Historias de Roma
Enric González
(RBA)

Inés y la alegría
Almudena Grandes
(Tusquets)

Ciudades de cine
Claudia Hellmann
(Océano)

Blanco nocturno
Ricardo Piglia
(Anagrama)

Seda roja
Qiu Xiaolong
(Tusquets)

Roma, vista desde una perspectiva
intimista. Otra forma de conocer la
ciudad eterna, a través de su arte,
sus historias antiguas y nuevas, sus
personajes de ayer y de hoy.

La posguerra española es el marco
que acoge las historias de un grupo
de hombres y mujeres exiliados en
Francia y que están preparando un
plan para reestablecer un gobierno
republicano.

Son dieciocho las ciudades escogidas como las más conocidas en el celuloide. Con planos
y fotogramas se detallan curiosidades sobre la elección de las
localizaciones de más de cincuenta películas.

Novela de intriga, a la vez que
novela de personajes, ambientada en un pueblo de la
Pampa Argentina en 1972 y
que utiliza un triángulo erótico
como escenario para narrar
una tragedia familiar.

En Shanghai, un asesino en
serie abandona a sus víctimas
con un llamativo vestido de
seda roja. El inspector Chen
Cao descubrirá que la raíz de
estos asesinatos se remonta al
turbulento pasado de su país.

Un camaleón
Jong Mi Lee
(UnaLuna)

El pollo desplumado
Chih-Yuan Chen
(Thule)

Un día en la playa
Bernardo Carvalho
(Libros del Zorro Rojo)

La leyenda de Sleepy Hollow
Washington Irving
(Alba)

He secuestrado a la profesora
Francesca Longo
(Anaya)

Un camaleón hizo las maletas
y,
pasito a pasito,
bien
despacito, emprende un viaje
por el mundo. Descubre los
colores del planeta a través de
las distintas aventuras que le
suceden.

De un huevo sale un pollo sin
una sola pluma. Se encontró
con cuatro pollos de un
plumaje espléndido y quiso
ser su amigo, pero ellos desdeñaron al pollito desnudo.
(Desde 6 años)

Hay muchas formas de contar
una historia. Una de ellas es en
silencio. Un álbum para todos
aquellos a quienes les gusta la
ilustración, una buena historia,
descubrir, imaginar y...reciclar.
(Desde 9 años)

Recuperar un clásico es rendir
tributo a obras que han marcado
la historia de la literatura y, en
este caso, también de la ilustración. Un relato atemporal,
aromatizado con fino humor.
(Desde 12 años)

Algo tan insólito como verse envueltos en el secuestro de su
profesora, provoca la conciencia de grupo y la complicidad
de quince adolescentes, algo
estereotipados. Divierte e incita
al debate. (Juvenil)

An Education [DVD]
Lone Scherfig
(Sony Pictures)

Going Back [CD]
Phil Collins
(Warner Music)

Animal Football World Cup PC [CD-ROM]
(Techland)

Jenny, joven londinense, buena estudiante, desea
ir a Oxford. Conoce a un hombre, mayor que ella,
que la ofrece otro mundo que la aleja de su futuro
en la universidad.

Tras cinco años de silencio vuelve el artista londinense acompañado de una banda de dieciocho
músicos para versionar canciones elegidas por él
mismo, que marcaron su adolescencia, y que son ya
clásicos del Soul.

Una divertida competición de fútbol va a comenzar.
Elige uno de los doce equipos y participa en el
campeonato. De ti depende quién gane: los toros
bravos españoles, los tiburones argentinos, las
saltarinas ranas francesas…

Octubre 2010

Depósito Legal Nº: M-39600-2010

OCTUBRE 2010

