La hora de los sensatos
Leopoldo Abadía
(Espasa Calpe)

Sangre derramada
Asa Larsson
(Seix Barral)

Con extraordinario éxito, Leopoldo
Abadía utilizó el sentido común
para explicarnos la crisis, y recurre
a él nuevamente para explicarnos
como superarla. Todo desde un
punto de vista positivo y optimista.

Una sacerdotisa luterana es hallada
muerta en la ciudad de Kiruna;
Anna Maria, la policía local, intentará desenmascarar con la ayuda
de una abogada la oscura verdad
que se esconde tras este asesinato.

El libro de la noche
Rotraut Susanne Berner
(Anaya)

Sol negro
Fred Bernard
(Juventud)

Libro de gran formato que, a
través de sus dibujos, nos
cuenta todo lo que puede
pasar en una pequeña ciudad
durante una noche de verano
cálida y serena.

Texto e imágenes conjugadas
para narrar la bella historia de
amor que rememora una
abuela para su nieta. La que
vivió con aquel soldado que
llegó a América para someter
a los nativos como ella.
(Desde 6 años)

44 escritores de la
literatura universal
Jesús Marchamalo
(Siruela)
44 biografías abordadas con
humor, originalidad e ironía de
algunos de los autores más
significativos de la reciente
historia de la literatura, acompañadas por los dibujos de
Damián Flores.

Croc croc en la escuela
de los esqueletitos
Stèphane Levallois
(Libros del Zorro Rojo)
La vida en el colegio es difícil
hasta para los esqueletos
como Croc Croc que sufre
muchas burlas de sus compañeros, hasta que un día de
excursión cambia su suerte.
(Desde 9 años)

La piel del zorro
Herta Müller
(Siruela)

Infiel
Joyce Carol Oates
(Alfaguara)

En distintos escenarios de
una ciudad rumana en los
últimos momentos de la
dictadura de Ceacescu,
encontramos una serie de
personajes marcados por
el fracaso de sus vidas y la
sospecha.

Una colección de veintiún relatos, cada uno de ellos una
novela en miniatura. Cuentos
sobre el amor, la venganza, la
soledad, sobre la irrepetible
vida privada de hombres y mujeres aparentemente corrientes.

La nariz. El retrato
Nikolái Gogol
(Edelvives)

La última bruja de Trasmoz
César Fernández García
(La Galera)

Novela gráfica de dos cuentos clásicos. “La nariz” nos
habla de un hombre que ha
perdido su apéndice nasal.
“El retrato” narra la vida de un
joven y ambicioso pintor.
(Desde 12 años)

Inquietante y terrorífica recreación
de las leyendas de gorgonas de
Bécquer, merecedora del II Premio
La Galera, concedido por un
jurado compuesto por jóvenes lectores de toda España. (Juvenil)

Up [DVD]
Pete Docter
(Walt Disney)

The best of 1980-2000 [CD]
U2
(Island Records)

Fritz 12 [DVD-ROM]
(Micronet)

Un inicio conmovedoramente poético que continúa
en el viaje surrealista y cómico de dos antitéticos
personajes que, en una casa arrastrada por miles
de globos, llegan a las selvas de Venezuela.

Compilación de grandes éxitos de la banda irlandesa.
Dos CD’s con los éxitos del grupo durante la década
de los 80 y los 90; también mixes y nuevas grabaciones.

Con este programa podrás desafiar a los mejores jugadores de ajedrez. Cuenta con distintas categorías de
niveles de juego, un tutorial muy claro y una base de
datos con más de un millón de partidas.
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