaj! ¡Ahh!
Gaby Goldsack
(Macmillan)

El pequeño cerdito vivía feliz
en su granja disfrutando de su
lodazal, pero ¿qué haría si un
día se encuentra con que ese
lodazal ha desaparecido y ya
no puede bañarse en él?

Un divertido e interesante libro
que analiza al detalle el universo
del excremento: diferentes
texturas, utilidades para las
distintas especies, récords varios
y curiosidades. (Desde 6 años)

Los mejores códigos secretos
de la historia
Elie Zeda
(Zendrera Zariquiey)
Este libro nos dará todas las claves
para crear y descodificar los mejores
códigos secretos. Aprenderemos a
escuchar el código morse, hablar el
sipi-napo, el lenguaje de señas, etc.
(Desde 9 años)

Ghostgirl: el regreso
Tonya Hurley
(Alfaguara)
Charlotte ya se ha “graduado” en
Muertología, pero aún tiene que
hacer prácticas en un centro de
ayuda para adolescentes; allí, una
llamada requiere su ayuda para un
caso muy peculiar. (Desde 12 años)

Audiovisuales

The Reader [DVD]
Stephen Daldry
(OnPictures)

La Pasión [CD]
Luz Casal
(Emi Music)

La relación que un abogado tuvo en su adolescencia
con una mujer madura vuelve a sus recuerdos cuando
se reencuentra con ella en un juicio a colaboradores
de la Alemania nazi.

Luz Casal rinde homenaje a los boleros con este su
duodécimo álbum, en el que reinterpreta doce temas
de autores clásicos desde los años 40 hasta la década
de los 60.
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Emily the strange: los días
perdidos
Rob Reger
(SM)
Emily es una chica inconformista
y diferente; una de sus frases
favoritas es “No quiero formar parte,
quiero estar aparte”. De repente se
encuentra en un pueblo
desconocido y sufre de amnesia
¿Qué hará para encontrarse?
(Juvenil)

East India Company [DVD-ROM]
(Friend Ware)
Videojuego de estrategia inspirado en la antigua
Compañía de las Indias que nos permite controlar
una flota mercante, participar en batallas navales y
descubrir nuevas rutas comerciales entre otras muchas
opciones.
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El cerdito
Arnold Lobel
(Kalandraka)

