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Tiempo de vida
Marcos Giralt Torrente
(Anagrama)

¡Vivir!
Yu Hua
(Seix Barral)

Y Google ¿cómo lo haría?
Jeff Jarvis
(Gestión 2000)

El autor se enfrenta a la muerte de
su padre y reconstruye sus vivencias en un intento por comprender
la relación más compleja que cabe
entre dos personas: padre e hijo.

De la mano de tres generaciones de
una familia rural del sur recorremos el
siglo XX chino. Del imperio a la Revolución Cultural, pasando por la invasión japonesa.

Para sobrevivir y prosperar en la
era de Internet es importante
preguntarse ¿cómo lo haría
Google? La receta del autor,
aplicable a empresas, bancos o
gobiernos es simple: abrirse,
ceder el control.

Al final
Silvia Nanclares
(Kókinos)

Una caperucita pasea tranquilamente por el bosque cuando
es capturada por el lobo...
Pero ésta no se deja intimidar
muy fácilmente. Cáustica versión del famoso cuento para
niños, que hará reír a todos.

Comienza mostrándonos a una
niña que olvida las llaves de
casa. Llena de curiosidad y valentía, descubre un mundo
imaginario. Podemos encontrar
guiños a clásicos de la literatura
infantil: Pinocho, Peter Pan...
(Desde 6 años)

¿Por qué la República perdió
la guerra?
Stanley G. Payne
(Espasa )

Tina Balser es un ama de
casa que vive en Manhattan,
tiene dinero, posición social…
pero su vida empieza a angustiarla. Comienza a escribir
un diario sobre su aburrida
existencia.

La derrota de la República en la
Guerra Civil se analiza desde
distintos aspectos tanto internos como externos. En opinión
del autor, el conflicto comienza
a gestarse en el año 1931.

Diario de Greg 4. Días de
perros
Jeff Kinney
(Molino )

Emily the Strange: cada vez
más extraña
Rob Reger
(SM)

Vampiros: el mundo de las
sombras ilustrado
Jessica Pires
(Norma)

Llega el verano y Greg decide
dedicarse a lo que más le
gusta, jugar en casa con sus
videojuegos, pero su madre
decide programar toda una
serie de actividades al aire libre
en familia. (Desde 9 años)

Emily regresa en esta segunda
parte a disfrutar de su nueva vida
con su madre y sus gatos. Gracias
a su mente inquieta y brillante
ahora logrará la manera de duplicarse a sí misma. (Desde 12 años)

El submundo más oscuro poblado
de sombras, criaturas de la noche
y vampiros está de moda. La editorial Norma rinde homenaje a este
género y a sus autores en este espectacular libro ilustrado. (Juvenil)

La cinta blanca [DVD]
Michael Haneke
(Cameo)

45 rpm [CD]
Melocos
(Sony)

Alpha protocol [DVD-ROM]
(Sega)

Pavorosa inmersión en el caldo de cultivo del posterior
fascismo alemán: una educación rígida, inflexible, beligerante, que no eludía la crueldad más extrema.
Película inquietante y claustrofóbica que no deja
indiferente a nadie.

Melocos, heredero de las bandas históricas del pop
melódico español, versiona a Radio Futura, La
Unión, los Secretos, Hombres G o La Guardia. Canciones emblemáticas con un sonido nuevo.

Fenomenal mezcla de rol y espionaje, que pone al
protagonista en la piel de un joven espía. En un mejorado entorno gráfico, el juego combina la toma de
decisiones con sus repercusiones en el desarrollo
de los acontecimientos.
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Una caperucita roja
Marjolaine Leray
(Oceano Travesía)

Diario de un ama de casa
desquiciada
Sue Kaufman
(Libros del Asteroide)

