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Plaga de palomas
Louise Erdrich
(Siruela)

Las actuales tendencias económicas
indicarían que las economías de los dos
gigantes asiáticos, China e India, son
cada vez más complementarias y sus
políticas más convergentes. Estaríamos
ante un nuevo escenario, Chindia.

Un crimen ocurrido en
1911, en una población de
Dakota, cambia la vida de
varias familias. El transcurso
de los años mezcla a victimas y asesinos, pero el
pasado reaparece.

NO
Claudia Rueda
(Océano Travesía)

10 viajes y 1 sueño
Meritxell Martí
(Combel)

Mamá Osa sabe que es tiempo
de hibernar, pero osito no
quiere hacerlo. No le apetece
meterse en una cueva. Y como
es valiente y cree saberlo todo,
no tiene miedo de estar solo.

Un libro mágico para viajar y
soñar. Detrás de cada vehículo
encontrarás paisajes llenos de
color y poesía, para recorrer en
bicicleta, en avión, en metro, en
parapente... ¡incluso en trineo!
(Desde 6 años)

Todo el amor y casi toda
la muerte
Fernando Marías
(Espasa Calpe)
Dos hombres unidos por una
maldición protagonizan esta
historia de amor, que es también un thriller psicológico en el
que la fuerza de los deseos y
los sentimientos oscuros imponen su ley.

Guía de los seres fantásticos
del hogar
Albert Alforcea
(Ediciones B)
Imprescindible para conocer
a todos los seres fantásticos
que viven entre nosotros.
Elfos que reparten polvo por
toda la casa, trols en las cañerías, trasgos en tu nevera...
¡Descúbrelos! (Desde 9 años)

Oscura monótona sangre
Sergio Olguín
(Tusquets)
Julio Andrade, empresario
modélico y preocupado por
la buena imagen de su
familia, se verá envuelto en
una doble vida que hará
aflorar lo peor de si mismo.

¿En efectivo o con tarjeta?:
claves, curiosidades y anécdotas de la economía cotidiana
Carles Torrecilla y Jordi Basté
(Planeta)
Prácticas de consumo alternativas a las habituales para optimizar recursos, ahorrar y mejorar
nuestra economía diaria. Un
práctico y sencillo recetario para
consumir mejor en tiempos de
crisis.

La vuelta al mundo de un forro Travesía del horizonte
polar rojo: pequeña historia de Javier Marías
(Alfaguara)
la gran globalización
Wolfgang Korn
La aparentemente inocente idea
(Siruela)
de un crucero con rumbo a la AnUn forro polar, en su recorrido
por medio mundo, es el producto elegido para ejemplificar
de manera comprensible, las
complejas e injustas relaciones
comerciales impuestas interesadamente por la globalización.
(Desde 12 años)

tártida, puede esconder un sinfín
de aventuras protagonizadas por
singulares personajes. El misterio
sobrevuela esta novela hasta sus
últimas páginas. (Juvenil)

Si la cosa funciona [DVD]
Woody Allen
(Tripictures)

Gaia III: Atlantia [CD]
Mägo de Oz
(Wea)

PES 2010: pro evolution soccer [DVD-ROM]
(Konami)

Un excéntrico y maduro hombre conoce a una joven
ingenua e impresionable; esta relación dará lugar a
que se conozcan distintas personas de su entorno y
surja el amor entre ellos.

La última y esperada entrega que cierra la famosa
trilogía Gaia es un disco lleno de matices clásicos y
barrocos. Probablemente el trabajo más oscuro y
heavy de Mago de Oz.

Nueva edición del popular juego deportivo en el que
se renuevan los gráficos, manejo y menús. Presenta
las habituales ligas, Champions (salvo Alemania), la
Copa de Europa, la Copa de América y la Copa
Internacional.
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Chindia: Asia a la conquista
del siglo XXI
Pablo Bustelo
(Tecnos)

