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O

GENERALIDADES

00 Fundamentos de la ciencia y de la cultura
CARR, Nicholas. - Superficiales : ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes?.
- Taurus, 2011. - 340 p. - (Pensamiento). - ISBN 9788430608126. 19,50 €

MORIN, Edgar. - ¿Hacia dónde va el mundo?. - Paidós, 2011. - 92 p. - (Biblioteca
Edgar Morin). - ISBN 9788449324833. 12,00 €

004 Informática
Aprender Dreamweaver CS5 con 100 ejercicios prácticos. - Marcombo, 2011. - 213 p.
- (Aprender... con 100 ejercicios prácticos). - ISBN 9788426716910. 16,40 €

Aprender Flash CS5 con 100 ejercicios prácticos. - Marcombo, 2010. - 213 p. (Aprender... con 100 ejercicios prácticos). - ISBN 9788426716897. 16,40 €

Aprender InDesign CS5 con 100 ejercicios prácticos. - Marcombo, 2011. - 213 p. (Aprender... con 100 ejercicios prácticos). - ISBN 9788426716927. 16,40 €

Aprendrer 3DS Max 2010 con 100 ejercicios prácticos. - Marcombo, 2010. - 213 p. (Aprender... con 100 ejercicios prácticos). - ISBN 9788426716354. 16,40 €

Aprendre AutoCAD 2010 con 100 ejercicios prácticos / Mediaactive. - Marcombo,
2010. - 213 p. - (Aprender... con 100 ejercicios prácticos). - ISBN 9788426716361.
17,00 €
Aprendre Excel 2010 con 100 ejercicios prácticos / Mediaactive. - Marcombo, 2010. 216 p. - (Aprender... con 100 ejercicios prácticos). - ISBN 9788426716729. 17,00 €

Aprendre Illustrator CS5 con 100 ejercicios prácticos. - Marcombo, 2010. - 213 p. (Aprender... con 100 ejercicios prácticos). - ISBN 9788426716873. 16,40 €

Aprendre Photoshop CS5 con 100 ejercicios prácticos / Mediaactive. - Marcombo,
2010. - 213 p. - (Aprender... con 100 ejercicios prácticos). - ISBN 9788426716835.
17,00 €
Aprendre PowerPoint 2010 con 100 ejercicios prácticos / Mediaactive. - Marcombo,
2010. - 213 p. - (Aprender... con 100 ejercicios prácticos). - ISBN 9788426716842.
17,00 €
Aprendre Word 2010 con 100 ejercicios prácticos / Mediaactive. - Marcombo, 2010. 213 p. - (Aprender... con 100 ejercicios prácticos). - ISBN 9788426716415. 17,00 €

BURNETTE, Ed. - Android. - Anaya Multimedia, 2010. - 288 p. - (Programación). ISBN 9788441528765. 28,40 €

CHANES, Milton. - 3DS Max 2011. - Anaya Multimedia, 2010. - 400 p. + 1 CD-ROM. (Diseño y creatividad). - ISBN 9788441528314. 39,50 €

CHUN, Russell. - Flash Professional CS5 : el libro oficial. - Anaya Multimedia, 2010. 368 p. + 1 CD-ROM. - (Diseño y creatividad). - ISBN 9788441528345. 43,80 €

CONNER, Nancy; MACDONALD, Matthew. - La biblia de Office 2010. - Anaya
Multimedia, 2010. - 976 p. - (La biblia de). - ISBN 9788441528840. 73,50 €

COX, Joyce; LAMBERT, Joan. - PowerPoint 2010. - Anaya Multimedia, 2011. - 448 p.
- (Paso a paso). - ISBN 9788441528574. 31,80 €

COX, Joyce; LAMBERT, Joan. - Word 2010. - Anaya Multimedia, 2011. - 544 p. (Paso a paso). - ISBN 9788441528536. 32,70 €

Dreamweaver CS5 : el libro oficial. - Anaya Multimedia, 2011. - 447 p. - (Diseño y
creatividad). - ISBN 9788441528369. 44,50 €

EVENING, Martin. - Photoshop CS5 para fotógrafos. - Anaya Multimedia, 2010. - 752
p. - (Diseño y creatividad). - ISBN 9788441528444. 78,70 €

FARRAN I TORRES, Sònia; LÓPEZ I SEUBA, Manel. - Manual imprescindible d'Office
2010 : edició en català. - Anaya Multimedia, 2011. - 480 p. - (Manual
imprescindible). - ISBN 9788441528468. 25,90 €
JELEN, Bill; SYRSTAD, Tracy. - Excel 2010 : Visual Basic para aplicaciones. - Anaya
Multimedia, 2010. - 736 p. - (Paso a paso). - ISBN 9788441528734. 58,50 €

JOHNSTON, Steve; MCGEE, Liam. - 50 maneras de triunfar en Google. - Anaya
Multimedia, 2011. - 224 p. - ISBN 9788441527997. 15,50 €

KIRPATRICK, David. - El efecto Facebook : la verdadera historia de la empresa que
está conectando el mundo. - Gestión 2000, 2011. - 443 p. - ISBN 9788498750911.
19,95 €
Manual de Excel 2010 / Mediaactive. - Marcombo, 2010. - 351 p. - (Manuales). ISBN 9788426716750. 25,20 €

Manual de Office 2010 / Mediaactive. - Marcombo, 2010. - 357 p. - (Manuales). ISBN 9788426716804. 24,80 €

SOPER, Mark Edward. - Mantenimiento y reparación del PC : guía para la certificación
CompTIA A+. - Anaya Multimedia, 2011. - 896 p. - ISBN 9788441528352. 65,90 €

TORRECILLA INSAGURBE, Eduardo. - El gran libro de CATIA. - Marcombo, 2010. 709 p. - ISBN 9788426716637. 39,40 €

1 FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA
1 Filosofía. Filósofos
COPLESTON, Frederick. - Historia de la filosofía / edición castellana dirigida por
Manuel Sacristán. - Ariel, 2011. - 4 v. - (Ariel filosofía). - ISBN 9788434469501.
215,00 €
DROIT, Roger-Pol. - Una breve historia de la filosofía. - Paidós, 2011. - 249 p. (Paidós contextos). - ISBN 9788449324642. 22,00 €

GLEICHAUF, Ingeborg. - Mujeres filósofas en la historia : desde la antigüedad hasta
el siglo XXI. - Icaria, 2010. - 159 p. - (Antrazyt. Mujeres, voces y propuestas). ISBN 9788498882049. 17,00 €
HAYDEN, Gary; PICARD, Michael. - Este libro no existe : aventuras en el mundo de
las paradojas. - Océano Ámbar, 2010. - 160 p. - ISBN 9788475566764. 16,90 €

ROMO FEITO, Fernando. - La hermenéutica : la aventura de comprender. Montesinos, 2011. - 150 p. - (Biblioteca de divulgación temática). - ISBN
9788492616831. 18,00 €

133 Ocultismo. Astrologia
LLINARES, Nina. - Cristales de sanación : guía de minerales, piedras y cristales de
sanación. - EDAF, 2010. - 395 p. - (Nueva era). - ISBN 9788441417779. 38,00 €

PÔ, Bit-Na. - Horóscopo chino 2011 : los 12 signos descifrados : amor, suerte, salud.
- De Vecchi, 2011. - 314 p. - ISBN 9788431550479. 19,90 €

REID, Lori. - Quiromancia : el arte de leer las manos : conocer el futuro a partir de la
palma de la mano. - Amat, 2011. - 149 p. - (Salud y bienestar). - ISBN
9788497353625. 15,00 €

159.9 Psicologia
AGÜERO, Arturo Eduardo. - Las emociones que nos enferman : trastornos
psicosomáticos y autodestrucción. - RBA, 2011. - 204 p. - ISBN 9788492981335.
16,00 €
ALCALÁ, Pedro. - La mujer que me escucha : el testimonio de un padre en duelo. Plataforma, 2010. - 149 p. - ISBN 9788415115137. 15,00 €

ANTONINI, Celia. - Amo y esclavo de tus pensamientos : cómo desenredar los
patrones mentales negativos. - RBA, 2011. - 173 p. - ISBN 9788492981342. 15,00 €

Aprendizaje y desarrollo de la personalidad / coords.: Eduardo Vidal-Abarca, Rafael
García Ros, Francisco Pérez González. - Alianza, 2010. - 304 p. - ISBN
9788420669427. 22,00 €
BRANDEN, Nathaniel. - Los seis pilares de la autoestima : el libro definitivo sobre la
autoestima por el más importante especialista en la materia. - Paidós, 2011. - 361 p.
- (Biblioteca Nathaniel Branden). - ISBN 9788449324758. 22,50 €
CAMPO MARTÍN, Javier del; MARTÍN-COBOS, Luisa C. - Feliz vuelo : cómo perder el
miedo a volar. - 4a ed. - Planeta, 2011. - 207 p. - (Planeta prácticos). - ISBN
9788408099888. 12,00 €
CLARKE, Martha. - Diccionario de sueños sexuales. - Océano Ámbar, 2010. - 198 p. ISBN 9788475567068. 12,50 €

CORNELIUS, Helena ; FAIRE, Shoshana. - Tú ganas, yo gano. Cómo resolver
conflictos creativamente. - 2ª ed. - Gaia, 2010. - 203 p. - ISBN: 9788488242273. 14 €. El inconsciente no es únicamente una caja fuerte en la que esconder nuestros
miedos y traumas. El inconsciente puede convertirse en nuestro mejor amigo, en
nuestro aliado, si logramos comprenderlo. Si aceptamos nuestras propias limitaciones
y miedos, nos convertimos en personas más fuertes y creativas.
GREENBERG, Adele Droblas. - Fuera ¡culpas! : el secreto de las madres trabajadoras
felices. - Viceversa, 2011. - 333 p. - (Retos). - ISBN 9788492819324. 16,00 €

LUMERA, Daniel. - El código de la luz. - Obelisco, 2010. - 119 p. - (Nueva
consciencia). - ISBN 9788497776974. 14,00 €

MATAS CRESPO, José. - Entrena tu cerebro : plan de ejercicios para potenciar y
aprovechar tus capacidades mentales. - Obelisco, 2010. - 212 p. - (Éxito). - ISBN
9788497776899. 19,00 €
PALMERO, Pablo. - Dime cómo te relacionas y te diré quién eres : transforma tus
relaciones a través del afecto. - Zenith/Planeta, 2010. - 237 p. - ISBN
9788408080190. 15,00 €
RIBA, Pedro. - Remedios para el alma : claves para cultivar la felicidad y sentirse
afortunado. - Zenith/Planeta, 2010. - 275 p. - ISBN 9788408080206. 15,00 €

SCOTT, Neil; MANN, Sandi. - Este libro tiene sentimientos : peripecias del instinto y
la emoción. - Océano Ámbar, 2010. - 160 p. - ISBN 9788475566870. 16,90 €

SILVER, Julie K. - El dolor crónico : una guía para familiares y pacientes. - Paidós,
2011. - 215 p. - (Cuerpo y salud). - ISBN 9788449324673. 18,00 €

SIRIGATTI, Saulo; STEFANILER, Cristina; NARDONE, Giorgio. - El descubrimiento y
los hallazgos de la psicología : un viaje a través de la mente humana. - Paidós, 2011.
- 202 p. - (Psicologia hoy). - ISBN 9788449324840. 17,00 €
URRA, Javier. - ¿Qué se le puede pedir a la vida? : pasa página y reinvéntate. Aguilar, 2011. - 287 p. - ISBN 9788403097407. 17,00 €

WEIDNER, Christopher A. - El gato de la suerte : saluda a la fortuna y esta te
devolverá el saludo. - Océano Ámbar, 2010. - 171 p. - ISBN 9788475567051. 16,00
€

17 Ètica
FELDMAN, Robert. - Cuando mentimos : las mentiras y lo que dicen de nosotros. Urano, 2010. - 317 p. - ISBN 9788479537616. 15,00 €

GANDHI, Mohandas Karamchand. - Gandhi y la no-violencia : una selección de los
escritos de Mathatma Gandhi / editor: Thomas Merton. - Oniro, 2010. - 139 p. - (El
viaje interior). - ISBN 9788497544856. 11,90 €

2 RELIGIÓN
23/28 Cristianismo
FORTEA, José A. - Summa Daemoniaca : tratado de demonología y manual de
exorcistas. - Palmyra, 2008. - 352 p. - ISBN 9788496665293. 22,00 €

GIRARD, René; VATTIMO, Gianni. - ¿Verdad o fe débil? : diálogo sobre cristianismo y
relativismo. - Paidós, 2011. - 155 p. - (Paidós contextos). - ISBN 9788449324635.
17,00 €
LARRAURI, Gabriel. - Orar : los primeros cristianos. - Planeta, 2011. - 488 p. (Planeta testimonio). - ISBN 9788408099840. 19,00 €

BENEDICTO XVI, Papa. - Luz del mundo: el papa, la iglesia y los signos de los
tiempos / una conversación con Peter Seewald. - Herder, 2010. - 227 p. - SBN:
9788425427565. 15,00 € *****Tras cinco años de pontificado y bajo la sombra de
los escándalos de abusos a menores, Benedicto XVI habla sobre la crisis de la Iglesia,
el ecumenismo, las reformas, los retos de la sociedad actual o la fe.
LONGEAT, Jean-Pierre. - Veinticuatro horas de la vida de un monje. - Kairós, 2010. 147 p. - ISBN: 9788472456914 . 12 € Una verdadera visita guiada al interior de un
monasterio, mostrándonos el desarrollo de las comidas, los trabajos manuales, los
cantos, las relaciones con los demás, las pasiones y las tentaciones, y poniendo de
relieve los elementos característicos de la vocación monástica.
NUAYMI, Salwá. - Vaticano, S. A. : veinte años de secretos financieros y políticos de
la Iglesia contenidos en dos maletas de cuarenta kilos. - Martínez Roca, 2010. - 380
p. - ISBN 9788427036529. 19,90 €

29 Religiones no cristianas. Mitologia

KORNFIELD, Jack. - Camino con corazón : guía a través de los peligros y promesas
de la vida espiritual. - 5a reimpr. - La Liebre de Marzo, 2010. - 330 p. - (Biblioteca
ciencia & sabiduría). - ISBN 9788487403323. 20,00 € Este es un libro considerado
como uno de los más importantes escritos sobre meditación, el proceso de
transformación interior, y la integración de la práctica espiritual en nuestro modo de
vida occidental. Escrito por un psicólogo y maestro de meditación, de prestigio
Internacional, se trata de un libro práctico que contempla una amplia gama de temas
esenciales que normalmente no aparecen en los libros sobre espiritualidad.
PASCUAL, Arturo. - Libros sagrados : los textos que han dado origen a las principales
religiones. - Océano Ámbar, 2010. - 380 p. - ISBN 9788475567082. 28,00 €

STANFORD, Peter. - 50 cosas que hay que saber sobre religión. - Ariel, 2011. - 215
p. - (50 cosas). - ISBN 9788434469471. 19,50 €

VILLENA, Luis Antonio de. - Diccionario de mitos clásicos para uso de modernos. Gredos, 2011. - 271 p. - (Biblioteca de la nueva cultura). - ISBN 9788424919078.
22,00 €
WATTS, Alan. - Qué es el Tao. - Kairós, 2010. - 88 p. - (Sabiduría perenne). - ISBN
9788472457782. 9,50 €

3 CIENCIAS SOCIALES
30 Teoría de las Ciencias sociales
ALCAÑIZ MOSCARDÓ, Mercedes. - Cambios y continuidades en las mujeres : un
análisis sociológico. - Icaria, 2011. - 189 p. - (Antrazyt). - ISBN 9788498882865.
17,00 €
Comunicación y comportamiento en el ciberespacio : actitudes y riesgos de los
adolescentes / coord.: Antonio García Jiménez. - Icaria, 2010. - 158 p. (Akademeia). - ISBN 9788498882803. 16,00 €
IMAZ, Elixabete. - Convertirse en madre : etnografía del tiempo de gestación. Cátedra : Instituto de la Mujer : Universitat de València, 2010. - 420 p. (Feminismos). - ISBN 9788437626857. 18,40 €
KAYANI, Azadé; ZEIN, Martha. - La mujer en los países musulmanes : sólo las diosas
pasean por el infierno. - 2a ed., rev. - Flor del Viento, 2010. - 297 p. - (De los cuatro
vientos). - ISBN 9788496495425. 20,00 €
REGÁS, Rosa. - La hora de la verdad. - Now Books, 2010. - ISBN: 9788493786915.
16,90 €. En La hora de la verdad, Rosa Regàs mira la vejez a los ojos, sin miedo ni
apriorismos, con valentía e ilusión por el presen-te. La hora de la verdad es un canto
a la vida que no rehúye la cercanía de la muerte, una incitación a dar alas a nuestras
vo-caciones ocultas, las que hemos mantenido escondidas durante tantos años y que
ahora, liberadas y redescubiertas, pueden por fin florecer.

VEGA, Eulàlia. - Pioneras y revolucionarias : mujeres libertarias durante la república,
la guerra civil y el franquismo. - Icaria, 2010. - 389 p. - (Antrazyt). - ISBN
9788498882896. 23,00 €

31 Demografia. Sociologia. Estadística
No somos hormigas / Fernando Casado ... [et al.]. - Debate, 2011. - 127 p. (Sociedad). - ISBN 9788483068038. 15,90 €

32 Política
BUESA, Mikel. - ETA, S.A. : el dinero que mueve el terrorismo y los costes que
genera. - Planeta, 2011. - 284 p. - ISBN 9788408099833. 20,50 €

CASTRO VÁZQUEZ, Ángel. - SOS... soy inmigrante : el síndrome de Ulises. Pirámide, 2011. - 168 p. - (SOS psicología útil). - ISBN 9788436824292. 16,50 €

CLARKE, Richard A.; KNAKE, Robert K. - Guerra en la red : los nuevos campos de
batalla. - Ariel, 2011. - 369 p. - (Actual). - ISBN 9788434469600. 21,00 €

De ida y vuelta : inmigración : el reto del pluralismo cultural / Jaime Atienza Azcona
... [et al.]. - Icaria, 2010. - 141 p. + 1 DVD. - ISBN 9788498881226. 18,00 €

IBARRA, Esteban. - La España racista : la lucha en defensa de las víctimas del odio. Temas de Hoy, 2011. - 317 p. - (Artículo 20). - ISBN 9788484609209. 18,50 €
Esteban Ibarra, que, tras una incansable labor de denuncia y de recopilación de
pruebas, nos ofrece una valiente crónica de los casos más impactantes de violencia y
odio en nuestro país en los últimos años, que han dejado más de ochenta víctimas y
un rastro de dolor e impotencia.
Ideologías políticas : liberalismo, conservadurismo, socialismo, democracia,
nacionalismo, fascismo / Robert Eccleshall ... [et al.]. - 3a ed. - Tecnos, 2011. - 253
p. - (Semilla y surco). - ISBN 9788430952052. 25,00 €
KAMPFNER, John. - Libertad en venta : ¿por qué vendemos democracia a cambio de
seguridad?. - Ariel, 2011. - 374 p. - (Actual). - ISBN 9788434469594. 22,90 €

ONFRAY, Michel. - Política del rebelde : tratado de resistencia e insumisión. Anagrama, 2011. - 319 p. - (Argumentos). - ISBN 9788433963192. 19,00 €

WASLEKAR, Sundeep; FUTEHALLY, Ilmas. - El coste del conflicto de Oriente Medio /
coordinación: Adriana Clivillé. - Instituto Europeo del Mediterráneo, 2010. - 191 p. ISBN 9788439383147.
WOOD, Ellen Meiksins. - De ciudadanos a señores feudales : historia social del
pensamiento político de la Antigüedad a la Edad Media. - Paidós, 2011. - 313 p. (Paidós estado y sociedad). - ISBN 9788449324826. 28,00 €
ANDREU, Montserrat. - Buscar trabajo : en una semana. - Gestión 2000, 2010. - 92
p. - ISBN 9788498750775. 10,00 €

Guía de las empresas que ofrecen empleo : 2010-2011 : títulos universitarios +
formación profesional / coordinación: Ma. Soledad Pastor. - Fundación UniversidadEmpresa, 2010. - 399 p. - ISBN 9771139161009. 21,00 €
Guía laboral del Ministerio de Trabajo e Inmigración 2010 : empleo, fomento del
empleo, formación ocupacional, contratación, relaciones laborales... / realizada por la
Subdirección General de Información Administrativa y Publicaciones. - Ministerio de
Trabajo e Inmigración, 2010. - 839 p. - ISBN 9788434019447. 20,00 €
LAFUENTE, Alberto. - Lobos capitalistas : historias de éxito y locura. - Espasa, 2010.
- 263 p. - (Espasa fórum). - ISBN 9788467034691. 19,90 €

MARÍAS, Fernando; SPOTTORNO, Carlos. - La hora del recreo : erradicar el trabajo
infantil en Latinoamérica. - Lunwerg, 2010. - 208 p. - ISBN 9788497856973. 20,00 €

MAYAYO, Andreu; RUA, José Manuel; LO CASCIO, Paola. - Economía franquista y
corrupción : para no economistas y no franquistas. - Flor del Viento, 2010. - 230 p. (Con Franco vivíamos peor). - ISBN 9788496495432. 17,00 €
PETRINI, Roberto. - Proceso a los economistas. - Alianza, 2010. - 208 p. - (El libro de
bolsillo). - ISBN 9788420664255. 9,00 €

SÁEZ, Patricia ; PARERAS, Luis. - Capitalismo 2.0 : el poder del ciudadano para
cambiar el mundo. - Plataforma, 2010. - 367 p. - (Plataforma empresa). - ISBN
9788415115168. 25,00 €

36 Ayuda social
Manual del derecho de la dependencia : adaptado al EEES / José Luis Monereo Pérez
... [et al.]. - Tecnos, 2010. - 335 p. - (Biblioteca universitaria). - ISBN
9788430952014. 23,00 €

37 Educación
ACEREDA EXTREMIANA, Amparo. - Niños superdotados. - Pirámide, 2010. - 294 p. (Ojos solares). - ISBN 9788436824421. 16,00 €

KURTZ, Lisa A. - Cómo desarrollar la psicomotricidad de los niños : estrategias para
padres y educadores. - Paidós, 2011. - 186 p. - (Guías para padres). - ISBN
9788449324697. 16,00 €
Psicología del desarrollo en la etapa de educación infantil / coordinador: Antonio
Muñoz García. - Pirámide, 2010. - 197 p. - (Psicología). - ISBN 9788436824452.
20,50 €
Psicología del desarrollo en la etapa de educación primaria / coordinador: Antonio
Muñoz García. - Pirámide, 2010. - 204 p. - (Psicología). - ISBN 9788436824445.
20,50 €
La universidad : una historia ilustrada / edición: Fernando Tejerina. - Turner, 2010. 432 p. - ISBN 9788475069517. 44,00 €

39 Etnologia. Folklore
ESLAVA GALÁN, Juan. - De la alpargata al seiscientos. - Planeta, 2010. - 422 p. ISBN 9788408087465. 21,50 €

GRIBBLE, Kate. - El libro de los enamorados : para mi amor. - Martínez Roca, 2011. 159 p. - ISBN 9788427036994. 18,00 €

HARRIS, Marvin. - Vacas, cerdos, guerras y brujas : los enigmas de la cultura. - 3a
ed. - Alianza, 2011. - 291 p. - (El libro de bolsillo. Biblioteca de autor). - ISBN
9788420674391. 10,00 €
Mitología americana : mitos y leyendas del Nuevo Mundo / edición de Samuel Feijóo.
- Siruela, 2010. - 378 p. - (Biblioteca de cuentos populares). - ISBN 9788498414646.
22,00 €
NITOBE, Inazo. - Bushido : el retrato clásico de la cultura marcial de los samuráis. Paidotribo, 2011. - 115 p. - ISBN 9788499100661. 17,00 €

SHIGESUKE, Taira. - El código del samurái / una traducción de Thomas Cleary del
Bushido Shoshinshu. - 4a reimpr. - Kairós, 2010. - 154 p. - (Clásicos Kairós). - ISBN
9788472455856. 9,50 €
TADA, Michitaró. - Karada : el cuerpo en la cultura japonesa. - Adriana Hidalgo
editora, 2010. - 371 p. - (El otro lado). - ISBN 9788492857265. 18,00 €

5 MATEMÁTICAS. CIENCIAS NATURALES
5/6 Ciencias

BROOKS, Michael. - 13 cosas que no tienen sentido : los misterios científicos más
intrigantes de nuestro tiempo. - Ariel, 2011. - 300 p. - (Claves). - ISBN
9788434469495. 20,50 €
CROFTON, Ian. - Historia de la ciencia sin los trozos aburridos. - Ariel, 2011. - 380 p.
- (Claves). - ISBN 9788434469587. 22,00 €*****Historia de la Ciencia sin los trozos
aburridos abarca todos los acontecimientos importantes, y algunos totalmente
impensables, de todas las ramas de la ciencia.
ESTUPINYÀ, Pere. - El ladrón de cerebros : ciencia para todos. - Debate, 2010. ISBN: 9788499920009. 15,99 €. - Pere Estupinyà, un enamorado de la ciencia en
todas sus manifestaciones, lleva varios años siguiendo atentamente los campos más
interesantes, y en este libro lanza una amplia mirada para presentar y explicar los
descubrimientos más importantes y sorprendentes de los últimos tiempos, así como
los retos de más calado que tiene la ciencia en el siglo XXI.

502 Medio ambiente y su protección. Naturaleza
LÓPEZ DE URALDE, Juan. - El planeta de los estúpidos : propuestas para salir del
estercolero. - Temas de Hoy, 2010. - 222 p. - ISBN 9788484609186. 17,50 €

LOVELOCK, James. - La Tierra se agota : el último aviso para salvar nuestro planeta.
- Planeta, 2011. - 293 p. - ISBN 9788408099949. 20,00 €

51 Matemáticas
BELLOS, Alex. - Alex en el país de los números : un viaje al maravilloso mundo de las
matemáticas. - Grijalbo, 2011. - 589 p. - ISBN 9788425345463. 17,90 € Del álgebra
a la estadística, de la teoría de los conjuntos a los logaritmos, pasando por la lógica,
Alex Bellos demuestra que las matemáticas subyacen tras todos los aspectos de
nuestravida. ¿Alguien se ha parado a pensar en la geometría de las monedas? ¿Y en
cuál es la mejor forma de invertirlas en un casino?

52 Astronomia
DAVIES, Paul. - Un silencio inquietante : la nueva búsqueda de inteligencia
extraterrestre [artificial]. - Crítica, 2011. - 309 p. - (Drakontos). - ISBN
9788498921847. 24,00 € Los humanos somos una especie social y curiosa, y entre
las muchas preguntas que nos hemos formulado hay una que destaca tanto por su
dificultad como por las profundas implicaciones asociadas a ella: la pregunta de si en
algún lugar del Universo habrá surgido vida, y más aún, vida inteligente
(entendiendo por ?inteligencia? un tipo de habilidad que implica, entre otras
características, el interés y la capacidad de plantearse la posibilidad de comunicarse
con otros seres inteligentes que puedan existir en el Universo).

55 Geologia. Meteorologia
CALDECOTT, Julian. - Agua : ecología de una crisis global. - Libros del lince, 2011. 292 p. - (Sin fronteras). - ISBN 9788415070009. 23,00 €

WELZER, Harald. - Guerras climáticas : por qué mataremos (y nos matarán) en el
siglo XXI. - Katz, 2010. - 342 p. - (Discusiones). - ISBN 9788492946273. 21,00 €

57 Biologia
AYALA, Francisco J. - ¿Soy un mono? : una obra que se lee en un día y da respuestas
para toda una vida. - Ariel, 2011. - 108 p. - ISBN 9788434469624. 14,00 € A partir
de la pregunta que da título al libro, Ayala explica con claridad que la ciencia y la
religión no son términos contradictorios, sino complementarios, formas diferentes de
conocer el mundo. Desmenuza y divulga las líneas básicas y los fundamentos de la
evolución y explica cómo funciona el proceso evolutivo.
COLLINS, Francis S. - El lenguaje de la vida : el ADN y la revolución de la medicina
personalizada. - Crítica, 2011. - 362 p. - (Drakontos). - ISBN 9788498921656. 26,00
€
PICQ, Pascal. - Darwin y la evolución explicados a nuestros nietos. - Paidós, 2011. 141 p. - (Paidós contextos). - ISBN 9788449324819. 12,90 €. **** Grandes
científicos (Lamarck, Darwin, Gould, etc.) nos ayudarán a comprender por qué
siempre hay especies que aparecen, otras que se diversifican y otras que se
extinguen. También nos preguntaremos por qué la teoría de la evolución sigue
encontrando tantas resistencias. Sin la evolución, no estaríamos aquí, pero si no la
comprendemos, es la vida de las generaciones futuras la que estará en peligro.
RIECHMANN, Jorge. - Qué son los alimentos transgénicos : bioingeniería y
manipulación de los alimentos. - 2a ed., rev. - Integral, 2011. - 159 p. - ISBN
9788492981359. 12,00 €

6 CIENCIAS APLICADAS
61 Medicina
CABEZUELO, Gloria. - Contra el colesterol : dieta sana y mediterránea. - Alianza,
2010. - 375 p. - ISBN 9788420682327. 19,50 €

CEBALLOS ATIENZA, Rafael. - Uso racional de la píldora postcoital. - Formación
Alcalá, 2011. - 272 p. - ISBN 9788498918205. 17,50 €

CHENEY, Terri. - Bipolar : memorias de un estado de ánimo. - Suma de letras, 2011.
- 367 p. - ISBN 9788483651698. 16,15 €

CLARK, Anna. - Deseo : una historia de la sexualidad en europa. - Cátedra : Instituto
de la Mujer : Universitat de València, 2010. - 527 p. - (Feminismos). - ISBN
9788437626871. 28,00 €
DUKAN, Pierre. - El método Dukan ilustrado : cómo adelgazar rápidamente y para
siempre. - Integral, 2010. - 254 p. - ISBN 9788492981007. 22,00 €

EPSTEIN, Randi Hutter. - ¿Cómo se sale de aquí? : una historia del parto. - Turner,
2010. - 274 p. - (Noema). - ISBN 9788475069340. 24,00 €

FAIRBURN, Christopher. - La superación de los atracones de comida : cómo
recuperar el control. - Paidós, 2011. - 318 p. - (Psicologia hoy). - ISBN
9788449324796. 20,00 €
GIRALT, Isabel; ERES, Natalia. - Medicina china en casa : una visión integrativa. - La
puerta del libro, 2010. - 133 p. - ISBN 9788493551445. 14,85 €

GOYA LAZA, Pilar; MARTÍN FONTELLES, Ma. Isabel. - El dolor. - CSIC : Los Libros de
la Catarata, 2010. - 94 p. - (Anejos arbor). - ISBN 9788483195666. 12,00 €

KHAYAT, David. - La biblia contra el cáncer : lo último sobre los alimentos y estilos
de vida más adecuados para prevenirlo y combatirlo. - Temas de Hoy, 2011. - 377 p.
- (Vivir mejor). - ISBN 9788484609513. 21,90 €
KUHN, Cynthia; SWARTZWELDER, Scott; WILSON, Wilkie. - Colocados : lo que hay
que saber sobre las drogas más consumidas, desde el alcohol hasta el éxtasis. Debate, 2011. - 446 p. - (Ciencia). - ISBN 9788483069400. 21,90 €
PALLARDY, Pierre. - La sabiduría del vientre : fatiga, aumento de peso, depresión,
trastornos sexuales, problemas estéticos, celulitis, insomnio, dolor de espalda. - 3a
ed. - Kairós, 2010. - 220 p. - (Biblioteca de la salud). - ISBN 9788472455535. 15,00
€
RIVAS GÓMEZ, Eva María. - SOS... accidente cerebrovascular : un giro inesperado en
mi vida. - Pirámide, 2011. - 190 p. - (SOS psicología útil). - ISBN 9788436823790.
16,50 €

62 Ingeniería. Tecnología en general
EDSALL, Larry. - Automóviles legendarios : modelos que han hecho historia desde los
comienzos hasta el siglo XXI. - Ediciones Libreria Universitaria de Barcelona, 2010. 280 p. - ISBN 9788492736553. 29,00 €
MCFEDRIES, Paul. - IPhone 4. - Anaya Multimedia, 2011. - 304 p. - ISBN
9788441528628. 27,90 €

63 Agricultura. Silvicultura. Zootecnia. Caza.Pesca
ALLAWAY, Zia; LEENDERTZ, Lia. - Enciclopedia de la jardinería : ideas para cultivar
prácticamante todo. - Blume, 2011. - 446 p. - ISBN 9788480769129. 24,90 €

CRESPO, Nela. - La verdad sobre perros y gatos : el libro que tu mascota te
regalaría. - Grijalbo, 2010. - 375 p. - ISBN 9788425345548. 17,90 €

JOLY, Nicolas. - Comprender el vino, la viña y la biodinámica. - La Fertilidad de la
Tierra, 2010. - 140 p. - (Los libros de Ceres). - ISBN 9788493630898. 16,50 €

RODRÍGUEZ, Carlos. - Cosas de perros : cómo conocer y cuidar a tu mascota. Oberon, 2011. - 203 p. - (Oberon práctico). - ISBN 9788441528598. 17,50 €

RÖLLKE, Frank. - Orquídeas : las reinas de las plantas de interior, bellezas exóticas
para cada hogar. - Hispano Europea, 2010. - 124 p. - (Jardin práctico). - ISBN
9788425519222. 16,00 €
VIDAL, Jaime. - Adiestra a tu perro en positivo : el camino para conseguir buenos
perros. - Hispano Europea, 2010. - 96 p. - ISBN 9788425519635. 18,50 €

64 Economía doméstica
GALLARDO, Fernando. - Hoteles con encanto : España 2011. - El País : Aguilar, 2011.
- 280 p. - (Guías con encanto). - ISBN 9788403510692. 22,90 €

Guía del turismo gastronómico en España : 2011 / editora: Mercedes de Castro y
Javier Muñoz. - 3a ed. - Anaya Touring, 2011. - 783 p. - ISBN 9788497769525.
26,90 €

641 Cocinado de los alimentos. Gastronomía
BAJRAJ, Graciela. - Cocina en un plis plas : recetas y menús que se hacen (casi)
solos en un tiempo récord / ilustraciones de Laura Príncipe. - Alba, 2011. - 133 p. ISBN 9788484285960. 21,00 €
CALLE, Rodrigo de la. - Gastrobotánica : 100 platos al natural para cada estación del
año. - Temas de Hoy, 2010. - 208 p. - ISBN 9788484609025. 24,00 €

El gran libro de la tortilla de patatas : las mejores recetas por los mejores cocineros /
José Carlos Capel ... [et al.]. - Planeta, 2011. - 308 p. - (Cocina). - ISBN
9788408094470. 27,50 €

SUÁREZ, Carmen. - Sácale partido al microondas : platos fáciles que siempre salen
bien. - Salsa Books, 2011. - 157 p. - ISBN 9788496599925. 16,00 €

Todos los tés del mundo : historia y virtudes, preparación y recetas, cuentos para la
hora del té, la ceremonia japonesa del té, artes del té / edición: Montse Vilarnau ...
[et al.]. - 6a ed. - Océano Ámbar, 2010. - 169 p. - (Sabores de la tierra). - ISBN
9788475563237. 18,00 €
TOVAR, Rosa; CASTRO, Álvaro. - 100 recetas infalibles : el nuevo manual
indispensable para cocinar en casa. - RBA, 2011. - 335 p. - (RBA cocina). - ISBN
9788498679007. 16,00 €

65 Gestión y organización de la industria, el comercio y las
comunicaciones
BOSCH, Albert. - Espíritu de aventura : los 7 retos del emprendedor. - Empresa
Activa, 2010. - 159 p. - (Gestión del conocimiento). - ISBN 9788492452637. 12,00 €

Creación y desarrollo de empresas / coordinadoras: Tiziana Priede Bergamini, Cristina
López-Cózar Navarro, Sonia Benito Hernández. - Pirámide, 2010. - 620 p. (Economía y empresa). - ISBN 9788436824193. 44,00 €
Economía de la empresa / coordinadora: Carmen Barroso Castro ... [et al.]. Pirámide, 2010. - 275 p. - (Economía y empresa). - ISBN 9788436824254. 27,00 €

Fundamentos de contabilidad financiera / coordinador: Vicente Montesinos Julve. Pirámide, 2010. - 446 p. - (Economía y empresa). - ISBN 9788436824209. 30,50 €

MCKAY, Matthew. - Los secretos de la comunicación personal : aprenda a
comunicarse de manera efectiva en cualquier situación. - Paidós, 2011. - 415 p. (Divulgación). - ISBN 9788449324680. 24,00 €
PETERS, Tom. - Las pequeñas grandes cosas : 163 trucos para conseguir la
excelencia. - Deusto, 2010. - 538 p. - ISBN 9788423427895. 25,00 €

VIDAL, Marc. - Contra la cultura del subsidio : la microburguesía low cost y su escasa
iniciativa empresarial. - Gestió 2000, 2010. - 166 p. - ISBN 9788498750720. 18,00 €

689 Bricolaje
Bricolaje / dirección editorial: Jordi Induráin Pons. - 3a ed. - Larousse, 2010. - 623 p.
- ISBN 9788480167406. 35,00 €

7 BELLAS ARTES. JUEGOS. ESPECTÁCULOS. DEPORTES

7 Arte en general. Teoría y filosofía del arte
VV.AA. - Juguetes de las vanguardias.(4 OCTUBRE 2010-30 ENERO 2011). Fundación Picasso Málaga, 2010. - 384 p. - ISBN: 9788493723354. 46 €. Con juegos
y juguetes exploramos, descubrimos y aprendimos a interpretar, a representar y a
simbolizar el mundo... y así nos fueron brotando las ideas y fue desbordándose
nuestra imaginación. La exposición "Los juguetes de las vanguardias" quieren
inspirarnos provocando nuestras emociones y recuerdos más primigenios y, al mismo
tiempo, estimulándonos la razón y las capacidades de reflexionar y relacionar.
TANIZAKI, Junichiro. - El elogio de la sombra / traducción de Julia Escobar. - Siruela,
2010. - 95 p. - (Libros del tiempo). - ISBN 9788498414479. 14,90 €

VASARI, Giorgio. - Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores
italianos desde Cimabue a nuestros tiempos / edición de Luciano Bellosi y Aldo Rossi
; presentación de Giovanni Previtali. - 5a ed. - Cátedra, 2010. - 871 p. - (Grandes
temas). - ISBN 9788437627366. 39,00 €

7.05 Diseño
BRAMSTON, David. - De la idea al producto. - Parramón, 2010. - 175 p. (Arquitectura y diseño). - ISBN 9788434236684. 29,00 €

CAPELLA, Juli. - Así nacen las cosas. - Electa, 2010. - 222 p. - ISBN 9788481564839.
23,00 €

El diseño industrial en España / Julia Galán ... [et al.]. - Cátedra, 2010. - 504 p. (Manuales arte Cátedra). - ISBN 9788437627120. 33,00 €

72 Arquitectura
150 ideas para el diseño de casas ecológicas / editor: Marta Serrats. - Loft, 2010. 599 p. - ISBN 9788499363141. 40,00 €

DONZEL, Catherine. - La edad de oro de los grandes hoteles. - Lunwerg, 2010. - 359
p. - ISBN 9788497856614. 29,50 €

MAY, John. - Casas hechas a mano y otros edificios tradicionales : arquitectura
popular. - Blume, 2011. - 192 p. - ISBN 9788498015232. 16,00 €

NAVASCUÉS PALACIO, Pedro. - Catedrales de España. - Lunwerg, 2010. - 222 p. (Medium). - ISBN 9788497856720. 14,50 €

PAREDES BENÍTEZ, Cristina. - Mini + Eco : pequeñas viviendas ecológicas. - Loft,
2010. - 416 p. - ISBN 9788499363080. 35,00 €

STONES, John. - Bares, cafeterías y restaurantes muy pequeños. - Blume, 2011. 256 p. - ISBN 9788498015225. 35,00 €

741/744 Dibujo
MEDINA, Guillem. - Chicas de cómic. - Glénat, 2010. - 196 p. - (Viñetas). - ISBN
9788499470924. 18,00 €

Shôjo manga paso a paso / Kamikaze Factory Studio. - Monsa, 2010. - 351 p. - ISBN
9788496823945. 24,95 €

745/749 Trabajos manuales en general de carácter artístico
y decorativo
El gran libro de los disfraces : 50 proyectos fáciles y originales para hacer en casa. Imaginarium, 2010. - 165 p. - ISBN 9788492882182. 15,50 €

HARDY, Emma. - Disfraces divertidos para niños : 35 ideas divertidas para disfrazar a
los más pequeños. - Grijalbo, 2010. - 128 p. - ISBN 9788425345814. 19,90 €

RUDGE, Ian. - 1000 diseños para el jardín y dónde encontrarlos. - Blume, 2011. 384 p. - ISBN 9788498015102. 39,90 €

75 Pintura
BARBE-GALL, Françoise. - Cómo mirar un cuadro. - Lunwerg, 2010. - 311 p. - ISBN
9788497856621. 19,50 €

BARBE-GALL, Françoise. - Comprender los símbolos en la pintura. - Lunwerg, 2010. 311 p. - ISBN 9788497856638. 19,50 €

CRENSHAW, Paul; TUCKER, Rebecca; BONFANTE-WARREN, Alexandra. - Grandes
maestros de la pintura : los secretos ocultos en las obras de arte. - Lunwerg, 2010. 308 p. - ISBN 9788497856348. 39,50 €

MARTÍN ROIG, Gabriel. - Cómo pintar abstracto. - Parramón, 2010. - 95 p. - ISBN
9788434235243. 9,95 €

MURILLO, Bartolomé Esteban. - Murillo : catálogo razonado de pinturas / texto:
Enrique Valdivieso. - El Viso, 2010. - 621 p. - ISBN 9788495241771. 118,00 €

77 Fotografia
ATGET, Eugène. - Eugène Atget : una selección de fotografías procedentes de la
colección del Musée Carnavalet / introducción y notas de Françoise Reynaud. Lunwerg, 2011. - 61 f. de làm. - (Photo poche). - ISBN 9788497856997. 12,50 €
BRANGULÍ i SOLER, Josep. - Brangulí : catálogo de la exposición / comisarios: Rafael
Levenfeld, Valentín Vallhonrat. - Fundación Telefónica, 2010. - 447 p. - ISBN
9788489884984. 45,00 €
DAVIS, Harold. - Fotografía de aproximación. - Anaya Multimedia, 2010. - 253 p. (Diseño y creatividad). - ISBN 9788441528147. 26,90 €

MCNALLY, Joe. - Fotografía extraordinaria : los trucos y consejos de uno de los
mejores fotógrafos del mundo. - Anaya Multimedia, 2010. - 272 p. - (Diseño y
creatividad). - ISBN 9788441526860. 25,00 €
PRÄKEL, David. - Trabajar la fotografía en blanco y negro : f. en blanco, negro y
tonos de grises sin otro color. - Blume, 2011. - 175 p. - (Claves fotografía). - ISBN
9788480769204. 23,00 €
WESTON, Chris. - La cámara digital reflex monocular : cómo sacar el máximo partido
a su cámara digital. - Blume, 2011. - 191 p. - ISBN 9788480769112. 25,00 €

WIGNALL, Jeff. - La exposición en la fotografía. - Anaya Multimedia, 2010. - 320 p. (Diseño y creatividad). - ISBN 9788441528185. 32,00 €

78 Música
ÁLVAREZ, Jerónimo. - Pop & rock. - Lunwerg, 2010. - 172 p. - ISBN 9788497856690.
34,50 €

AMÓN, Rubén. - Plácido Domingo : un coloso en el teatro del mundo. - Planeta,
2011. - 414 p. - ISBN 9788408099192. 21,00 €

BALL, Philip. - El instinto musical : escuchar, pensar y vivir la música. - Turner, 2010.
- 515 p. - (Noema). - ISBN 9788475069241. 28,00 €

CASTARNADO, Toni. - Mujer y música : 144 discos que avalan esta relación. - 66rpm,
2010. - 235 p. - ISBN 9788461458189. 20,00 €

GARCÍA GIL, Luis. - Serrat : cantares y huellas / prólogos de José Ramón Pardo,
Ismael Serrano. - Milenio, 2010. - 435 p. - (Música). - ISBN 9788497434249. 24,00
€
GOLDMAN, Albert. - Las muchas vidas de John Lennon. - Lumen, 2010. - 934 p. (Memorias y biografías). - ISBN 9788426418777. 25,90 €

GOODMAN, Lizzy. - Lady Gaga : reina del pop, icono de la moda. - Scyla, 2010. - 144
p. - (Libros Cúpula). - ISBN 9788448068530. 16,00 €

Guía de la música de cámara / bajo la dirección de François-René Tranchefort. - 2a
ed. - Alianza, 2010. - 1501 p. - (Alianza diccionarios). - ISBN 9788420651224. 65,00
€
KREUTSIGER-HERR, Annette. - La música clásica : 101 preguntas fundamentales. Alianza, 2010. - 264 p. - (El libro de bolsillo). - ISBN 9788420664170. 9,00 €

MANZANO, Alberto. - Leonard Cohen : la biografía. - Libros Cúpula, 2010. - 310 p. ISBN 9788448068394. 18,00 €

MARTÍN DE SAGARMÍNAGA, Joaquín. - Mitos y susurros : 50 años de lírica en
España. - Zumaque, 2010. - 453 p. - (Historia). - ISBN 9788493721787. 22,00 €

MONTERO AROCA, Juan. - Bolero : historia de un siglo de emociones. - Tirant lo
Blanch, 2010. - 420 p. - ISBN 9788498767766. 69,00 €

REVERTER, Arturo. - Alfredo Kraus : una concepción del canto. - Alianza, 2010. - 302
p. +1 CD.- ISBN 9788420682310. 25,00 €

ROMÁN, Manuel. - Los grandes de la copla : historia de la canción española. Alianza, 2010. - 493 p. - ISBN 9788420682334. 26,00 €

SOUTHERN, Eileen. - Beatles memorabilia : la colección de Julian Lennon. - Grijalbo,
2010. - 192 p. - ISBN 9788425345753. 29,90 €

TARAZONA, Javier. - George Harrison : de beatle a jardinero. - Milenio, 2010. - 413
p. - (Música). - ISBN 9788497433204. 24,00 €

79 Diversiones. Espectáculos. Juegos. Deportes

CRESPO MARTÍNEZ, Alejandro. - 150 videojuegos a los que tienes que jugar al
menos una vez en la vida. - Martínez Roca, 2010. - 333 p. - ISBN 9788427036543.
18,50 €
GÁRFER, José Luis. - Acertijero antológico español. - Anaya, 2010. - 227 p. - ISBN
9788466776912. 18,00 €

GONZÁLEZ, Lola. - Paso a paso : prepárate a fondo para tu sueño, con la directora de
la escuela de Fama. - Aguilar, 2011. - 211 p. - ISBN 9788403101128. 16,00 €

HAAS, Jacqui Greene. - Anatomía de la danza. - Tutor, 2010. - 203 p. - (En forma). ISBN 9788479028459. 25,00 €

MAMET, David. - Verdadero y falso : herejía y sentido común para el actor. - Alba,
2011. - 126 p. - (Artes escénicas). - ISBN 9788484286004. 18,00 €

MINTON, Sandra Cerny. - Coreografía : método básico de creación de movimiento. Paidotribo, 2011. - 172 p. - ISBN 9788499100630. 25,00 €

STAUDTE, Hans-Hilmar. - Técnicas básicas en el final : del estudio a la partida (el
1x1 del final). - Hispano Europea, 2010. - 190 p. - (Jaque mate). - ISBN
9788425519567. 19,00 €

791 Cine
501 películas que no puedes dejar de ver / Ann Lloyd ... [et al.]. - Libros Cúpula,
2010. - 544 p. - ISBN 9788448067656. 20,00 €

AGUILAR, Carlos. - Jesús Franco. - Cátedra, 2011. - 400 p. - (Signo e imagen.
Cineastas). - ISBN 9788437627465. 15,40 €

BRISSET, Demetrio. - Análisis fílmico y audiovisual. - UOC, 2011. - 176 p. - ISBN
988497889599. 19,00 €

CRISTÓBAL, Ramiro. - La homosexualidad en el cine. - Ediciones Irreverentes, 2010.
- 190 p. - (Rara avis). - ISBN 9788496959781. 18,00 €

FONTE, Jorge. - Woody Allen. - 5a ed., act. - Cátedra, 2010. - 541 p. - (Signo e
imagen. Cineastas). - ISBN 9788437626987. 13,90 €

HEREDERO, Carlos F.; SANTAMARINA, Antonio. - Eric Rohmer. - 2a ed., act. Cátedra, 2010. - 436 p. - (Signo e imagen). - ISBN 9788437626994. 15,40 €

LINDENMUTH, Kevin J. - Cómo hacer documentales. - Acanto, 2010. - 144 p. - ISBN
9788415053019. 22,00 €

MARTINELLI, Luigi. - Pier Paolo Pasolini : retrato de un intelectual. - Publicacions de
la Universitat de València, 2010. - 211 p. - (Biografías). - ISBN 9788437079288.
20,00 €
NIEVES MORENO, Alfredo. - Las mecánicas del pájaro : ver y audiover el cine de
Alfred Hitchcock. - Ediciones del signo, 2011. - 204 p. - ISBN 9788415053019. 22,00
€
WORTHINGTON, Charlotte. - Producción. - Parramón, 2010. - 175 p. - (Arquitectura
y diseño). - ISBN 9788434235564. 29,00 €

ZUNZUNEGUI, Santos. - Orson Welles. - 2a ed., act. - Cátedra, 2010. - 423 p. (Signo e imagen. Cineastas). - ISBN 9788437627250. 14,00 €

796 Deportes. Excursionismo, senderismo
ALCARAZ ALEIX, Jorge. - Voleibol : entrenamiento por fases / con la colaboración de
Antonio Ponce Ribas y Jorge Palomares Bartoll. - Paidotribo, 2011. - 228 p. - ISBN
9788499100685. 20,00 €
DELAVIER, Frédéric; GUNDILL, Michael. - Guía de complementos alimentarios para
deportistas. - Paidotribo, 2011. - 149 p. - ISBN 9788499100302. 29,00 €

FRIEL, Joe. - La biblia del triatleta. - Paidotribo, 2011. - 407 p. - ISBN
9788499100623. 49,00 €

LLOVERA, Albert. - No limits : no existen límites cuando se cree en uno mismo. Planeta, 2011. - 222 p. - ISBN 9788408094500. 17,90 € Albert Llovera fue un gran
deportista antes de un accidente que lo condenó a estar en una silla de ruedas, pero
éste no es un libro sobre la compasión ni sobre las dificultades de padecer una
minusvalía, sino todo lo contrario: estas páginas son un retrato del esfuerzo, de las
ganas de vivir y de cómo los sueños van muy por delante de las limitaciones.
LÓPEZ SARRIÓN, Manuel. - Teoría y práctica del esquí de montaña : el dominio de
todas las nieves y pendientes. - Desnivel, 2010. - 218 p. - ISBN 9788498292060.
18,00 €
VEGA, Rafa. - Manual para correr la maratón : ¡sí se puede! : o de cómo afrontar
cualquier desafío físico y mental que te propongas. - Almuzara, 2010. - 244 p. (Deporte). - ISBN 9788492924523. 17,26 €
World football records 2011 / editor: Martin Corteel. - Random House Mondadori,
2010. - 256 p. - ISBN 9788484416753. 23,95 €

8 Lingüística. Literatura
80 Lingüística y literatura. Filología
Diccionario de español para extranjeros : para la enseñanza de la lengua española /
director de la obra: Manuel Alvar Ezquerra ; equipo de la Universidad de Alcalá de
Henares. - 2a ed., 2a reimpr. - Biblograf, 2010. - 1248 p. - (Vox). - ISBN
9788471538529. 22,50 €
SÀNCHEZ FÈRRIZ, Miquel Àngel; BROCKDORFF, Henrik. - Diccionari danès-català /
text revisat per Jordina Guitart Utgé, Jordi Trilla Segura. - Enciclopèdia Catalana,
2010. - 615 p. - (Diccionaris d'Enciclopèdia Catalana). - ISBN 9788441219816. 36,00
€
SECO, Manuel. - Gramática esencial del español : introducción al estudio de la
lengua. - 4a ed., 7a reimpr. - Espasa-Calpe, 2011. - 418 p. - (Espasa de bolsillo). ISBN 9788467035858. 13,90 €

82 Literatura
ALBAIGÈS I OLIVART, Josep M. - 400 frases que uno dice a menudo y no sabe por
qué. - Martínez Roca, 2010. - 429 p. - ISBN 9788427036710. 20,50 €

ALONSO DE SANTOS, José Luis. - La escritura dramática. - 3a ed. - Castalia, 2010. 485 p. - (Literatura y sociedad). - ISBN 9788470397974. 34,00 €

BIRKHÄUSER-OERI, Sibylle. - La llave de oro : madres y madrastras en los cuentos
infantiles. - Turner, 2010. - 312 p. - (Noema). - ISBN 9788475069319. 28,00 €

BLAKE, Quentin ; ECCLESHARE, Julia. - 1001 libros infantiles que hay que leer antes
de crecer. - Grijalbo, 2010. - 960 p. - ISBN 9788425344190. 35,00 €

BREITMEIER, Ilonka. - Cuentos que ayudan a los niños a superar sus miedos. - Oniro,
2010. - 189 p. - (El niño y su mundo). - ISBN 9788497544924. 12,90 €

AKINARI, Ueda. - Cuentos de lluvia y de luna / traducción del original japonés,
introducción, notas y comentarios de Kazuya Sakai. - 2a ed., rev. - Trotta, 2010. 236 p. - (Pliegos de oriente). - ISBN 9788498791839. 16,00 €

N Novela

ACIMAN, André. - Ocho noches blancas / traducción de Bettina Blanch Tyroller. Lumen, 2010. - 518 p. - (Futura). - ISBN 9788426418531. 21,90 €

ADORJÁN, Johanna. - Seix Barral, 2011. - 160 p. - ISBN: 9788432228742. - 16,50 €
***** Vera e István han envejecido juntos. Él tiene una enfermedad terminal, y ella
no quiere vivir sin él. Un domingo de otoño, desafiando las famosas palabras hasta
que la muerte nos separe , deciden irse juntos para siempre. Ésta es una historia de
amor excepcional, la de dos judíos húngaros que sobrevivieron al Holocausto, al
alzamiento contra el gobierno comunista de Hungría en 1956, se refugiaron en
Dinamarca, donde formaron una familia, y se suicidaron en 1991. Dieciséis años
después de la muerte de sus abuelos, Johanna Adorján evoca el último día y la vida
de esta singular pareja que murió igual que vivió, apasionada y desesperadamente.

AMIS, Martin. - La viuda embarazada. - Anagrama, 2011. - 511 p. - ISBN:
9788433975522. - 23,50 € *** Puede que Keith Nearing esté pasando el verano de
su vida. Tiene veinte años, y su novia Lily, tras tres meses de libertad para
experimentar con otras costumbres y otros cuerpos, ha vuelto para que pasen juntos
las vacaciones en un castillo en Italia. Porque es el año 1970, ya en plena revolución
sexual. En el castillo, un grupo de jóvenes nadan a favor y en contra del cambio.
Pero en los veranos hay brillos peligrosos, y un orden social que muere no deja un
heredero sino una viuda encinta, y entre la muerte de uno y el nacimiento del otro,
mucha agua ha de correr...
BALDER, Artur. - El evangelio de la espada : crónicas de Widukind. - EDHASA, 2010.
- 575 p. - (Narrativas históricas). - ISBN 9788435061803. 24,00 € *****Cuando a
finales del siglo VIII Carlomagno emprendió la conquista del norte, en su afán por
expandir el Imperio Franco y convertir a los paganos al cristianismo, tuvo que
enfrentarse apueblos que han pasado a la historia por su ardor guerrero, como los
vikingos o los sajones. Pero, sobre todo, tuvo que vérselas con un personaje
indómito y audaz que se puso al frente de los rebeldes y que no tardaría en
convertirse en símbolo de la independencia política y religiosa sajona, y en un
guerrero legendario: Widukind.
BARRIOS, Nuria. - El alfabeto de los pájaros. - Seix Barral, 2011. - 254 p. (Biblioteca breve). - ISBN 9788432212987. 18,50 € Nix tiene seis años, ha nacido en
China y es adoptada. Quiere mucho a su familia, pero el dolor del abandono, al que
ella no sabe dar nombre, la atormenta. Sólo las historias que inventa su madre la
alivian, apaciguan su ira y su desconcierto. Pero el dolor siempre regresa.
BENGTSSON, Frans G. - Orm el rojo : la gran novela histórica escandinava /
traducción de Ivette Miravitllas Pous. - EDHASA, 2010. - 680 p. - (Narrativas
históricas). - ISBN 9788435060684. 36,00 € *****Capturado de niño en su aldea,
Orm no tarda en convertirse en un vikingo respetado por sus camaradas por su
audacia y valor en los saqueos en que participa, pero cuando desembarca en AlAndalus, donde es hecho prisionero y se pone al servicio de Almanzor, descubre un
mundo nuevo por completo.
BISSOONDATH, Neil. - Falsas identidades / traducción: Mónica Rubio Fernández. Maeva, 2010. - 190 p. - (Littera). - ISBN 9788492695263. 17,00 € Neil Bissoondath
describe conmaestría y humor una atípica historia de amor entre dos personas que
ocultan su auténtica personalidad.
BOSE, Buddhadeva. - La mujer de mi vida / traducción del inglés por Aleix Montoto. Seix Barral, 2010. - 155 p. - ISBN 9788432232015. 18,00 € Una gélida noche de
invierno, cuatro hombres de mediana edad se encuentran en la sala de espera de una
estación de tren, obligados a pasar juntos la noche. Con el fin de amenizar la larga
espera, cada uno se dispone a contar la historia de un amor de juventud que los
marcó y los convirtió en los hombres que son ahora.

BRYSON, Bill. - Aventuras y desventuras del chico centella : mi infancia en la América
de los cincuenta / traducción de Pablo Álvarez Ellacuria. - RBA, 2011. - 334 p. (Narrativas). - ISBN 9788498678987. 19,00 € **** Como muchos compañeros de
generación, Bill Bryson creció fantaseando con ser un superhéroe: provisto de una
vieja sudadera con un rayo sobre el pecho y una toalla atada al cuello, patrullaba su
casa y su vecindario, saltando altos edificios y derrotando a villanos y malandrines (e
imbéciles) —en su imaginación— como "El chico centella".
BYRNE, David. - Diarios de bicicleta / traducción de Marc Viaplana. - Mondadori,
2010. - 362 p. - (Reservoir books). - ISBN 9788439723271. 22,90 € Hace
aproximadamente dos décadas David Byrne descubrió la bicicleta plegable y comenzó
a utilizarla en sus viajes alrededor del mundo. Con estos viajes nació la vista
panorámica de la vida urbana, una manera mágica de abrirle los ojos a los ritmos y
secretos de las ciudades.
CALZADO, Antonio. - Noviembre : novela. - Almuzara, 2010. - 355 p. - (Narrativa). ISBN 9788492924493. 18,00 € Premio Literatura Fantástica Ciudad de Maracena
***** Andrés, un joven estudiante madrileño, vive con su padre viudo, antiguo
músico de rock en los años ochenta, al que los excesos de una vida disipada retiraron
de los escenarios. Enamorado secretamente de Eva, su compañera de clase, Andrés
es un lector compulsivo, que acostumbra a robar un ejemplar al mismo tiempo que
adquiere otro... hasta que un día un misterioso ejemplar se cruza inopinadamente en
su camino.
CEBRIÁN, Mercedes. - La nueva taxidermia. - Mondadori, 2011. - 145 p. - (Literatura
Mondadori). - ISBN 9788439723417. 15,90 €

COBEN, Harlan. - Alta tensión / . - RBA, 2011. - 400 p. - ISBN: 9788498679380.
19,00 €. Premio Internacional Novela Negra 2010 ***** Myron Bolitar siempre ha
soñado con la voluptuosa mujer fatal que acaba de entrar en su despacho para
pedirle ayuda. Tiene unas curvas de locura, pero está embarazada de ocho meses, y
eso pone fin a todas las posibles fantasías de Bolitar. La antigua estrella del tenis
Suzze T y su marido, Lex, una estrella del rock, son clientes, y a lo largo de los años
Myron ha negociado multitud de contratos para la preciosa pareja. Pero ahora Lex ha
desaparecido y la muy embarazada Suzze llora, convencida de que los rumores
colgados en la red poniendo en duda la paternidad del bebé hayan alejado al hombre
que ella jura es el padre de su hijo.
CORNWELL, Patricia. - El factor Scarpetta / traducción de Magdalena Palmer. Ediciones B, 2011. - 484 p. - (La trama). - ISBN 9788466646505. 21,50 € El
desastre económico hace que la doctora Kay Scarpetta−pese a su apretada agenda y
su trabajo como analista forense para la CNN− ofrezca sus servicios gratuitos a la
Oficina del Jefe de Medicina Forense de Nueva York. Su mayor presencia pública
parece precipitar una serie de acontecimientos turbadores e inesperados.
CRUMLEY, James. - El último buen beso / traducción de Marta Pérez Sánchez. - RBA,
2011. - 302 p. - (Serie negra). - ISBN 9788498678956. 19,00 €C. W. Sughrue —ex
oficial del Ejército, alcohólico y mujeriego— representa el arquetipo del investigador
privado de la América posterior a la Guerra de Vietnam. De gatillo fácil y escasos
escrúpulos, mientras trabaja en un bar de topless de Montana recibe el encargo de
encontrar a un escritor en paradero desconocido.
DONOHUE, Keith. - Y si fuera un ángel / traducción de Ignacio Gómez Calvo. Grijalbo, 2010. - 458 p. - ISBN 9788425343896. 19,90 € **** Una mágica novela
sobre la familia y el poder del amor, que combina realismo y fantasía. Margaret lleva
diez años sin saber prácticamente nada de su hija Erica, que huyó con un joven
radical, viviendo al margen de la ley en Nuevo México donde, al parecer, tuvo un
bebé. Por eso, cuando encuentra una niña abandonada en la puerta de su casa, cree
que se trata de su nieta.

DOVLATOV, Sergei. - La maleta / traducció de Miquel Cabal Guarro. - LaBreu, 2010. 135 p. - (La intrusa). - ISBN 9788493797638. 15,00 €

ELLORY, R. J. - Sólo el silencio / traducción de Jorge Rizzo. - RBA, 2011. - 489 p. (Serie negra). - ISBN 9788498678864. 19,00 €

ENDO, Shusaku. - Escándalo / traducción de Hernán Sabaté. - EDHASA, 2010. - 275
p. - (Novela). - ISBN 9788435010276. 19,50 €

ENRIGUE, Álvaro. - Decencia. - Anagrama, 2011. - 228 p. - (Narrativas hispánicas). ISBN 9788433972231. 17,50 € Aunque Decencia es una novela sobre la topografía
del tiempo -sus pliegues, sus vueltas, sus valles-, es también una historia escrita con
sudor y saliva: un viejo es secuestrado por un par de revolucionarios en los años
setenta. A un niño le estalla en la cara la Revolución mexicana de principios del siglo
veinte. El viejo recuerda al niño que fue; y el niño, al viejo que será.
ERIKSON, Steven. - Memorias del hielo : Malaz El libro de los caídos 3 / traducción:
Marta García Martínez. - La factoría de ideas, 2010. - 849 p. - (Fantasía). - ISBN
9788498006056. 30,00 € *****Una fuerza aterradora ha surgido del continente
asolado de Genabackis. Como una marea de sangre corrompida, el Dominio Painita
se extiende por el continente como lava hirviente que consume a todos los que no
escuchan la palabra de su profeta, el Vidente Painita.
ESPIDO FREIRE. - La flor del norte. - Planeta, 2011. - 361 p. - (Autores españoles e
iberoamericanos). - ISBN 9788408099512. 21,50 € *** Novela histórica que nos
descubre la desgarradora vida de Kristina Haakonardóttir, la joven princesa de
Noruega
convertida a la fuerza en infanta de Castilla al desposarse con don Felipe, hermano
de Alfoso X El Sabio.
FALLARAS, Cristina. - Las niñas perdidas. - Roca, 2011. - 194 p. - (Criminal). - ISBN
9788499182643. 15,00 € Premio Internacional de Novela Negra Cuando Victoria
recibe el anónimo encargo (acompañado de un cheque de explícito y sustancial
contenido), empieza a imaginar que los infiernos barceloneses que ella conoce están
a punto de ganar kilómetros en profundidad. Dos hermanas desaparecidas, de 6 y 8
años. Una de ellas, ya asesinada brutalmente; la otra, en paradero desconocido. Lo
que significa que hay que encontrarla lo antes posibles, viva y entera
preferentemente.
FERNÁNDEZ, Laura. - Wendolin Kramer : una historia de superhéroes, supervillanos y
un chucho deprimido. - Seix Barral, 2011. - 189 p. - (Biblioteca Furtiva). - ISBN
9788432296970. 18,00 € ***** Wendolin Kramer no es una chica cualquiera. Es
Súper Chica. O eso cree ella. Guarda un traje con capa en su armario y está
esperando a que Kirk Cameron conteste sus cartas. Con casi treinta años, ha
montado un despacho en su cuarto, situado en una callejuela putrefacta de una
entrañable Barcelona sonámbula, y trata de resolver malentendidos. Wen se
sumergirá en una aventura que cambiará para siempre su vida.
FERRANTE, Elena. - Crónicas del desamor : El amor molesto ; Los días del abandono
; La hija oscura / traducciones de Juana Bignozzi, Nieves López Burell y Edgardo
Dobry. - Lumen, 2011. - 533 p. - (Futura). - ISBN 9788426418456. 25,90 € Las tres
piezas tienen como protagonista a una mujer, y las tres indagan en el dolor femenino
con mano firme, sin concesiones al sentimentalismo, poniendo al descubierto con
frialdad eso que a menudo las mujeres sienten y piensan, sin atreverse a contarlo.
FOSSUM, Karin. - Presagios / traducción de Kirsti Baggethun y Asunción Lorenzo. Random House Mondadori, 2011. - 236 p. - (Roja & negra). - ISBN 9788439723431.
17,90 €

FRENCH, Tana. - En piel ajena / traducción de Gemma Deza. - RBA, 2011. - 649 p. (Serie negra). - ISBN 9788498678932. 23,00 € A pesar de haber abandonado la
brigada de homicidios, la detective Cassie Maddox recibe una llamada para acudir a
la escena de un crimen, ya que ella y la joven asesinada, Alexandra Madison, son
prácticamente como dos gotas de agua.
GARCÍA JAMBRINA, Luis. - El manuscrito de nieve. - Alfaguara, 2010. - 282 p. - ISBN
9788420406602. 18,50 € ***** El bachiller Fernando de Rojas recibe el encargo de
investigar el extraño asesinato de un estudiante de la Universidad de Salamanca. Así
comienza una intensa aventura en la que iremos recorriendo los más diversos
ambientes de una ciudad donde nada ni nadie es lo que parece, al tiempo que nos
adentramos en su conflictiva Historia, hasta llegar a descubrir los entresijos de unos
crímenes que hunden sus raíces en el pasado y amenazan con desencadenar una
guerra.
GARCIA, Kami; STOHL, Margaret. - Hermosa oscuridad / traducción de Amado
Diéguez. - Espasa, 2010. - 401 p. - (Espasa narrativa). - ISBN 9788467034448.
16,90 € ***** Ethan Wate solía pensar que en su pueblo, en el profundo sur
americano, nunca pasaba nada, hasta que llegó Lena Duchannes y le reveló un
mundo secreto que hasta ese momento había permanecido oculto.
GUTIÉRREZ, Menchu. - El faro por dentro. - Siruela, 2011. - 176 p. - (Libros del
tiempo). - ISBN 9788498415094. 16,00 € Durante más de veinte años, Menchu
Gutiérrez vivió en un faro de la costa norte de España. El faro por dentro es el relato
del último día de esta larga y profunda experiencia y «un homenaje a la luz que hace
de éste y todos los faros del mundo uno solo». Acompañando a este texto, Siruela
recupera también, revisado por la autora, Basenji, la inquietante historia de un farero
y su perro africano, un verdadero thriller psicológico que se desarrolla entre los
destellos de luz y la oscuridad del faro.
HOBHOUSE, Janet. - Las furias / traducción de Jordi Fibla. - Lumen, 2011. - 392 p. (Palabra en el tiempo). - ISBN 9788426418616. 22,90 € Ésta es una novela
íntimamente autobiográfica que Janet Hobhouse escribió cuando ya sabía que un
cáncer iba a acabar con su vida. Desde ese tiempo y lugar que precede a la muerte,
Hobhouse echa la vista atrás para hablar de su infancia y de la peculiar relación que
tuvo con su madre, con su abuela y con las mujeres que fueron importantes en su
vida. Desde pequeña tuvo que proteger a su madre, un ser frágil, más tarde conoció
a su abuela, un ser excepcional, que se tomaba la vida como si se tratara de un
juego y conversaba con ella en el taller de pintura que compartía con un marido
jovencísimo. De esa vida forman parte también los hombres, seres en su mayoría
inmaduros o poco dispuestos a concederse, como fue el caso de Philip Roth, a quien
la autora dedica unas páginas memorables sin llegar a nombrarlo.
JONES, Shane. - Las cajas de luz / traducción de Ángeles Leiva Morales. - Mondadori,
2011. - 134 p. - (Reservoir books). - ISBN 9788439723424. 13,90 €*** Una fábula
que constanta que el amor y la buena voluntad mueven montañasSi vivieras en un
pueblo donde Febrero, temido espíritu del frío y la oscuridad, se ha instalado durante
más de novecientos días, donde la tristeza es infinita y desaparecen niños, ¿hasta
dónde llegarías para derrocarlo?Thaddeus, vecino del lugar, sufre la brutalidad de
Febrero: su hija Bianca ha desaparecido, dejando en su cama un rastro de perfume a
miel y humo. En breve, Thaddeus liderará la guerra contra Febrero, quien, junto a la
muchacha que huele a miel y humo, ha cubierto el pueblo de nieve, de
lamentaciones, de musgo y de capas de gris infinito.Ya se sabe que en tiempos de
guerra la fortuna ayuda a los audaces, por lo que Thaddeus despliega una serie de
ingeniosas tretas contra Febrero: agujeros en el cielo para recuperar el sol, cajas de
luz, pértigas gigantes que empujan a las

KINSALE, Laura. - El profesor de francés / traducción de Sílvia Pons Pradilla. - Plaza
& Janés, 2010. - 379 p. - ISBN 9788401383663. 12,99 €la nueva novela de Laura
Kinsale, es la historia de un amor de juventud contrariado por las convenciones
familiares y las expectativas sociales que renace años después, narrado con la
intensidad de las emociones, el encanto y la maestría de la autora de Flores en la
tormenta.
KOBAYASHI, Takiji. - El camarada / traducción: Jordi Juste, Shizuko Ono. - Ático de
los Libros, 2011. - 141 p. - ISBN 9788493829520. 15,00 € Cuando te persigue la
tokko, la policía secreta imperial de Japón, tienes que dejar tu trabajo y cortar todo
contacto con tu familia y tus amigos: eso es lo que significa la clandestinidad. En esta
novela basada en sus experiencias personales, Takiji Kobayashi expresa el sacrificio
que comporta dedicar la vida a un ideal.
LANZMANN, Claude. - La liebre de la Patagonia / traducción del francés por Adolfo
García Ortega. - 2a ed. - Seix Barral, 2011. - 523 p. - (Biblioteca Formentor). - ISBN
9788432228797. 24,00 € ***** Claude Lanzmann ha vivido más de una vida.
Partisano contra el nazismo a los diecisiete y profesor en el Berlín de la posguerra, en
los años cincuenta se encuentra en el centro de la vida intelectual parisina: conquista
la amistad de Sartre y se convierte en amante de Simon de Beauvoir.
LARSSON, Asa. - La senda oscura / traducció de Marc Delgado. - Seis Barral, 2010. 452 p. - ISBN: 9788432228810. 19 € **** Una mujer aparece muerta en un lago
helado. Su cuerpo, torturado, presenta una extraña quemadura alrededor del tobillo.
Desde el primer instante, la inspectora Anna-Maria Mella sabe que necesita ayuda. El
cadáver es de una de las ejecutivas de una compañía minera cuyos tentáculos se
extienden por todo el mundo. Anna-Maria necesita que una abogada le explique
algunas cosas acerca del negocio, y conoce a la mejor.
LLAMAZARES, Julio. - Tanta pasión para nada. - Alfaguara, 2011. - 151 p. - ISBN
9788420407043. 17,00 € Un jugador de fútbol que se enfrenta al momento más
decisivo de su carrera, un viejo napolitano que reencuentra al amor de su juventud
antes de morir, un pobre hombre que quiere parar el mundo, un conductor que
desaparece, una mujer que desvela el gran secreto de su existencia cuando ya es
tarde… Los protagonistas de estos relatos son muy distintos, pero todos comparten la
misma extraña condena: descubrir que la vida es una pasión inútil.
MALLO, Ernesto. - Crimen en el Barrio del Once : el primer caso del comisario
Lascano. - Siruela, 2011. - 189 p. - (Nuevos tiempos). - ISBN 9788498415100.
16,95 €
MARSÉ, Juan. - Caligrafía de los sueños. - Lumen, 2011. - 436 p. - (Futura). - ISBN
9788426418982. 22,90 € *****A mediados de los cuarenta, Ringo es un chaval de
quince años que pasa las horas muertas en el bar de la señora Paquita, moviendo los
dedos sobre la mesa, como si repasara las lecciones de piano que su familia ya no
puede pagarle. En esa taberna del barrio de Gracia, es testigo de la historia de amor
entre Vicky Mir y el señor Alonso: ella, una mujer entrada en años y en carnes,
masajista de profesión, ingenua y enamoradiza; él, un cincuentón apuesto que
empezó frecuentando a la mujer para curarse de una lesión en el pie y ha acabado
instalándose en su casa.
MAY, Peter. - La isla de los cazadores de pájaros / traducción de Toni Hill. - Grijalbo,
2011. - 397 p. - ISBN 9788425345494. 17,90 € **** La investigación de un
macabro asesinato lleva al detective Finlay Macleod a la isla escocesa donde se crió.
Su regreso hace renacer en él los recuerdos de un pasado perturbador. Con la
investigación en punto muerto y el número de sospechosos en aumento, doce
jóvenes se embarcan hacia un sangriento rito de iniciación en An Sgeir.

MOCCIA, Federico. - Carolina se enamora. - Planeta, 2010. - ISBN: 9788408098904
***** Carolina tiene 14 años y es una chica como las demás: quiere hacer más
cosas de las que sus padres le permiten, su paga semanal nunca le alcanza para todo
lo que le gustaría, quiere una moto para mover moverse por la ciudad pero le cuesta
mucho conseguirla y tarda en llegar mucho más de lo que desearía, tiene la cabeza
llena de ideas propias que nunca encajan con las de los adultos…
MORENO, Eloy. - El bolígrafo de gel verde. - Espasa, 2011. - 317 p. - (Espasa
narrativa). - ISBN 9788467035919. 16,90 € ***** Hay personas que se desplazan
por una celda sin estar presas; que se levantan cada día sabiendo que todo va a ser
igual que ayer, igual que mañana; personas que a pesar de estar vivas se sienten
muertas. Ésta es la historia de un hombre que fue capaz de hacer realidad lo que
cada noche imaginaba bajo las sábanas: empezarlo todo de nuevo. Lo hizo, pero
pagó un precio demasiado alto.
MURAKAMI, Haruki. - 1Q84 : libros 1 y 2 . - Tusquets, 2011. - 782 p. - ISBN:
9788483832967 . 26,00 € **** Premio International Catalunya 2011 En un mundo
en apariencia normal y reconocible se mueven Aomame, una mujer independiente,
instructora en un gimnasio, y Tengo, un profesor de matemáticas. Ambos rondan los
treinta años, ambos llevan vidas solitarias y ambos perciben a su modo leves
desajustes en su entorno, que los conducirán de manera inexorable a un destino
común.
OKSANEN, Sofi. - Purga. - Salamandra, 2011. - 384 p. - ISBN: 9788498383522. 19 € ***** En una despoblada zona rural de Estonia, en 1992, un año después de
que la pequeña república recuperase la independencia , Aliide Truu, una anciana que
malvive sola junto al bosque, encuentra a una joven exhausta y desorientada en su
jardín. Zara es una veinteañera rusa víctima del tráfico de mujeres, que ha logrado
escapar de sus captores y ha acudido a la casa de Aliide en busca de una ayuda que
necesita desesperadamente.
OREJUDO, Antonio. - Un momento de descanso. - Tusquets, 2011. - 241 p. (Andanzas). - ISBN 9788483832974. 17,00 € ***** Como un fantasma del pasado,
Arturo Cifuentes reaparece un día en la vida del narrador Antonio Orejudo. Cifuentes
es un viejo amigo de la facultad, con el que Orejudo compartió casa en Nueva York,
cuando ambos encontraron sus primeros trabajos en Estados Unidos, y al que
suponía ya establecido en aquel país. Han pasado diecisiete años desde la última vez
que se vieron, Cifuentes se ha divorciado y ha regresado a España para ocupar un
puesto en la facultad donde estudiaron.
PANCOL, Katherine. - El vals lento de las tortugas / . - 619 p. - (Narrativa). - ISBN:
9788493210328. 21,90 € ****La novela continúa con la vida de las y los
protagonistas de Los ojos amarillos de los cocodrilos: Joséphine y Zoé se han
instalado en un buen barrio de París gracias al éxito de la novela que finalmente ha
reivindicado su verdadera autora.
Horténse se ha ido a estudiar moda a Londres y ve frecuentemente a Gary, el hijo de
Shirley, quien también ha decidido vivir una temporada en Inglaterra. Philippe y su
hijo también se han trasladado a Londres aunque van frecuentemente a París a
visitar a Iris, ingresada en una clínica psiquiátrica por hallarse en una profunda
depresión.
PERRY, Anne. - Falsa inocencia / traducción de Borja Folch. - Ediciones B, 2011. 383 p. - (La trama). - ISBN 9788466642958. 18,00 € El inspector William Monk,
ahora miembro de la Policía Fluvial del Támesis, se enfrenta a un enemigo muy
peligroso. Tras perseguirlo durante largo tiempo, Monk ha capturado a Jericho
Phillips, sospechoso de dirigir una extensa red de corrupción infantil. Pero Monk ve
frustradas sus esperanzas de que se haga justicia cuando, tras el juicio, Phillips es
dejado en libertad.

PIEDRAHITA, Luis. - ¿Por qué los mayores construyen los columpios encima de un
charco? : monólogos del rey de las cosas pequeñas. - Santillana, 2010. - 215 p. ISBN 9788403100701. 16,50 € *****El rey de las cosas pequeñas regresa y lo hace
con un nuevo libro de monólogos ingeniosos y rebosantes de humor. Luis Piedrahita
ofrece a sus lectores una nueva entrega de monólogos desternillantes en los que
humor e ingenio se unen en busca de la anhelada carcajada.
PONIATOWSKA, Elena. - Leonora. - Seix Barral, 2011. - 510 p. - (Biblioteca breve). ISBN 9788432214035. 21,00 € Premio Biblioteca Breve 2011 No es la primera vez
que Elena Poniatowska retrata como nadie a una mujer excepcional. La increíble vida
de Leonora Carrington es, en sus manos, una aventura apasionante, un grito de
libertad y una elegante aproximación a las vanguardias históricas de la primera mitad
del siglo xx.
QIU, Xiaolong. - El caso Mao / traducción de Victoria Ordóñez Diví. - Tusquets, 2011.
- 329 p. - (Andanzas). - ISBN 9788483832899. 19,00 €

REIG, Rafael. - Todo está perdonado. - Tusquets, 2011. - 367 p. - (Andanzas). ISBN 9788483833162. 19,00 € Premio Tusquets de novela 2010 Premio Tusquets de
novela 2010 El inspector jefe Chen Chao recibe la llamada de un ministro que le insta
a encargarse de una delicada investigación relacionada con el presidente Mao. Las
autoridades temen que Jiao, la nieta de una actriz que mantuvo una relación especial
con Mao y fue perseguida durante la Revolución Cultural, haya heredado algún
documento que, de salir a la luz, empañe la figura del intocable Mao. Chen deberá
recuperar el material.
RENDELL, Ruth. - El Minotauro. - Plata, 2010. - 413 p. - (Plata negra). - ISBN:
9788492919024. 18,00 € Suspense: un caserón rural que ha conocido tiempos
mejores, cuatro mujeres enfrentadas como sólo es posible cuando se pertenece a
una misma familia, un monstruo escondido en el corazón de su laberinto y una recién
llegada dispuesta a testimoniar, y quizá incluso desencadenar, la tragedia…

RÉVEILLET, Françoise. - La loba blanca / traducción de Francesc Reyes Camps. Plaza & Janés, 2011. - 507 p. - ISBN 9788401383717. 18,00 € **** Una historia de
amor intensa y compleja, protagonizada por Xenia Osolin y Max von Passau. Ella se
marcha a París huyendo de la revolución bolchevique, y allí sacará adelante a sus
hermanos trabajando para una modista llamada Chanel. Él es un artista rebelde y
bohemio, repudiado por su noble familia, que ejerce de fotógrafo de moda también
en París.
RIBAS, Rosa. - En caída libre. - Viceversa, 2011. - 350 p. - (Viceversa negra). - ISBN
9788492819560. 17,50 € Un accidente fortuito en el aeropuerto pone en alerta a la
policía de Fráncfort. Algo extraño sucede en el mayor aeropuerto de carga del mundo
y uno de los más transitados de Europa y todo parece indicar que se trata de un
turbio asunto de drogas. La comisaria Cornelia Weber-Tejedor, de padre alemán y
madre gallega, se ofrecevoluntaria para infiltrarse entre los más de 70.000
empleados que trabajan diariamente en este fascinante enjambre por donde cada
mes circulan más de cinco millones de personas.

RUTHERFURD, Edward. - Nueva York / traducción de Dolors Gallart. - Roca, 2010. 938 p. - (Histórica). - ISBN 9788499181851. 27,00 € **** Los 400 años de Historia
de la ciudad de Nueva York se conforma de miles de historias, escenarios y
personajes extraordinarios. Partiendo de la vida de los indios que habitaban sus
tierras vírgenes y los primeros colonos holandeses hasta llegar a la dramática
construcción del Empire State Building o la creación del edificio Dakota en el que
vivía John Lennon.
SABADÚ, Jimina. - Celacanto. - Lengua de Trapo, 2010. - 248 p. - (Nueva biblioteca).
- ISBN 9788483810880. 18,60 € Premio Lengua de Trapo de novela Hay un mail que
cuenta una historia acerca de unos niños en un campamento, de un niño malo
desaparecido y de un niño que declara haber visto cómo un celacanto salió del agua
y lo devoró. Unos niños que están lejos y unos padres que no saben bien cómo ser
padres. Hay niños que sufren ser pequeños, que están solos, que viven sus fantasías,
como todos los niños, que les duele la vida, como a todos los niños.
SANDERSON, Brandon. - El aliento de los dioses / traducción de Rafael Marín. Ediciones B, 2010. - 688 p. - (Nova ciencia ficción). - ISBN 9788466646239. 21,00 €
***** Hace años, el rey de Idris firmó un tratado con el reino de Hallandren. El rey
Dedelin enviaría a su hija mayor, Vivenna, para casarse con Susebron, el rey-dios de
Hallandren. Vivenna ha sido entrenada durante toda su vida para ser una novia
adecuada para Susebron y así cumplir con su deber y ayudar a forjar una paz estable
entre Hallandren e Idris.
SANTIS, Pablo de. - Los anticuarios. - Destino, 2011. - 270 p. - (Áncora y delfín). ISBN 9788423343836. 17,50 € Los anticuarios viven escondidos, rodeados siempre
por objetos del pasado, en viejas librerías o en casas de antigüedades. No soportan
los cambios ni el presente, son coleccionistas. Tienen la capacidad de evocar en los
demás el rostro o los gestos de personas que han muerto. Han aprendido a controlar
la sed primordial. Pero cuando se sienten atacados, vuelve el antiguo apetito.
SCHINE, Cathleen. - Divorcio en Nueva York / traducción de Mario Muchnik. - El
Aleph, 2011. - 305 p. - (Modernos y clásicos de El Aleph). - ISBN 9788476699805.
20,00 € Divorcio en Nueva York cuenta la historia de Betty Weissmann, abandonada
por su marido después de 48 años de matrimonio, y de sus dos hijas mayores,
Miranda y Annie, ambas hijas de un primer matrimonio de Betty. Las tres se
encuentran de manera imprevista en la calle, sin poder permitirse ni siquiera el lujo
de alquilar un piso en Manhattan. Cuando Betty se ve exiliada del lujoso apartamento
en el que vivía con su marido, se refugia con sus dos hijas en una casa de verano
vieja y poco habitable en Westport, Connecticut, un cottage propiedad de su viejo y
rico primo Lou.
SHARPE, Tom. - La herencia de Wilt / traducció de Josefina Caball. - Columna, 2011.
- 278 p. -. ISBN: 9788433923981. 18 € Los problemas de Wilt nunca se acaban.
Quizá, como sospecha el inspector Flint, porque está dotado de un inmenso talento
para enredarse sin darse cuenta en los líos más espantosos, y de una habilidad no
menos admirable para escapar de ellos revolviéndose con la inocente agilidad de una
serpiente.
SIERRA, Javier. - El ángel perdido. - Planeta, 2011. - 534 p. - (Autores españoles e
iberoamericanos). - ISBN 9788408099956. 21,90 € ***** Mientras trabaja en la
restauración del Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela, Julia Álvarez recibe
uan noticia devastadora: su marido ha sido secuestrado en una región montañosa del
noreste de Turquía. Sin quererlo, Julia se verá envuelta en una ambiciosa carrera
por controlar dos antiguas piedras que, al parecer, permiten el contacto con
entidades sobre naturales y por las que están interesados desde una misteriosa secta
oriental hasta el presidente de los Estados Unidos.

SINGH, Khushwant. - Tren a Pakistán / traducción de Marta Alcaraz. - Libros del
asteroide, 2011. - 246 p. - ISBN 9788492663347. 16,95 € A comienzos de 1947 los
territorios del Indostán que dependían del Imperio Británico alcanzan la
independencia. El territorio continental de la India queda dividido en dos países:
India y Pakistán (de mayoría musulmana); el odio religioso se extiende por ambos
produciendo centenares de miles de muertos y generando un conflicto que todavía
perdura.
SINGH, Nalini. - La noche del cazador. - Plaza & Janés, 2011. - (Psicambiantes ; 1). 394 p. - ISBN 9788401339356. 16,90 € ***** Año 2079. Los psi son la raza de
humanos con poderes psíquicos que, en los últimos cien años, se han adueñado del
gobierno y las finanzas mundiales. Tuvieron que pagar un alto precio a cambio: ser
condicionados desde el nacimiento a no tener emociones. Se consideran un peldaño
arriba en la escala evolutiva, por encima de razas inferiores como los humanos y los
cambiantes dominados por sus instintos animales y con quienes mantienen una paz
cargada de tensión.
SOROKIN, Vladimir. - El hielo / traducción de Yulia Dobrovolskaia y José María Muñoz
Rovira. - Alfaguara, 2011. - 332 p. - (Alfaguara). - ISBN 9788420474458. 18,50 €
Moscú ha sido sacudida por una ola de brutales asesinatos. Los cadáveres aparecen
con los huesos del pecho destrozados y el corazón aplastado. El único nexo aparente
entre las víctimas es su aspecto físico: todos son rubios y de ojos azules.

TAMAS, Gellert. - El asesino del laser : El caso que sacudió la conciencia de Suecia. Debate, 2010. - 605 p. - - ISBN: 9788483068885. 24,90 € **** Entre 1991 y 1992
un misterioso asesino en serie asombra a la población asesinando a una persona e
hiriendo gravemente a otras diez con un rifle de mira láser. Los asesinatos de «el
hombre láser», dirigidos contra individuos de raza negra, cabello oscuro e
inmigrantes en general, parecen encajar a la perfección en un reinante ambiente de
racismo, incertidumbre económica y violencia.
TELLER, Janne. - Nada / traducción del danés por Carmen Freixenet. - Seix Barral,
2011. - 158 p. - (Biblioteca Furtiva). - ISBN 9788432296963. 16,00 € *****Pierre
Antón deja el colegio el día que descubre que la vida no tiene sentido. Se sube a un
ciruelo y declama a gritos las razones por las que nada importa en la vida. Tanto
desmoraliza a sus compañeros que deciden apilar objetos esenciales para ellos con el
fin de demostrarle que hay cosas que dan sentido a quiénes somos. En su búsqueda
arriesgarán parte de sí mismos y descubrirán que sólo al perder algo se aprecia su
valor. Pero entonces puede ser demasiado tarde.
THEORIN, Johan. - La tormenta de nieve. - Mondadori, 2011. - 390 p. - (Literatura
Mondadori). - ISBN 9788439723318. 19,90 € ***** Katrine y Joakim Westin deciden
abandonar Estocolmo y trasladarse a vivir, con sus dos hijos pequeños, a la idílica
isla
de Öland. Han comprado una vieja casa señorial del siglo XIX, ligada a una serie de
tragedias relacionadas con la construcción de dos faros. Cuando apenas llevan unos
días viviendo en la isla, Katrine aparece ahogada en el mar. Comienza así la
persecución de Joakim por saber qué le sucedió a su esposa, y qué relación tiene la
casa en todo ello.
VICHI, Marco. - Muerte en Florencia : un nuevo caso del comisario Bordelli /
traducción de Patricia Orts. - Duomo, 2011. - 389 p. - (Nefelibata). - ISBN
9788492723812. 19,00 € Florencia octubre de 1966 El comisario Bordelli investiga la
desaparición del pequeño Giacomo Pellisari mientras regresaba del colegio a casa en
un día muy lluvioso.

YAN, Geling. - La novena viuda / traducción de Nuria Pitarque. - Alfaguara, 2011. 420 p. - (Alfaguara). - ISBN 9788420406367. 19,50 € En 1944, en una aldea
remota de China, ocho adolescentes acaban de convertirse en «viudas heroicas» tras
liberar a ocho guerrilleros laoba de una muerte segura a manos de los japoneses. La
novena viuda, Wang Putao, no recibirá los mismo honores que ellas: con sólo catorce
años carga sobre sus hombros más desgracias que cualquier adulto. Huérfana desde
muy niña, pasa a formar parte de la familia de Sun Huaiqing, pero todo cambia tras
el triunfo de la revolución comunista comandada por Mao, decidida a acabar con todo
aquel que no siga las directrices del Partido.
YAN, Mo. - La República del vino / traducción de Cora Tiedra. - Kailas, 2011. - 451 p.
- (Ficción). - ISBN 9788489624733. 23,00 € El inspector Ding Gou es enviado a la
República del vino para investigar unos rumores de canibalismo.
Poblada por personajes extraordinarios -un enano, un demonio, un grupo de niños
que han nacido para ser devorados, una profesora de cocina que ceba a sus alumnos
con recetas monstruosas-, esta inolvidable novela de Mo Yan le confirma como uno
de los mejores escritores de China.
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90 Arqueología. Prehistoria
FIGUEIRAS, Yvan. - Los enigmas de la isla de Pascua : la cultura rapanui desde sus
orígenes hasta su desaparición. - EDAF, 2010. - 190 p. - ISBN 9788441421905.
12,00 € La isla de Pascua, situada en el océano Pacífico y uno de los lugares más
remotos del planeta, guarda uno de los mayores misterios a los que se ha enfrentado
nunca la arqueología. En esta isla volcánica de apenas 163,3 kilómetros cuadrados y
una población que no supera las 4000 personas, pueden contarse hoy alrededor de
900 estatuas llamadas moai, estatuas que miden y pesan de media cuatro metros y
catorce toneladas

91 Geografia
Guía del mundo : 2011-2012 : el mundo visto desde el sur / director: Roberto Bissio
; redactor jefe: Amir Hamed. - IEPALA : Instituto del Tercer Mundo, 2010. - 583 p. ISBN 9788489743731. 39,00 € La información de todos los países del mundo
commpletamente actualizada. Un recorrido por su historia, geografía, economía,
organización política, y principales desafíos sociales y medioambientales.

Mapa de carreteras España y Portugal : 2011 : 1:340.000. - 12a ed. - Anaya Touring
Club, 2011. - 80 p. - (Mapa touring). - ISBN 9788499350981. 13,50 €

MORILLO, Cosme. - Mapa de carreteras y guía de la naturaleza : 2011 : escala
1:400.000. - 10ª ed. - Anaya Touring, 2011. - 500 p. - ISBN 9788499350998. 26,50
€

910 Viajes. Expediciones

1000 experiencias únicas / escrito por Andrew Bain ... [et al.]. - Geoplaneta, 2010. 344 p. - (Lonely Planet). - ISBN 9788408094654. 21,90 €

CALERO, César G. - Cuba a cámara lenta : retrato de una isla imposible. - RBA,
2011. - 189 p. - (Temas de actualidad). - ISBN 9788498679052. 16,00 € Premio
Eurostars Hoteles de narrativa de viajes
MORTE, Marc. - Guía del Transiberiano. - Anaya Touring, 2011. - 287 p. - (Nuevos
viajes legendarios). - ISBN 9788499351162. 16,90 €

G Guías turísticas
Arabia Saudí, Bahréin, los EAU, Kuwait, Omán, Qatar y Yemen / Jenny Walker ... [et
al.]. - Geoplaneta, 2011. - 596 p. - (Lonely Planet). - ISBN 9788408097730. 27,00 €
Argentina y Uruguay / Sandra Bao ... [et al.]. - Geoplaneta, 2011. - 684 p. - (Lonely
Planet). - ISBN 9788408096535. 28,00 €
ARJONA, Rafael; WALLS, Lola. - Sevilla. - 2a ed. - Anaya Touring, 2011. - 272 p. + 1
plàn. pleg. - (Guía total). - ISBN 9788499351100. 21,50 €
Australia. - 6a ed. - El País : Aguilar, 2010. - 616 p. - (Guías visuales). - ISBN
9788403508057. 35,50 €
BARBA, César. - Comunidad Valenciana. - RBA, 2011. - 271 p. - (Guías Audi). - ISBN
9788482985237. 27,00 €
BENDER, Andrew; HORNYAK, Timothy N. - Tokio : guías de ciudad. - Geoplaneta,
2011. - 292 p. + 1 map. - (Guías de ciudad. Lonely Planet). - ISBN 9788408097723.
22,00 €
CABRERA NAVARRO, Daniel; GARCÍA MARÍN, Jesús. - Canadá. - Gaesa, 2011. - 607
p. - (Guía azul). - ISBN 9788480237840. 25,00 €
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Cerdeña / editora: Ana López. - Anaya Touring Club, 2011. - 255 p. - (Guía total). ISBN 9788497765121. 20,80 €
CRECY, Nicolas de; LEPAGE, Élodie. - Florencia : itinerarios. - Geoplaneta, 2011. 184 p. - (Lonely Planet). - ISBN 9788408096726. 15,00 €
Descubrir Francia : 24 rutas en coche : carreteras panorámicas, gastronomía, hoteles
con encanto / edición: Álvaro Villa. - El País : Aguilar, 2011. - 264 p. - (Guías
visuales). - ISBN 9788403510562. 22,90 €

Dinamarca / editora: Ana María López. - Anaya Touring, 2011. - 295 p. + 1 map.
pleg. - (Guía total). - ISBN 9788497769143. 25,50 €
DOMENCH, José María; AZPILICUETA, Luis. - País Vasco. - Anaya Touring Club, 2010.
- 253 p. - (Guía total). - ISBN 9788497764025. 22,90 €
DURO, Rubén; AVISÓN, Juan Pablo. - Murcia : mapa de carreteras, 1:400.000 /
revisión y actualización Francesc Ribes. - 7a ed. - Anaya Touring, 2011. - 204 p. + 1
plàn. pleg. - (Guía total). - ISBN 9788499351254. 18,80 €
EDWARDS, Natasha. - Niza y la Costa Azul. - RBA, 2011. - 128 p. - (Fin de semana).
- ISBN 9788482985213. 15,00 €
Escocia / editora: Ana María López. - Anaya Touring, 2011. - 240 p. + 1 plàn. pleg. (Guía total). - ISBN 9788499351117. 19,90 €
Extremadura / texto: Ignacio González ... [et al.]. - Gaesa, 2010. - 542 p. - (Guía
azul). - ISBN 9788480237185. 23,50 €
FERRANDEZ, Jacques; CIRENDINI, Olivier. - Marrakech : itinerarios. - Geoplaneta,
2011. - 168 p. - (Lonely Planet). - ISBN 9788408096719. 15,00 €
Francia / editora. Ana María López. - Anaya Touring, 2011. - 699 p. + 1 plàn. pleg. (Guía total). - ISBN 9788499350950. 29,90 €
Francia. - Michelin, 2010. - 576 p. - (La guía verde). - ISBN 9782067149847. 21,00 €

GARCÍA MARÍN, Jesús; LEDRADO, Paloma. - Galicia : La Coruña, Lugo, Orense y
Pontevedra. - Gaesa, 2010. - 765 p. - (Guía azul). - ISBN 9788480237192. 24,50 €
GARCÍA MARÍN, Jesús; LEGRADO, Paloma. - Grecia. - Gaesa, 2011. - 540 p. - (Guía
azul). - ISBN 9788480237666. 23,50 €
GILES, Fernando de; RAMOS, Alfredo J. - Castilla-La Mancha. - 7a ed. - Anaya
Touring Club, 2011. - 400 p. + 1 plàn. pleg. - (Guía total). - ISBN 9788499351131.
21,90 €
Guía del turismo del vino en España 2011 / textos: Ignancio Medina ... [et al.]. - 7a
ed. - Anaya Touring, 2011. - 843 p. - ISBN 9788497769518. 24,90 €
HAM, Anthony. - Madrid : guías de ciudad. - 4a ed. - Geoplaneta, 2011. - 284 p. + 1
map. - (Guías de ciudad. Lonely Planet). - ISBN 9788408096580. 20,90 €
HOPKIN, Alannah. - Dublín y el resto de Irlanda. - RBA, 2011. - 128 p. - (Fin de
semana). - ISBN 9788482985206. 15,00 €
INGELMO, Ángel. - Cerdeña. - Gaesa, 2011. - 254 p. - (Guía azul). - ISBN
9788480237857. 21,50 €

INGELMO, Ángel. - Cuba. - Gaesa, 2011. - 478 p. - (Guía azul). - ISBN
9788480237758. 23,50 €
INGELMO, Ángel. - Ibiza y Formentera. - Gaesa, 2011. - 319 p. - (Guía azul). - ISBN
9788480237727. 22,00 €
INGELMO, Ángel. - Islandia. - Gaesa, 2011. - 415 p. - (Guía azul). - ISBN
9788480237604. 22,50 €
Inglaterra y País de Gales / texto: Manuel Monreal ... [et al.]. - Gaesa, 2011. - 670 p.
- (Guía azul). - ISBN 9788480237765. 23,90 €
Islandia / editora de proyecto: Ana María López. - Anaya Touring, 2011. - 127 p. + 1
map. pleg. - (Guía total). - ISBN 9788497769150. 18,00 €
IZQUIERDO, Pascual. - Valencia. - Anaya Touring, 2011. - 247 p. + 1 plàn. pleg. (Guía total). - ISBN 9788499351049. 25,50 €
Jordania / editora: Ana María López. - 2a ed. - Anaya Touring Club, 2011. - 206 p. +
1 map. pleg. - (Guía total). - ISBN 9788499351087. 20,50 €
KERR, Éowyn. - Roma. - RBA, 2011. - 128 p. - (Fin de semana). - ISBN
9788482985268. 15,00 €
LEDRADO, Paloma. - Bélgica, Luxemburgo. - Gaesa, 2011. - 464 p. - (Guía azul). ISBN 9788480237864. 23,50 €
LEDRADO, Paloma. - Suiza. - Gaesa, 2011. - 474 p. - (Guía azul). - ISBN
9788480237802. 23,50 €
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Moisés; GARCÍA, Jesús. - Egipto. - Gaesa, 2011. - 637 p. (Guía azul). - ISBN 9788480237789. 24,00 €
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Moisés; MARTÍNEZ, Omar ; GARCÍA, Jesús. - Nueva Zelanda.
- Gaesa, 2011. - 412 p. - (Guía azul). - ISBN 9788480237888. 22,50 €
MAZARRASA MOWINCKEL, Luis; MONREAL, Manuel. - Capitales nórdicas :
Copenhague, Oslo, Estocolmo. - Gaesa, 2011. - 446 p. - (Guía azul). - ISBN
9788480237772. 22,49 €
MAZARRASA MOWINCKEL, Luis; SANZ, Javier. - Tailandia. - Gaesa, 2011. - 573 p. (Guía azul). - ISBN 9788480237871. 23,90 €
MILL, Katherine. - Brujas. - RBA, 2011. - 128 p. - (Fin de semana). - ISBN
9788482985220. 15,00 €
MIRANDA, Carolina A.; FIRESTONE, Matthew D.; SORIANO, César G. - Costa Rica. 5a ed. - Geoplaneta, 2011. - 572 p. - (Lonely Planet). - ISBN 9788408096559. 33,00
€

MONREAL, Manuel. - Jamaica. - Gaesa, 2011. - 255 p. - (Guía azul). - ISBN
9788480237833. 22,00 €
MONREAL, Manuel; MAZARRASA MOWINCKEL, Luis. - Suecia. - Gaesa, 2011. - 318 p.
- (Guía azul). - ISBN 9788480237819. 22,00 €
Normandía y Bretaña / editora: Ana María López. - 5a ed. - Anaya Touring Club,
2010. - 235 p. - (Guía total). - ISBN 9788497767767. 22,60 €
Nueva Zelanda / Charles Rawlings-Way ... [et. al.]. - 2a ed. - Geoplaneta, 2011. 788 p. - (Lonely Planet). - ISBN 9788408096566. 33,00 €
Nueva Zelanda. - 5a ed. - El País : Aguilar, 2010. - 400 p. - (Guías visuales). - ISBN
9788403509047. 34,50 €
ORDEN OSUNA, Fernando de la; MAZARRASA MOWINCKEL, Luis; CABRERA
NAVARRO, Daniel. - Cádiz : la costa, el interior, la ruta del toro, la ruta del vino. Gaesa, 2011. - 350 p. - (Guía azul). - ISBN 9788480234954. 16,50 €
ORDEN OSUNA, Fernando de la; MONREAL, Manuel; INGELMO, Ángel. - Escocia. Gaesa, 2011. - 479 p. - (Guía azul). - ISBN 9788480237796. 29,90 €
OTIS, Ginger Adams; GREENFIELD, Beth; ST. LOUIS, Regis. - Nueva York : guías de
ciudad. - 5a ed. - Geoplaneta, 2011. - 448 p. + 1 map. - (Guías de ciudad. Lonely
Planet). - ISBN 9788408096528. 22,90 €
Polonia. - Anaya Touring Club, 2010. - 370 p. - (Guía total). - ISBN 9788497762229.
25,00 €
RACHOWIECKI, Rob; HELLADER, Paul; WLODARSKI, Rafael. - Perú. - 4a ed. Geoplaneta, 2010. - 588 p. - (Lonely Planet). - ISBN 9788408069249. 26,00 €
RAMIS, Sergi. - La Rioja. - RBA, 2011. - 239 p. - (Guías Audi). - ISBN
9788482985244. 25,00 €
RAY, Nick; BLOOM, Greg; ROBINSON, Daniel. - Camboya. - 2a ed. - Geoplaneta,
2011. - 408 p. - (Lonely Planet). - ISBN 9788408096511. 24,00 €
RAYÓ I FERRER, Miquel. - Menorca : mapa de carreteras 1:400.000 / revisión y
actualización: Xavier Martínez i Edo. - 5a ed. - Anaya Touring Club, 2011. - 143 p. +
1 plàn. pleg. - (Guía total). - ISBN 9788499351056. 17,10 €
RODRÍGUEZ, José Antonio. - Guía visual de El Transcantábrico / FEVE. - Guías
Kokonino, 2011. - 272 p. - ISBN 9788493821609. 32,00 €
ROLLAND, Eduardo. - Galicia. - RBA, 2011. - 271 p. - (Guías Audi). - ISBN
9788482985251. 27,00 €
Roma / edición: Equipo Editorial de El País-Aguilar. - 15a ed. - El País : Aguilar, 2010.
- 448 p. - (Guías visuales). - ISBN 9788403509450. 30,90 €

Sevilla : Carmona, Constantina, Écija, Estepa, Morón de la Frontera, Osuna... / texto:
Daniel Cabrera ... [et al.]. - Gaesa, 2011. - 383 p. - (Guía azul). - ISBN
9788480234053. 15,20 €
Sicilia / edición: Equipo El País-Aguilar. - 6a ed. - El País : Aguilar, 2010. - 256 p. (Guías visuales). - ISBN 9788403509221. 30,50 €
Siria / editora de proyecto: Ana María López. - 3a ed. - Anaya Touring Club, 2011. 202 p. + 1 map. pleg. - (Guía total). - ISBN 9788499351476. 20,90 €
Suecia / editora: Ana María López. - Anaya Touring, 2011. - 278 p. + 1 plàn. pleg. (Guía total). - ISBN 9788497765664. 24,50 €
Suiza / editora: Ana María López. - Anaya Touring, 2011. - 430 p. + 1 plàn. pleg. (Guía total). - ISBN 9788497769044. 25,50 €
VIDGEN, Lucas ; SCHECHTER, Daniel C. - Guatemala. - 4a ed. - Geoplaneta, 2011. 360 p. - (Lonely Planet). - ISBN 9788408096542. 24,00 €
WHEELER, Donna; CLAMMER, Paul; FILOU, Emilie. - Túnez. - 2a ed. - Geoplaneta,
2011. - 356 p. - (Lonely Planet). - ISBN 9788408096504. 22,00 €

B Biografía
CARVAJAL URQUIJO, Pedro. - La travesía de don Juan : la biografía más cercana del
padre del rey Juan Carlos. - Temas de Hoy, 2011. - 390 p. - (Biografías). - ISBN
9788484609520. 21,50 € Menospreciado y calumniado en la época de Franco y
silenciado en la transición, el padre del Rey sigue siendo un auténtico desconocido
diecisiete años después de su muerte. Reivindicar su figura como pieza fundamental
de la restauración de la democracia, dar a conocer su grandísima generosidad al
poner su vida al servicio de la dinastía y reconstruir los acontecimientos de unos años
trascendentales para la historia de España, es lo que se ha propuesto Pedro Carvajal
en este libro sobre el conde de Barcelona.
RUBIO, María José. - Reinas de España : siglos XVIII-XXI, de María Luisa Gabriela de
Saboya a Letizia Ortiz. - La Esfera de los Libros, 2010. - 517 p. - ISBN
9788497349871. 26,50 €

94 Historia universal
GARCÉS, Fernando. - Historia del mundo con los trozos más codiciados. - Ariel, 2011.
- 359 p. - (Claves). - ISBN 9788434469570. 19,50 € Historia del mundo con los
trozos más codiciados es un paseo ameno y original por los siglos a través de los
productos, las marcas que mejor han representado los deseos y aspiraciones de una
época; un mundo mucho más antiguo y complejo de lo que parece a simple vista.

GRANADOS, Alberto. - La historia más curiosa : los grandes momentos y los
personajes que debes conocer. - Aguilar, 2010. - 245 p. - ISBN 9788403101050.
16,50 € ***** Grandes momentos de la Historia recoge los acontecimientos
históricos más representativos que han marcado los destinos de los hombres desde el
principio de los tiempos y que por su naturaleza peculiar, insólita, graciosa o
fraudulenta no han formado parte de los libros normativos.
Historia contemporánea universal : del surgimiento del estado contemporáneo a la
Primera Guerra mundial / coord.: Ángeles Lario. - Alianza, 2010. - 365 p. - ISBN
9788420669229. 24,00 €
PADGEN, Anthony. - Mundos en guerra : 2.500 años de conflicto entre Oriente y
Occidente. - RBA, 2011. - 558 p. - (Temas de actualidad). - ISBN 9788498679076.
32,00 € Las guerras entre Oriente y Occidente no sólo han sido las más largas y
costosas de la historia de la humanidad, sino que han formado y siguen formando la
naturaleza del mundo moderno. Esta es la historia de esta larga lucha, desde la
época clásica hasta los conflictos del siglo XXI.
PARKER, Philip. - Historia del mundo : civilizaciones, acontecimientos, ideas, vidas
ilustres, descubrimientos. - Omega, 2010. - 512 p. - ISBN 9788428215510. 27,50 €
ROMANILLOS, Pere. - Grandes errores de la humanidad. - Océano Ámbar, 2010. 298 p. - ISBN 9788475567129. 21,90 € El libro está dividido en siete apartados,
para que no olvides errores militares como la invasión de Rusia o el Agente Naranja,
propuestas tan absurdas como darle el premio Nobel de la paz a Hitler, puentes que
se hunden, conejos que se reproducen por millones, accidentes como el de Bophal e
incluso la compra de hipotecas subprime que nos han llevado a la crisis actual.

94(4) Historia de España
Atlas de Europa medieval / eds.: David Ditchburn, Simon MacLean y Angus MacKay. 4a ed., ampl. - Cátedra, 2011. - 365 p. - (Historia). - ISBN 9788437627236. 25,00 €
HOBSBAWM, Eric J. - La era de la revolución, 1789-1848. - Crítica, 2011. - 340 p. (Libros de historia). - ISBN 9788498921885. 21,00 €
PAYNE, Stanley G. - La Europa revolucionaria : las guerras civiles que marcaron el
siglo XX. - Temas de Hoy, 2011. - 413 p. - (Historia). - ISBN 9788484609506. 22,00
€

94(4-E) Historia de España
NICOLÁS, María Encarna. - Breve historia de la España de Franco. - Los Libros de la
Catarata, 2011. - 110 p. - (Los libros de la Catarata). - ISBN 9788483195673. 12,00
€

94(6) Historia de África

BÁRBULO, Tomás. - La historia prohibida del Sáhara Español. - 7a ed., act. - Destino,
2011. - 368 p. - (Imago mundi). - ISBN 9788423343874. 18,00 €
VALENZUELA, Javier. - De Tánger al Nilo : crónica del norte de África. - Los Libros de
la Catarata, 2011. - 229 p. - (Los libros de la Catarata). - ISBN 9788483195659.
18,00 €

DVD791 PELÍCULAS
CORTÉS, Rodrigo. - Buried = Enterrado / intèrpretes: Ryan Reynolds. - (Espanya,
2010). - Warner Home Video, 2011. - 1 DVD (93 min) : col. 19,00 €. Premio Goya
2010 al mejor guión original, montaje y sonido. Versión en castellano, inglés, aleman
e italiano.
FREIXAS, Pau. - Herois = Héroes / intèrpretes: Álex Brendemühl, Eva Santolaria,
Emma Suárez. - Cameo Media, 2011. - 1 DVD (105 min) : col. 22,00 €. Premio del
Público al Festival de Málaga 2010
BURTON, Tim. - Alicia en el País de las Maravillas / intèrprets: Johnny Depp, Anne
Hathaway, Helena Bonham Carter. - (EUA, 2010). - Walt Disney Home
Entertainment, 2010. - 1 DVD (104 min) : col. 18,00 €
CURTIZ, Michael. - Sin sombra de sospecha = The unsuspected / intèrprets: Claude
Rains, Hurd Hatfield, Audrey Totter. - (EUA, 1947). - Absolute Distribution, 2011. - 1
DVD (103 min) : col. 17,00 €. Versión en inglés y castellano, subtítulos en castellano.
EASTWOOD, Clint. - Invictus / intèrpretes: Morgan Freeman, Matt Damon. - (EUA,
2009). - Warner Bros Entertainment, 2010. - 1 DVD (128 min) : col. 16,00 €. Versión
en inglés, castellano y alemán, subtítulos en diversas lenguas.
FINCHER, David. - La red social = The social network / intérpretes: Jesse Eisenberg,
Justin Timberlake, Andrew Garfield - Sony, 2011. - 2 DVD (115 min) : col. 19,95 €.
Versión en inglés, castellano e italiano, subtítulos en diversas lenguas.
VIDOR, King. - La calle = Street scene / intèrpretes: Walter Miller, Sylvia Sidney,
William Collier Jr. - (EUA, 1931). - Llamentol, 2011. - 1 DVD (80 min) : b/n. 15,00 €.
Versión en inglés y castellano, subtítulos en castellano.
WINICK, Gary. - Guerra de novias = Bride wars / intèrprets: Kate Hudson, Anne
Hathaway. - Twentieth Century Fox, 2010. - 1 DVD (85 min) : col. 10,00 €. Versión
en inglés y castellano, subtítulos en diversas lenguas.
Come, reza, ama. - Círculo de lectores. - 18,50 €

Lope. - Círculo de Lectores. 14,95 €

Un pequeño cambio. - Círculo de Lectores. 15,99 €

DVD791 SERIES TV
Friends. - 1ª temporada. - 4 dvds. 15 €

Friends. - 2ª temporada. - 4 dvds. 15 €

Friends. - 3ª temporada. - 4 dvds. 15 €

Friends. - 4ª temporada. - 4 dvds. 15 €

Friends. - 5ª temporada. - 4 dvds. 15 €

Cossip girl. - 2ª temporada. - 7 dvds. - 25,50 €

Entre fantasmas. - 5ª temporada. - 6 dvds. - 39,95 €

Hispania : la leyenda. - 4 dvds. - 29,95 €

Sin tetas no hay paraíso. - 3 temporadas. - 15 dvds. - 49,95

Regresoa Crandford. - 2 dvds. - 19,95 €

La hora de José Mota. - 1ª temporada. - 4 dvds. - 22,95 €

Felipe y Letizia. - 14,95 €

Cranford. - 2 dvds. - 19,95 €

Biblioteques Publiques de Catalunya. Bibliografía selectiva:

http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.9cf6e0ecb7825f175a2a63a7b0
c0e1a0/?vgnextoid=c025f3782c30b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c025f37
82c30b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
Librería Casa del Libro:

http://www.casadellibro.com/busquedas/quickResults?tbusq=c&buscar=lope&in=0&lang=es_ES

