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Un estudio sobre las redes sociales, las
de siempre y las ciberespaciales, que
muestra el poder que los demás, conocidos o desconocidos, ejercen sobre el
destino de cada individuo.

Dime quién soy
Julia Navarro
(Plaza&Janés)

Cómo ser el señor Lehmann
Sven Regener
(451)

Bilbao-New York-Bilbao
Kirmen Uribe
(Seix Barral)

La última obra de esta
autora es una novela de personajes que, sin renunciar a
la aventura o a la historia,
retrata la memoria del convulso siglo XX, caracterizado
por la barbarie de los totalitarismos.

Tras veintinueve años de indolencia, la pacífica y tranquila
vida de Frank Lehmann se ve
alterada de forma inesperada.
Divertida novela que retrata con
humor la Alemania actual.

La historia de tres generaciones de una familia vasca
se irá desgranando durante
un vuelo entre Bilbao y New
York. Cartas, diarios... permitirán al autor construir el
relato de su familia.

Los olvidados. Una tragedia
americana en la Rusia de Stalin
Tim Tzouliadis
(Debate)
El desconocido y silenciado
éxodo de miles de emigrantes
norteamericanos que, huyendo
de la Gran Depresión y buscando
una vida mejor en el paraíso socialista, quedaron atrapados en
el terror estalinista.

Cuero negro, vaca blanca
Pablo Bernasconi
(La brujita de papel)

Yolisa malísima
Mar Pavón
(CIDCLI)

Un mundo raro
María José Ferrada
(Kalandraka)

Las torres de febrero
Tonke Dragt
(Siruela)

La escalera prohibida
Padma Venkatraman
(Viceversa )

La vaca más coqueta de la
granja se dio cuenta de que su
cuerpo estaba lleno de manchas negras... Así comienza la
historia de una vaca muy especial que se asoma a la aventura
de ser distinta.

Relato rimado y escrito con
gran sentido del humor sobre
Yolisa, una niña inteligente y traviesa que se esmera en causar
todo tipo de estropicios y que,
finalmente, acaba convertida en
poetisa. (Desde 6 años)

Los protagonistas son niñas y
niños que inventan mariposas
para adornar sus paseos, dibujan un sol en medio del invierno
o siembran letras para inventar
cuentos. (Desde 9 años)

Inquietante y enigmático diario
que atrapa desde el comienzo.
Su autor, un joven que no se
reconoce a si mismo ni sabe
dónde está. El lector participa
del proceso de recuperación de
memoria. (Desde 12 años)

Historia de una chica extraordinaria, que lucha por sus sueños y
su libertad en un país y un momento tan fascinantes como
complejos: la India de la Segunda
Guerra Mundial. (Juvenil)

El secreto de sus ojos [DVD]
Juan José Campanella
(Cameo)

Otra cosa [CD]
Julieta Venegas
(Sony BMG)

Vancouver 2010 [DVD-ROM]
(Sega)

Basada en la novela de Eduardo Sacheri, esta conmovedora historia de amor que conjuga pasado y presente, es a la vez cine social y thriller, aderezada con
agudas dosis de humor.

Nuevo disco de la cantante en la línea de sus composiciones y del sonido tan característico que la ha
hecho famosa. En él, hay colaboraciones de otros
cantantes y compositores.

Juego de recreación deportiva sobre las olimpiadas
de Vancouver. Con 14 disciplinas de deportes de
invierno. Fácilmente jugable y con gráficos que
están cerca de los de una videoconsola.
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