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Muchas de las dudas y preguntas
que se puedan tener sobre el uso
del castellano están recogidas en
esta obra, en la que conoceremos
algunas normas de nuestro idioma.

El juego del cambio.
La trastienda de las elecciones
estadounidenses
John Heilemann
(Planeta)
A través de entrevistas a cientos de
personas, dos periodistas, John Heilemann y Mark Halperin ofrecen la
otra información sobre las últimas
elecciones presidenciales norteamericanas.

Papá, mamá, Anita y yo
Jerôme Ruillier
(Juventud)

¡Oh, los colores!
Jorge Luján
(Kalandraka)

Uno de los mejores relatos
sobre la convivencia explicada
a niños pequeños. A doble
página, una frase y una fotografía de un cordel sirven para
explicar las relaciones entre los
miembros de una familia.

Álbum ilustrado que ofrece en
cada una de sus páginas un
poema brevísimo (la mayoría
es de cuatro versos) que condensa la experiencia vital con
algún color. (Desde 6 años)

Kanikosen. El pesquero
Takiji Kobayashi
(Ático de los libros)
La historia de un pesquero en el
que, ante el trato inhumano de
su patrón, los marineros se
amotinan, sirve de base a una
crítica feroz de la explotación
por el beneficio económico.

En mitad de la noche
un canto
Jirí Kratochvil
(Impedimenta)
En el marco de la Checoslovaquia comunista, dos historias:
un hijo natural desea averiguar
la identidad de su padre, y un
hijo que perdió el rastro del
suyo cuando emigró.

La frontera sur
José Luis Muñoz
(Almuzara)
El crimen, la pasión y el afán
de supervivencia protagonizan
esta novela negra ambientada
entre México y Estados
Unidos. Atravesar esta línea
fronteriza cambiará la vida del
protagonista.

Constructores: animales
extraordinarios
Xulio Gutiérrez
(Faktoría K de libros)

El pintor del sombrero
de malvas
Marcos Calveiro
(Edelvives)

Eclipse en Malasaña:
una zarzuela negra
Jack Mircala
(Sinsentido )

Libro instructivo, ameno y de
gran atractivo visual que nos
sitúa ante los diversos grupos
del reino animal para centrarse en su hábitat, en un
recorrido por tierra, agua y
aire. (Desde 9 años)

Un adolescente problemático es
enviado un verano a la villa de
Auvers, allí conocerá a Vincent,
un pintor nada convencional.
Descubrirá el amor y conocerá
algunos misterios sobre su
pasado. (Desde 12 años)

Cómic gótico ambientado en el
madrileño barrio de Malasaña
que nos muestra una historia
circular entrecruzada entre personajes únicos e imposibles,
con sus fracasos y sus melancolías. (Juvenil)

En tierra hostil [DVD]
Kathryn Bigelow
(Savor)

London calling live in Hyde Park [DVD]
Bruce Springsteen
(Sony Music)

El rey Arturo [DVD-ROM]
(FX)

Narra el intenso día a día de un comando especializado en desactivación de explosivos durante
la guerra de Irak, donde cualquiera puede ser un
enemigo potencial y cualquier objeto puede ser
una bomba.

26 canciones en vivo componen estos 2 DVDs.
Incluyen también “The River”, filmada en el concierto
de Glastonbury y “Wrecking Ball”, filmada en los
conciertos de Nueva Jersey.

La marca FX creadora de los populares Imperium,
lanza ahora un juego ambientado en la mítica Edad
Media; gestionar y defender Cámelot será ahora la
tarea prioritaria.
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¿Quiere usted hablar mejor?
explicación y uso de los errores
más comunes: etimología,
fraseología y curiosidades de
nuestra lengua
Pancracio Celdrán Gomariz
(Temas de hoy)

