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GENERALIDADES

00 Fundamentos de la ciencia y de la cultura
CITATI, Pietro. - La luz de la noche : los grandes mitos en la historia del mundo. Acantilado, 2011. - 472 p. - (El acantilado). - ISBN 9788492649921. 29,00 €

GAY, Peter. - La cultura de Weimar : una de las épocas más espléndidas de la cultura
europea del siglo XX. - Paidós, 2011. - 221 p. - (Paidós contextos). - ISBN
9788449325144. 24,90 €

Las industrias creativas : amenazas sobre la cultura digital / Enrique Bustamante (ed.) ;
Philippe Bouquillion ... [et al.]. - Gedisa, 2011. - 190 p. - (Multimedia). - ISBN
9788497846110. 16,90 €

PALACIOS BAÑUELOS, Luis; RAMÍREZ RUIZ, Raúl. - China : historia, pensamiento, arte y
cultura. - Almuzara, 2011. - 445 p. - (Conocer el mundo). - ISBN 9788492924684. 25,00 €

¿Qué es Japón? : introducción a la cultura japonesa / ed.: Fernando Cid Lucas. Universidad de Extremadura, 2011. - 580 p. - ISBN 9788477238850. 30,00 €

La sociedad de la ignorancia / Gonçal Mayos, Antoni Brey (eds.) ; Joan Campàs ... [et al.].
- Península, 2011. - 236 p. - (Atalaya). - ISBN 9788499420905. 21,90 €

004 Informática
DAVID, Matthew. - HTML 5. - Anaya Multimedia, 2010. - 288 p. - (Programación). - ISBN
9788441528543. 28,30 €

EVENING, Martin. - Adobe Photoshop Lightroom 3 : guía completa para fotógrafos. - Anaya
Multimedia, 2011. - 577 p. - (Títulos especiales). - ISBN 9788441528697. 69,90 €

WALKENBACH, John. - Excel 2010 : los mejores trucos. - Anaya Multimedia, 2011. - 432 p.
- (Trucos esenciales). - ISBN 9788441528710. 34,90 €

WRIGHT-PORTO, Heather. - Google Blogger. - Anaya Multimedia, 2011. - 176 p. - (Títulos
especiales). - ISBN 9788441529267. 15,50 €

01 Bibliografia
REYES GÓMEZ, Fermín de los. - Manual de bibliografía. - Castalia, 2010. - 312 p. (Castalia instrumenta). - ISBN 9788497403566. 28,00 €

02 Biblioteconomia
ALBERICO, Giulia. - Los libros son tímidos. - Periférica, 2011. - 121 p. - (Largo recorrido). ISBN 9788492865291. 16,50 €
Las lecturas de los jóvenes : un nuevo lector para un nuevo siglo / Gemma Lluch (ed.) ;
Enrique Gil Calvo ... [et al.]. - Anthropos, 2010. - 142 p. - (Repensar la educación desde la
actualidad). - ISBN 9788476589786. 12,00 €

1 FILOSOFÍA
AL-FARABI, Abu Nasr. - La ciudad ideal / presentación de Miguel Cruz Hernández ;
traducción: Manuel Alonso Alonso. - 3a ed. - Tecnos, 2011. - 131 p. - (Clásicos del
pensamiento). - ISBN 9788430951710. 11,00 €

AYLLÓN, José Ramón. - Antropología filosófica. - Ariel, 2011. - 309 p. - ISBN
9788434469617. 19,00 €
HABERMAN, David L.; STEVENSON, Leslie. - Diez teorías sobre la naturaleza humana. Nueva ed. - Cátedra, 2010. - 318 p. - (Teorema). - ISBN 9788437627014. 16,40 €

133 Ocultisme. Astrologia
RODRÍGUEZ ACATL, Francisco. - Método práctico de quiromancia. - Hispano Europea,
2011. - 95 p. + 1 DVD. - ISBN 9788425519857. 17,90 €

159.9 Psicologia
ANDRÉS, Verónica de; ANDRÉS, Florencia. - Confianza total : herramientas para
desarrollar la inteligencia emocional, la autoestima y la motivación. - Planeta, 2011. - 340
p. - (Zenith). - ISBN 9788408080473. 16,00 €
ESTÉS, Clarissa Pinkola. - Mujeres que corren con los lobos. - Nueva ed. - Ediciones B,
2010. - 563 p. - (No ficción). - ISBN 9788466645270. 22,00 €
FUENTE, José María de la. - El elixir : gotas mágicas de sabiduría y felicidad. - Luciérnaga,
2011. - 197 p. - ISBN 9788492545421. 16,00 €
GRIFFEY, Harriet. - Concéntrate : lo último para no perder el tiempo en el trabajo, los
estudios y la vida personal. - Temas de Hoy, 2011. - 285 p. - ISBN 9788484609452. 17,00
€ Gracias a la experiencia de Harriet Griffey, escritora, periodista y coach de rendimiento,
descubrimos: qué impide la concentración y qué técnicas y estrategias puedes emplear
para aumentar tu productividad; cómo funciona el cerebro y cómo recuperar la
concentración y establecer un orden de prioridades; cómo ayudar a tus hijos a
concentrarse mejor y adquirir hábitos duraderos de concentración.
HEATH, Chip; HEATH, Dan. - Cambia el chip : cómo afrontar cambios que parecen
imposibles. - Gestión 2000, 2011. - 311 p. - ISBN 9788498750867. 17,95 € ***** Los
psicólogos han demostrado que existen dos mecanismos de toma de decisiones distintos
en nuestro cerebro: el racional y el emocional. El primero es lógico, estratégico, reflexivo.
El segundo es intuitivo e impulsivo. Alinear estos mecanismos cerebrales permite que los
cambios sean más placenteros y tengan mejores resultados.
MORAN, Victoria. - Tu belleza interior, tu peso interior : 101 secretos para cambiar tu
cuerpo y tu vida desde hoy y para siempre. - Oniro, 2011. - 231 p. - (El árbol de la vida). ISBN 9788497544931. 17,90 € Lejos de ser otro libro de dietas y calorías, Tu belleza
interior, tu peso interior es una guía para cambiar no sólo tu aspecto, sino el modo en que
percibes tu propio ser, tu vida y tu mundo.
NAVARRO, Joe. - La inteligencia no verbal : descubre el verdadero alcance de la
comunicación más allá de las palabras y su uso para interpretar, entender... / con Toni
Sciarra Poynter. - Viceversa, 2011. - 248 p. - (Negocio). - ISBN 9788492819577. 16,00 €
Imagínate lo que supondría ser capaz de descifrar lo que los demás piensan, sienten o se
proponen; de persuadirlos e influir sobre ellos; de identificar, sin necesidad de palabras,
sus preocupaciones y opiniones; imagínate lo que supondría mejorar el modo en que los
demás te perciben y despertar en ellos el deseo de identificarse contigo, al tiempo que les
transmites seguridad y confianza.

ORDÓÑEZ, María Jesús; ÁLVAREZ-HIGUERA, Roberto. - No estáis solos : un testimonio
esperanzador sobre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. - 2a ed. - Libros
Cúpula, 2011. - 157 p. - (Libros Cúpula). - ISBN 9788448068592. 16,00 € ***** No estáis
solos ofrece al lector el testimonio de un matrimonio sobre el proceso de búsqueda y
hallazgo de respuestas para la problemática conductual de su hijo. Escrito en un estilo
directo y ameno, pero acompañado por información rigurosa, resultará de gran utilidad
para padres con hijos que padecen el trastorno de atención con o sin hiperactividad.
PERCY, Allan. - La cura del lobo estepario : espiritualidad cotidiana con Hermann Hesse. Luciérnaga, 2011. - 166 p. - ISBN 9788492545407. 16,00 € Un manual absolutamente
original, porque conduce a los lectores a los orígenes de un ser humano en armonía con los
demás y consigo mismo.
PUNSET, Eduard. - Excusas para no pensar : com ens enfrontem amb les incerteses de la
nostra vida. - Destino, 2011. - 273 p. - ISBN 978-84-233-4413-0 . 20,50 € Más vendido
Desde el cómo empezó todo al compendio de fórmulas que nos ayuden a ser más felices
en un mundo mejor, pasando por las claves de nuestras emociones, la complejidad del
cerebro o los secretos de la Tierra, Eduard Punset aporta sus reflexiones claras, amenas y
comprensibles en torno a esas siempre palpitantes cuestiones.
RAMON-CORTÉS, Ferran. - Escuchar con los ojos. - RBA Libros, 2011. - 95 p. - ISBN
9788492981434. 10,00 € El protagonista de este relato se da cuenta de sus problemas con
las relaciones personales cuando una persona de su equipo, con quien ha compartido 5
años de profesión, le anuncia su renuncia. Se da cuenta de que ella es para él una
completa desconocida. Quiere desarrollar sus habilidades comunicativas. Empieza a
investigar y encuentra la respuesta en su gran afición, la fotografía.
ROLÓN, Gabriel. - La respuesta está en ti : encuentra la verdad y supera tus problemas. Planeta, 2011. - 284 p. - (Zenith). - ISBN 9788408080398. 15,00 € La respuesta está en ti
es una obra vital que aborda historias reales construidas a partir de varios relatos basados
en transcripciones de las terapias de Gabriel Rolón
WALSCH, Neale Donald. - El cambio está en ti : las nueve actitudes que transformarán tu
vida. - Aguilar, 2011. - 298 p. - (Aguilar fontanar). - ISBN 9788403100350. 16,50 €

17 Etica
GUIX, Xavier. - ¡Cuánto te quiero! - Aguilar, 2011. - 189 p. - 16,00 € Guix, psicólogo
especializado en desarrollo personal, comunicación y liderazgo, es autor de libros de
divulgación psicológica centrados en explicar aspectos de la vida cotidiana que deberían
cambiarse para alcanzar una vida mejor a través del crecimiento personal. Con "¡Cuánto te
quiero!" pretende que reconozcamos cuál es nuestro estilo afectivo y cuál el de nuestra
pareja en aras de una mejor comprensión mutua.
SANDEL, Michael J. - Justicia : ¿hacemos lo que debemos?. - Debate, 2011. - 347 p. (Debate filosofía). - ISBN 9788483069189. 21,90 € Cómo debemos actuar?¿Cuáles son
nuestros deberes hacia los demás? ¿Deben los gobiernos recaudar de los ricos para ayudar
a los pobres? ¿Es justo el libre mercado? ¿Es siempre bueno decir la verdad? ¿Puede que a
veces el asesinato sea moralmente necesario? ¿Es posible legislar sobre cuestiones
morales?
VALCÁRCEL, Amelia. - La memoria y el perdón. - Herder, 2010. - 142 p. - (Pensamiento
Herder). - ISBN 9788425427534. 12,90 € ¿Es posible perdonar? ¿Es lo mismo perdonar
que olvidar? ¿Quién puede hacerlo? ¿Sirve para algo?¿Qué tienen que ver justicia y
memoria? ¿Es bueno el rencor? Este libro investiga a fondo todas estas cuestiones, su
historia y sus marcos de significado. Si el perdón es un tipo de novedad normativa que
tiene que ver con la memoria, ésta nunca funciona sin un trasfondo valorativo. Así pues,
memoria y perdón son dos caras de una misma moneda aunque cada uno se apoye en
valores distintos.

2 RELIGIÓN. TEOLOGÍA
21 Filosofía religiosa
MORA, Francisco. - El dios de cada uno : por qué la neurociencia niega la existencia de un
dios universal. - Alianza, 2011. - 295 p. - ISBN 9788420683218. 20,00 € En el mundo de
hoy las ideas religiosas se desvanecen. Estamos entrandoen la era de la post-religión. La
Física sugiere un principio del Universo que no necesita de ningún Dios, ni tampoco Dios
parece necesario para explicar el origen del hombre. La idea de Dios fue construida por el
cerebro humano porque es útil a la supervivencia. Hoy la Neurociencia nos enseña que la
idea de Dios se construye por los sistemas cognitivos del cerebro sin ninguna connotación
especial ni sobrenatural, tal cual lo hace para otras ideas y buscando un propósito, aquel
de la supervivencia.
TAYLOR, Martin C. - Después de Dios : la religión y las redes de la ciencia, el arte, las
finanzas y la política. - Siruela, 2011. - 501 p. - (El árbol del paraíso). - ISBN
9788498415124. 38,00 € En un mundo en el que ser es estar conectado, Mark C. Taylor
señala la necesidad de conocer la tradición religiosa occidental para mejor comprender los
complejos sistemas y redes de la era de la globalización. El desconocimiento de nuestra
tradición religiosa ha hecho imposible descubrir la estrecha relación entre secularidad y
religión. Más que haber desaparecido, el fenómeno religioso ha quedado en estado latente
en la filosofía, la literatura, el arte, la arquitectura, la política, la economía, la ciencia y la
tecnología.

23/28 Cristianismo
CARDENAL, Ernesto. - Vida en el amor / prólogo de Thomas Merton. - 4a ed. - Trotta,
2010. - 125 p. - (Mínima Trotta). - ISBN 9788498791723. 10,00 € «La finalidad de este
libro es sencillamente la de abrirnos los ojos a lo que debiera ser obvio, pero que es
increíble: ‘todos los seres se aman’. ‘La vida es amor’. […] La sencillez lúcida y
‘franciscana’ de Ernesto Cardenal nos muestra el mundo no como lo vemos con nuestro
miedo y nuestra desconfianza, sino como realmente es.
KÜNG, Hans. - Lo que yo creo. - Trotta, 2011. - 254 p. - (Estructuras y procesos). - ISBN
9788498791853. 20,00 € Hans Küng escribe sobre la «confianza en la vida», la «alegría de
vivir», el «sentido de la vida» y el «sufrimiento vital», ofreciendo con ello una summa de
su propia existencia y de su más íntima esperanza. De este modo, la completa visión
religiosa del mundo de este pensador y teólogo universal queda concentrada en las
preguntas esenciales que toda persona se hace: ¿qué puedo creer?, ¿en qué puedo
confiar?, ¿qué puedo esperar?, ¿cómo puedo configurar mi vida?
LABOA, Juan María. - Historia de los Papas : entre el reino de Dios y las pasiones
terrenales. - Nueva ed. - La Esfera de los Libros, 2011. - 645 p. - ISBN 9788499700489.
24,00 € Un recorrido fascinante por la vida y los hechos de los 264 papas que han ocupado
la silla de Pedro y los concilios que han establecido los dogmas y las normas de la Iglesia;
hasta Juan Pablo II el Magno, el pontífice más universal y carismático de todos los tiempos,

29 Religiones no cristianas. Mitologia
DIGAMBARANANDA SARAWASTIFSWAMI. - Claves del yoga : teoría y práctica. - 8a ed. La Liebre de Marzo, 2011. - 376 p. - ISBN 9788487403279. 22,00 € ***** Un
completisimo manual de yoga en el que se muestran, de forma muy clara y detallada,
todas las técnicas del yoga. La versión de un gran practicante formado en India que
imparte enseñanzas en nuestro país. Libro que será de utilidad tanto para el practicante
avanzado como para quien quiera introducirse, de una forma genuina, en el apasionante
universo del yoga. ...

RAMADAN, Tariq. - Mi visión del islam occidental. - Kairós, 2011. - 163 p. - (Ensayo). ISBN 9788472457201. 15,00 € El polémico intelectual Tariq Ramadan sintetiza en este
libro su pensamiento y visión sobre el Islam occidental, en un momento en el que se
constata una gran confusión en temas de identidad, religión, cultura, inseguridad, la
cuestión de las mujeres, educación, etc.
SHOSHANNA, Brenda. - Sin miedo : los 7 principios para alcanzar la paz mental. - Oniro,
2011. - 237 p. - (El árbol de la vida). - ISBN 9788497544887. 17,00 € El miedo puede
arruinar cualquier relación, dañar una prometedora carrera profesional y destruir la paz
interior. Sin miedo nos ofrece las claves para comprender cómo funciona el miedo y nos
enseña las técnicas para liberarnos de él. A través de la sabiduría oriental y occidental,
casos reales y sencillos ejercicios, la autora nos proporciona una guía psicológica y
espiritual para alcanzar una vida llena de creatividad, plenitud, crecimiento y bienestar.

3 CIENCIAS SOCIALES
30 Teoría de las Ciencias sociales
BADINTER, Elisabeth. - La mujer y la madre. - La Esfera de los Libros, 2011. - 224 p. (Ensayo). - ISBN 9788499700281. 17,00 € Con 200.000 ejemplares vendidos en Francia y
una enorme polémica tras su publicación, este libro da una voz de alarma sobre la
maternidad: tal y como está concebida actualmente en nuestra sociedad, supone una
nueva esclavitud para las mujeres, porque anteponen el bebé a todo -a su propio
desarrollo personal, a su trabajo y a su pareja-, muchas de ellas regresan al hogar y
amenazan con esta actitud algunas de las conquistas logradas a lo largo de la Historia.
CERNUDA I CANELLES, Gemma. - 366 frases que toda mujer debe saber. - Martínez Roca,
2011. - 414 p. - ISBN 9788427037083. 19,90 € Tienes en tus manos un pequeño tesoro:
una extraordinaria recopilación compuesta por 366 citas que nacen de la sabiduría de 366
mujeres de nacionalidades muy diversas que vivieron en muy diferentes épocas. De
ministras a escritoras, pasando por artistas, empresarias o aviadoras, todas ellas tienen
algo en común: te regalan un minuto de reflexión en cada página.
HADDAD, Joumana. - Yo maté a Sherezade : confesiones de una mujer árabe furiosa. Debate, 2011. - 141 p. - (Sociedad). - ISBN 9788483065730. 16,90 € Haddad plantea que
si bien es cierto que en el mundo árabe hay mujeres de burka y subordinación
permanente, también hay otras con control de sí mismas, sin burka e insubordinadas. Lo
que intenta es romper los prejuicios. Con técnica de autobiografía, el libro apunta a diluir la
imagen de que existe una única mujer árabe y termina con un poema entrañable que
realmente es un canto a la libertad femenina y a la feminidad apartada del feminismo
LAMARCA, Iñigo. - Diario de un adolescente gay. - Alberdania, 2009. - 113 p. - (Astiro). ISBN: 978-84-9868-058-4
12,00 € Iñigo Lamarca es homosexual, y este libro no sólo se limita a dar testimonio de
ello, sino que constituye una reivindicación del derecho a vivir con total normalidad su
condición.
RICH, Adrienne. - Sobre mentiras, secretos y silencios. - Horas y horas, 2011. - 449 p. (La cosecha de nuestras madres). - ISBN 9788496004344. 22,00 € En esta colección de
ensayos y conferencias la autora señala en distintos campos y por distintas vías de
percepción un hecho tanto más alarmante cuanto más evidente: la ausencia de la mujer,
en cuanto mujer, en la cultura y la historia general. Su integración en la memoria colectiva
siempre ha tenido el precio de la negación de la dimensión femenina.
Salud, demografía y sociedad en la población anciana / dir.: Rosa Gómez Redondo. Alianza, 2011. - 278 p. - ISBN 9788420648705. 21,00 € El presente volumen aborda los
conocimientos básicos en torno al envejecimiento desde una triple perspectiva: sanitaria,
demográfica y sociológica. Con ello contribuye a sentar las bases de las futuras agendas
sociosanitarias en las que se preste atención no sólo a las consecuencias económicas del
envejecimiento, sino también al incremento de la calidad de vida, la salud y el bienestar de
los ciudadanos a lo largo de sus vidas.

31 Demografía. Sociología. Estadística
GUTMAN, Laura. - La familia ilustrada. - RBA : Del Nuevo Extremo, 2011. - 250 p. - ISBN
9788492981328. 20,00 € No abunda la literatura ni arte que refleje la temática de las
vivencias de la infancia. Este libro salda esta deuda pendiente. Transcribe la realidad de
nuestra criatura interna uniendo los pensamientos de Laura Gutman y el arte y humor de
Micaël.Estas páginas acortan la distancia entre el armazón afectivo organizado durante los
primeros años y la identidad con la que nos presentamos. Confirman que aquellas
vivencias fundacionales de la familia mueven los hilos de nuestras conductas actuales.
ORTEGA, Félix. - La política mediatizada. - Alianza, 2011. - 202 p. - ISBN 9788420650654.
17,50 € La progresiva conversión de los medios de comunicación en actores políticos
privilegiados está alterando de manera decisiva la concepción de la política. Ésta ya no se
rige sólo ni principalmente por los criterios de su propia racionalidad: ahora ha de
transformarse para hacerse compatible con aquella otra que proviene del sistema de la
comunicación.
SENNETT, Richard. - El declive del hombre público. - Anagrama, 2011. - 463 p. (Argumentos). - ISBN 9788433963222. 22,00 € Con el vigor y la originalidad intelectual
que caracterizan todos sus escritos anteriores, Richard Sennett trata en este libro de la
crisis del hombre público a partir de la falta de equilibrio que existe hoy entre la vida
pública y la vida privada del hombre, de por qué se ha producido y por qué es tan
importante.

32 Política
Alerta 2011! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz. - es un
anuario que analiza el estado del mundo en términos de conflictividad y construcción de
paz a partir de seis ejes de análisis: conflictos armados, tensiones, procesos de paz, crisis
humanitarias, derechos humanos y justicia transicional y dimensión de género en la
construcción de paz. Edición digital en:
Alerta 2011
EGUIZÁBAL, Raúl. - El estado del malestar : capitalismo tecnológico y poder sentimental. Península, 2011. - 274 p. - (Atalaya). - ISBN 9788499420899. 23,50 € Eguizábal
desmonta los principales mitos conocidos explicándolos y mostrando cómo funciona su
mecanismo de persuasión y perversión. Todo un ejercicio de comprensión de la sociedad
contemporánea.
FILIU, Jean-Pierre. - Las 9 vidas de Al-Qaeda. - Icaria, 2011. - 276 p. - (Antrazyt). - ISBN
9788498883442. 22,00 € Mucho antes del 11 de septiembre de 2001, se crea la
organización de bin Laden en los confines afganos y más tarde desde Sudán teje su estela
planetaria. Pero ha sido gracias a la protección de los talibanes que se ha convertido en la
primera, y, afortunadamente, la única formación terrorista con vocación global.
LOPERENA, Josep Maria. - El circo de los corruptos : monserga de torpes, perversos y
demás fantoches de lo inmoral. - Flor del Viento, 2011. - 412 p. - (Del viento terral). ISBN 9788496495456. 20,00 € Con El circo de los corruptos, el escritor y abogado de
causas perdidas -no siempre acabadas en derrota-, Josep Maria Loperena, pone fin a una
trilogía que avala su compromiso con la justicia y su desprecio por los malos juristas y
políticos.
MANGABEIRA UNGER, Roberto. - La alternativa de la izquierda. - Fondo de Cultura
Económica, 2010. - 182 p. - (Tezontle). - ISBN 9789505578382. 13,00 € La alternativa de
la izquierda es un manifiesto sobre un tema vital de nuestro tiempo: cuál debe ser la
propuesta de la izquierda, ahora que los proyectos ideológicos que marcaron los últimos
dos siglos se han agotado.

MAYOR ZARAGOZA, Federico. - Delito de silencio : ha llegado el momento. Es tiempo de
reacción. - ISBN: 9788415097150. -Comanegra, 2011. - Más vendido ¡IMPLÍCATE! Ha
llegado el momento de plantarse, de decir con firmeza que la Humanidad no va a seguir
padeciendo los despropósitos de este mundo fundamentado en la opresión y la crisis
recurrente. Ya sea secretamente reunidos en Bilderberg o a cara descubierta en Davos, los
patriarcas financieros siguen imponiendo su dictadura económica y dictan a Parlamentos
cada vez más impotentes cómo y cuándo suprimir los Derechos Humanos y Sociales de la
ciudadanía.
Reacciona. - José Luis Sampedro [et al.]. - Aguilar, 2011.- ISBN: 9788403102002. - 9,50
€. ***** Más vendido. Reacciona trata de clarificar y encauzar la pesadumbre de un sector
creciente de la sociedad española con la crisis económica, política y social que estamos
viviendo, con la crisis del sistema. Una mezcla singular de especialistas, un comité de
sabios, entre los que destacan José Luis Sampedro, Mayor Zaragoza o Baltasar Garzón,
que nos brinda diez respuestas con una idea común: la necesidad de tomar postura y
actuar, de concienciarnos y despertar pues todavía hay esperanza, hay soluciones.
RODRÍGUEZ ADRADOS, Francisco. - Nueva historia de la democracia : de Solón a nuestros
días. - Ariel, 2011. - 537 p. - ISBN 9788434469730. 29,90 € La erudición y la sabiduría de
Rodríguez Adrados tiñen este viaje por la historia y la actualidad de la democracia. Una
mirada humanista que no evita las opiniones polémicas, ni las cuestiones más
problemáticas del presente. Un libro valiente, una lectura apasionante.
VITKINE, Antoine. - "Mein Kampf" : historia de un libro. - Anagrama, 2011. - 261 p. (Argumentos). - ISBN 9788433925930. 16,50 € En mayo de 2008 el canal Arte emitía
‘Mein Kampf’, c’était écrit, un documental en el que Antoine Vitkine dejaba claro que toda
la política totalitaria, racista y de agresividad internacional del nazismo del Tercer Reich
estaba ya expuesta en el libro que Hitler había escrito en 1923 en una celda de la fortaleza
de Landsberg tras su fallido intento de golpe de Estado.

33 Economia
BEL, Germà. - España, capital París. - Destino, 2010. - ISBN: 9788423343140. - 19,00 €
*****Este es el relato de un viaje, no exento de sorpresas, por los tres últimos siglos de la
historia de España. El autor se remonta a 1561, cuando Madrid, una modesta ciudad del
centro peninsular, es designada sede permanente de la Corte de los Austrias. Pero el
recorrido se inicia propiamente a principios del siglo XVIII, cuando, tras la Guerra de
Sucesión, Madrid deviene capital política, y el kilómetro cero de las comunicaciones
españolas.
DE BOTTON, Alain. - Miserias y esplendores del trabajo. - Lumen, 2011. - 323 p. (Ensayo). - ISBN 9788426416810. 20,90 € La actividad laboral es capaz de sacar lo mejor
y lo peor de nosotros mismos. Alain de Botton analiza el trabajo moderno,
desde la ingeniería espacial hasta la elaboración artesanal de galletas, para que
aprendamos a destilar lo mejor de cada forma de trabajo.
GUILLÉN, Mauro F.; GARCÍA-CANAL, Esteban. - Las nuevas multinacionales : las empresas
españolas en el mundo. - Ariel, 2011. - 264 p. - ISBN 9788434413221. 19,90 € En Las
nuevas multinacionales, los autores analizan el auge de las nuevas multinacionales
españolas, un país que hace una generación carecía de empresas de talla internacional
pero que actualmente posee algunas de las más grandes del mundo.
PAULI, Gunter. - La economía azul : 10 años, 100 innovaciones, 100 millones de empleos :
un informe para el Club de Roma. - Tusquets, 2011. - 344 p. - (Metatemas). - ISBN
9788483833049. 24,00 € En tiempos de zozobra económica, cuando los expertos parecen
incapaces de ofrecer otra soluciones que no sean parches o recetas con los mismos
modelos, apenas disimulados, que han causado la crisis global, la propuesta de Gunter
Pauli desprende el aroma de lo revolucionario y lo posible a la vez.

RIDLEY, Matt. - El optimista racional : ¿tiene límites la capacidad de progreso de la especie
humana?. - Taurus, 2011. - 440 p. - (Pensamiento). - ISBN 9788430608102. 22,00 € Con
la economía sumida en el caos y nuestro medio ambiente bajo amenaza, ¿debemos seguir
creyendo en la continuidad del progreso material?. Este libro ofrece una respuesta
universal y sorprendente a los agoreros: el progreso no solo es posible sino probable.
SÁNCHEZ-ALARCOS, José. - Buscar trabajo por Internet : plan de acción en 30 días. Global Marketing Strategies, 2011. - 220 p. - ISBN 9788492570805. 19,00 € La
metodología secuencial del libro se estructura en seis etapas: estrategia de búsqueda
(autoevaluación de capacidades e identificacíon de sectores), Ccurriculum online (consejos,
pautas y modelos), portales y webs de empleo (conocer y darse de alta en los principales
portales), consultoras de recursos humanos (identificar y contactar virtualmente con los
diferentes tipos de consultoras que gestionan puestos de trabajo), redes sociales (crear un
perfil y saber utilizar las principales redes sociales) y autoempleo (conocer los distintos
instrumentos que ofrece internet para trabajar por cuenta propia, saber indentificar ideas
profesionales, hacer un plande negocio, buscar financiación o trámites para crear una
empresa).
YUNUS, Muhammad. - Las empresas sociales : una nueva dimensión del capitalismo para
atender las necesidades más acuciantes de la humanidad / con Karl Weber. - Paidós, 2011.
- 253 p. - (Paidós estado y sociedad). - ISBN 9788449324956. 21,00 € Las empresas
sociales son un modelo de empresa innovador, que fomenta la idea de crear empresas
para ayudar a resolver algún problema social y no para maximizar los beneficios.

34 Derecho
ABOUT, Ilsen; DENIS, Vincent. - Historia de la identificación de personas. - Ariel, 2011. 159 p. - (Ariel historia). - ISBN 9788434469716. 21,00 € Distinguir los individuos unos de
otros, reconocer la identidad de una persona, identificarla: estas operaciones que hoy nos
parecen banales son el resultado de procesos históricos complejos.
BOWDEN, Charles. - Ciudad del crimen : Ciudad Juárez y los nuevos campos de exterminio
de la economía global. - Debate, 2011. - 206 p. - (La ficción real). - ISBN 9788483069349.
21,90 € LA IDEA DE QUE MÉXICO SE HUNDE EN UNA CULTURA PERMANENTE DE
VIOLENCIA, ES LO QUE EXPLORA ESTE LIBRO. EL VETERANO PERIODISTA
NORTEAMERICANO CHARLES BOWDEN CENTRA SU INVESTIGACIÓN EN CIUDAD JUÁREZ,
TRISTEMENTE CONOCIDA POR SER LA MÁS VIOLENTA DEL MUNDO Y EL LUGAR DONDE
MUJERES DESAPARECEN A DIARIO
BURGUEÑO, Jesús. - La invención de las provincias. - Los Libros de la Catarata, 2011. 221 p. - (Los libros de la Catarata). - ISBN 9788483195765. 18,00 € La división provincial
se halla omnipresente en la historia de España desde 1833 y explica la realidad territorial
en todos los órdenes. Sin embargo, se suelen olvidar tanto las raíces remotas del mapa
provincial como su accidentada génesis y discusión durante la primera mitad del siglo XIX.
RADA, Juan S. - Tras la huella del crimen : 50 años de misterios y casos sin resolver. - T&B
Editores, 2011. - 222 p. - ISBN 9788492626854. 19,00 € Medio siglo de crímenes se
recogen en la apretada historia de El Caso, periódico de sucesos que fue líder de ventas
durante muchos años. En este libro se muestra tan apasionante trayectoria y los
principales delitos que han quedado sin resolver. Por sus páginas desfilaron los asesinos
más famosos y se difundieron los principales hechos sangrientos de nuestro país.

36 Trabajo social. Seguros
PACHECO, Meritxell; BOADAS, Berta. - ¿Y si adoptamos? : un libro para reflexionar sobre
la responsabilidad y el enorme privilegio de ser y de ejercer de padres de niños y niñas... Viceversa, 2011. - 237 p. - (Viceversa ayer y hoy). - ISBN 9788492819614. 15,95 € Es
importante que sepamos que las motivaciones que nos llevan a tomar la decisión de
incorporar a un niño o niña a la familia a través de la adopción o del acogimiento influirán
en la futura relación entre padres e hijos y en la construcción de la identidad del menor.
Debemos prepararnos con la misma ilusión que cualquier madre o padre pero con más
información y conocimiento.

39 Etnologia. Etnografía. Usos y costumbres. Vida social. Folclore
ALEMAÑ BERENGUER, Rafael Andrés. - Criptozoología : cazadores de monstruos. Melusina, 2010. - 446 p. - ISBN 9788496614796. 22,00 € Mantícoras, basiliscos, grifos,
serpientes acuáticas, calamares descomunales..., Todo esto, y mucho más, constituye el
objeto de estudio de esta joven y fascinante ciencia denominada «criptozoología», la
ciencia de los cazadores de monstruos ocultos...
ANGAANGAQ. - Escucha la voz del hielo : la magia de la sabiduría ancestral de los inuit. Urano, 2011. - 254 p. - ISBN 9788479537678. 14,00 € Angaangaq, el hombre más sabio
entre las tribus esquimales, nos llama a abrir nuestros corazones para dar más espacio al
amor. Su mensaje es de una claridad y fuerza estremecedoras. Nos anima a llevar una
vida más plena, en armonía con nosotros mismos y con los demás, en equilibrio con la
naturaleza.
Cuentos populares de los gitanos españoles / edición de Javier Asensio García. - Siruela,
2011. - 319 p. - (Las tres edades. Biblioteca de cuentos populares). - ISBN
9788498415261. 24,95 € Los gitanos españoles guardan en su memoria viejos cuentos
olvidados hace tiempo. Destacan los relatos épicos que nos hablan de héroes medievales
como Bernardo del Carpio, Carlomagno, Roldán, Oliveros y Los Doce Pares de Francia. Y es
que el regusto por la épica – en la que se confunden personajes históricos y legendarios
con las valentías de míticos gitanos de otros tiempos – es una de las particularidades de
esta cultura.
PERROT, Michelle. - Historia de las alcobas. - Siruela, 2011. - 514 p. - (El ojo del tiempo).
- ISBN 9788498414592. 29,95 € Este ensayo de Michelle Perrot, tras iniciarse de una
forma majestuosa en la cámara de Luis XIV, nos lleva desde la antigüedad a nuestros días
y desde la habitación de los niños o la de las jovencitas hasta la angosta realidad de las
celdas, pasando por el dormitorio de una dama, el harén oriental, la alcoba de una doncella
o el pequeño salón de recibir de la más refinada cortesana

5 MATEMÁTICAS. CIENCIAS NATURALES
BUNGE, Mario. - Las pseudociencias : ¡vaya timo! / edición de Alfonso López Borgoñoz. Laetoli, 2010. - 246 p. - (¡Vaya timo!). - ISBN 9788492422241. 18,00 € la superstición, la
pseudociencia y la anticiencia no son basura que pueda ser reciclada con el fin de
transformarla en algo útil: se trata de virus intelectuales que pueden atacar a cualquiera —
lego o científico— hasta el extremo de hacer enfermar toda una cultura y volverla contra la
investigación científica. Segundo, el surgimiento y la difusión de la superstición, la
pseudociencia y la anticiencia son fenómenos psicosociales importantes, dignos de ser
investigados de forma científica y, tal vez, hasta de ser utilizados como indicadores del
estado de salud de una cultura».

LEVI-MONTALCINI, Rita. - Elogio de la imperfección. - Tusquets, 2011. - 296 p. - (Tiempo
de memoria). - ISBN 9788483833308. 20,00 € *****La realidad es que lo que domina en
nuestra vida es el defecto, la sombra, el error y la vacilación. Y es que, a lo mejor, de esa
mezcla deforme e IMPERFECTA, nace algo estimulante, sorpresivo, benéfico y que
conmueve. Es el motor de la evolución.
MEDAWAR, P. B. - Consejos a un joven científico. - Crítica, 2011. - 139 p. - (Drakontos). ISBN 9788498922028. 16,00 € Medawar —galardonado en 1960 con el Premio Nobel por
sus trabajos de investigación clínica sobre tejidos orgánicos— reivindica los valores del
sentido común y de la curiosidad como fundamentales para las labores de la ciencia. Pocos
consejeros tan sabios, sencillos, y al mismo tiempo profundamente humanistas, podría
encontrar el joven científico al que hace referencia el título.

502 Medio ambiente y su protección. Naturaleza
El estado del mundo 2011 : innovaciones que alimentan el planeta / Daniel Nierenberg y
Brian Halweil, directores del proyecto. - WorldWatch, 2011. - 241 p. - . 25,00 € El Instituto
Worldwatch ha publicado este informe en el que se destacan innovaciones agrícolas
eficaces y se dan a conocer aciertos importantes para prevenir el desperdicio de alimentos,
crear una capacidad de adaptación al cambio climático y reforzar la agricultura en las
ciudades.

55 Geologia. Meteorologia
Los humedales de Aragón / coordinación: Eduardo Viñuales Cobos. - Prames, 2011. - 214
p. - ISBN 9788483213308. 45,00 €

RIPA, Isabel. - El cambio climático : una realidad. - Viceversa, 2011. - 254 p. - (Viceversa
ayer y hoy). - ISBN 9788492819423. 16,00 €

58 Botánica
CUERDA, Josep. - Atlas de botánica : el pulmón del planeta. - Verticales, 2011. - 202 p. (Descubrir). - ISBN 9788434237674. 10,00 €

59 Zoología
JULIVERT, Maria Àngels. - Atlas de los mamíferos. - Verticales, 2011. - 202 p. (Descubrir). - ISBN 9788434237681. 10,00 €

6 CIENCIAS APLICADAS
61 Medicina
BÉJAR, Sylvia de. - Deseo : cómo mantener la pasión y resolver las diferencias sexuales. Planeta, 2011. - 431 p. - ISBN 9788408100683. 19,90 €

CHOFFAT, François. - Vacunas: el derecho a elegir : utilidad y efectos secundarios. Obelisco, 2011. - 232 p. - (Salud y vida natural). - ISBN 9788497777230. 12,00 €
CREMER, Gabrielle. - Doctor, ¿es la tiroides? : una glándula que regula nuestro cuerpo :
alteraciones relacionadas, signos y síntomas, tratamientos eficaces. - Hispano Europea,
2011. - 95 p. - (Salud & vitalidad). - ISBN 9788425519697. 9,90 €
GALLOTTI, Alicia. - El nuevo kama-sutra ilustrado. - 26a ed. - Martínez Roca, 2011. - 222
p. - ISBN 9788427036567. 17,50 €
GARCÍA ALONSO, Almudena. - Vigorexia : la prisión corporal. - Pirámide, 2011. - 129 p. (Psicología). - ISBN 9788436824544. 14,00 €
GOLDACRE, Ben. - Mala ciencia : distinguir lo verdadero de lo falso. - Paidós, 2011. - 399
p. - (Paidós contextos). - ISBN 9788449324963. 21,50 €

HÜTHER, Gerald. - Hombres : el sexo débil y su cerebro. - Plataforma, 2011. - 193 p. (Plataforma actual). - ISBN 9788415115236. 17,95 €

LARRAZABAL, Ibon. - El paciente ocasional : una historia social del sida. - Península, 2011.
- 238 p. - (Atalaya). - ISBN 9788499420929. 19,90 €

RAICH, Rosa Ma. - Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios. - Pirámide, 2011. 215 p. - (Ojos solares). - ISBN 9788436824568. 15,00 €
RONEY, Carley. - 9 meses con bombo : todos los secretos para sobrevivir durante el
embarazo / y los editores de TheBump.com. - Grijalbo, 2011. - 175 p. - ISBN
9788425345876. 19,90 €
SUÁREZ, Mayte. - Agua : H2O la fórmula de la salud. - Océano Ámbar, 2010. - 260 p. ISBN 9788475567143. 19,00 €
TRÁNSITO LÓPEZ, María. - La dieta anticáncer. - Océano Ámbar, 2011. - 199 p. - ISBN
9788475567372. 14,50 €
VIDALES, Doctora. - Lo mío no es hambre, es ansiedad : cómo controlar tu apetito y
perder peso para siempre. - Scyla, 2011. - 180 p. - (Libros Cúpula). - ISBN
9788448068714. 12,95 €

62 Ingeniería. Tecnología en general
DENNIS, Kingsley; URRY, John. - Un mundo sin coches. - Península, 2011. - 236 p. (Atalaya). - ISBN 9788499420950. 23,90 €
Eficiencia en el uso de la energía eléctrica / Jordi Autonell ... [et al.]. - Marcombo, 2011. 333 p. - ISBN 9788426716958. 28,20 €

MANUEL, Virginie. - Los caminos del reciclaje / Proyecto Natur. - Nuevos Emprendimientos
Editoriales, 2011. - 286 p. - (Reciclaje). - ISBN 9788493683252. 24,50 €
MONTANYÀ, Xavier. - El oro negro de la muerte. - Icaria, 2011. - 168 p. - (Más madera). ISBN 9788498883428. 16,00 €
SANJURJO NAVARRO, Rafael. - Máquinas eléctricas. - García-Maroto, 2011. - 387 p. - ISBN
9788415214144. 39,00 €
SANJURJO NAVARRO, Rafael; LÁZARO SÁNCHEZ, Eduardo ; MIGUEL RODRÍGUEZ, Pablo
de. - Circuitos eléctricos. - García-Maroto, 2011. - 291 p. - ISBN 9788415214137. 32,40 €

63 Agricultura. Silvicultura. Zootecnia. Caza. Pesca
AUBERT, Claude. - Otra alimentación es posible : una alimentación que protege nuestra
salud y la del planeta. - La Fertilidad de la Tierra, 2011. - 259 p. - (Guías para la fertilidad
de la tierra). - ISBN 9788493828929. 20,00 €
BENNETT, Bob. - Guía de la cría de conejos : razas, cuidados, jaulas. - Omega, 2011. 282 p. - (Guía de la cría de). - ISBN 9788428215428. 20,00 €
BUENO CORTÉS, Mariano José. - Cómo hacer un buen compost : manual para horticultores
ecológicos. - 5a ed. - La Fertilidad de la Tierra, 2011. - 170 p. - (Guías para la fertilidad de
la tierra). - ISBN 9788493828912. 21,00 €
DAMEROW, Gail. - Guía de la cría de pollos y gallinas : cuidados, alimentación,
instalaciones. - Omega, 2011. - 520 p. - (Guía de la cría de). - ISBN 9788428215411.
31,00 €
Jardinería de exterior : ideas y consejos para decorar el jardín / dirección: Patrick
Mioulane. - 3a ed. - Larousse, 2011. - 488 p. - ISBN 9788480169493. 29,95 €
KLEIN, Carol. - Cultive su propio huerto. - Omega, 2011. - 223 p. - ISBN 9788428215503.
34,00 €

KLOBER, Kelly. - Guía de la cría de cerdos : cuidados, instalaciones, gestión, razas. Omega, 2011. - 398 p. - (Guías de campo). - ISBN 9788428215435. 26,00 €

PLEASANT, Barbara. - Cultivo de hortalizas en su jardín : paso a paso y planta por planta. Omega, 2011. - 179 p. - ISBN 9788428215480. 37,00 €
SIMMONS, Paula; EKARIUS, Carol. - Guía de la cría de ovejas : reproducción, cuidados,
instalaciones. - Omega, 2011. - 483 p. - (Guía de la cría de). - ISBN 9788428215442.
28,00 €
STRAWBRIDGE, Dick; STRAWBRIDGE, James. - La guía completa para una vida
autosuficiente : técnicas tradicionales y últimos avances. - Blume, 2011. - 303 p. - ISBN
9788480769235. 34,90 €
THOMAS, Heather Smith. - Guía de la cría de ganado vacuno : salud, manejo,
reproducción. - Omega, 2011. - 389 p. - (Guía de la cría de). - ISBN 9788428215459.
26,00 €
TRÁNSITO LÓPEZ, María; MÁÑEZ, Carlota. - Plantas medicinales en casa : la ayuda más
natural para cada ocasión. - Océano Ámbar, 2010. - 237 p. - ISBN 9788475566931. 18,90
€
WINKLER, Sabine. - Guía práctica de adiestramiento del cachorro : educación y
socialización. - Hispano Europea, 2011. - 128 p. - ISBN 9788425519864. 15,50 €

641 Cocinado de los alimentos. Gastronomía
ATHERTON, Jason. - La cocina gourmet en casa / con Judy Joo. - Salsa Books, 2011. - 191
p. - ISBN 9788496599918. 25,00 €

BERTINET, Richard. - Panes : 5 tipos de masa para elaborar 50 tipos de pan. - Blume,
2011. - 160 p. + 1 CD-ROM. - ISBN 9788480769150. 24,90 €
BORREL, Marie. - Mi cocina para el sistema inmunitario : 20 productos esenciales, 40
recetas sencillas y apetitosas : la alimentación: fuente de salud. - Hispano Europea, 2011.
- 127 p. - ISBN 9788425519789. 10,48 €
BRUNNER, Anne. - Algas : sabores marinos para cocinar. - Hispano Europea, 2011. - 96 p.
- (Cocina bio). - ISBN 9788425519772. 10,50 €
DÍAZ PÁRRAGA, María Adela. - Cocina murciana. - Everest, 2011. - 225 p. - ISBN
9788444121048. 19,95 €
DUCASSE, Alain. - Diccionario del amante de la cocina / con la colaboración de Sylvie
Girard-Lagorce. - Nueva ed. - Paidós, 2011. - 542 p. - (Paidós Lexicon). - ISBN
9788449325182. 20,90 €
FERNÁNDEZ, Sergio, Mariló Montero. - Saber cocinar. - Espasa Calpe, 2011. - 216 p. ISBN: 9788467036091. 21,90 € Con este libro aprenderás a realizar los platos más
sencillos, sanos, ricos y económicos, además de los diferentes métodos de cocinado y
numerosos trucos con los que conseguirás resultados sorprendentes.

FOER, Jonathan Safran. - Comer animales. - Seix Barral, 2011. - 430 p. - (Los tres
mundos). - ISBN 9788432209192. 19,50 €
KURIHARA, Harumi. - Harumi cada día : 60 nuevas recteas de cocina japonesa. - Blume,
2011. - 192 p. - ISBN 9788480769433. 24,90 €
LAPORTE, Amanda. - Los dulces de Amanda : pasteles, bizcochos, galletas, sorbetes,
helados. - Grijalbo, 2011. - 125 p. - ISBN 9788425346460. 21,90 €

REYNAUD, Stéphane. - Asados. - Blume, 2011. - 167 p. - ISBN 9788480768788. 24,90 €

643/649 Gestión doméstica
JOMARD, Nathalie. - Llega un bichito : manual ilustrado para una mamá novata. - Océano,
2011. - 191 p. - ISBN 9788475567167. 16,00 €

KNIGHT, Erika. - Ganchillo simple : para ti y tu casa / fotografías de John Heseltine. - 2a
ed. - Océano Ámbar, 2011. - 128 p. - ISBN 9788475564005. 15,90 €

LEACH, Penelope. - Todo lo que has de saber sobre el primer año de tu bebé. - Libros
Cúpula, 2011. - 288 p. - ISBN 9788448068486. 19,50 €
STANFIELD, Lesley. - 100 flores de punto y ganchillo : una colección de bonitas flores para
adornar prendas, complementos y muchos más. - 2a ed. - Océano Ámbar, 2011. - 128 p. ISBN 9788475566504. 15,90 €
WILTSHIRE, Jo. - Operación "fuera pañales" : la guía definitiva. - Juventud, 2011. - 208 p.
- (Materia gris). - ISBN 9788426138231. 16,00 €

65 Gestión y organización de la industria, el comercio y las
comunicaciones
GARRIDO, Jordi. - Vender más en su tienda : gestión integral del punto de venta. - Profit,
2011. - 260 p. - (Marketing). - ISBN 9788492956555. 18,95 €
GROSS, Daniel. - Historias de Forbes : 15 relatos de empresarios que cambiaron la manera
como vivimos y hacemos negocios. - Profit, 2011. - 239 p. - (Casos de éxito). - ISBN
9788492956562. 19,95 €
SUÁREZ SÁNCHEZ-OCAÑA, Alejandro. - Ha llegado la hora de montar tu empresa. Deusto, 2011. - 222 p. - ISBN 9788423427949. 17,95 €

689 Bricolaje

ADRADOS POLO, José Luis. - Manual del perfecto manitas : bricolaje para torpes. - Oberon,
2011. - 223 p. - (Oberon práctico). - ISBN 9788441529175. 17,50 €

7 BELLAS ARTES. JUEGOS. ESPECTÁCULOS. DEPORTES
71/72 Urbanismo y arquitectura
CORTEGGIANI, Jean-Pierre. - Las grandes pirámides : crónica de un mito. - Blume, 2011. 127 p. - (Biblioteca ilustrada). - ISBN 9788480769327. 5,90 €

SERRATS, Marta. - 1000 ideas útiles para el diseño del jardín. - Loft, 2011. - 419 p. - ISBN
9788499363158. 34,95 €

74 Dibujo. Diseño. Artes aplicadas y oficios artísticos
Del tebeo al manga : una historia de los cómics : 8 : Revistas de humor infantiles y
juveniles / proyecto, coordinación y redacción: Antoni Guiral. - Panini Cómics, 2011. - 208
p. - ISBN 9788498856477. 19,95 €

SALISBURY, Martin. - Ilustración de libros infantiles : cómo crear imágenes para su
publicación. - 3a ed. - Acanto, 2011. - 144 p. - ISBN 9788495376558. 25,00 €

75 Pintura
BERNADAC, Marie-Laure. - Picasso : genialidad en el arte. - Blume, 2011. - 159 p. (Biblioteca ilustrada). - ISBN 9788480769341. 5,90 €

BRAUSTEIN, Mercedes; MARTÍN ROIG, Gabriel. - Bodegón : para aprender a pintar paso a
paso. - Parramón, 2011. - 96 p. - (Taller de pintura). - ISBN 9788434237773. 19,00 €

BRAUSTEIN, Mercedes; MARTÍN ROIG, Gabriel. - Paisaje : para aprender a pintar paso a
paso. - Parramón, 2011. - 96 p. - (Taller de pintura). - ISBN 9788434237766. 19,00 €

NICHOLL, Charles. - Leonardo da Vinci : el vuelo de la mente. - 7a ed. - Taurus, 2010. 699 p. - (Memorias y biografías). - ISBN 9788430605781. 29,55 €

78 Música
1001 canciones que hay que escuchar antes de morir / edición de Robert Dimery ; prefacio
de Tony Visconti. - Grijalbo, 2011. - 899 p. - ISBN 9788425346170. 35,00 €
CHOJIN. - Ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites. - Espasa, 2011. - 223 p. - ISBN
9788467034394. 14,90 €

79 Diversiones. Espectáculos. Juegos. Deportes
DENMEAD, Ken. - Soy un padre friki : juegos frikis para potenciar la creatividad de tu hijo.
- Aguilar, 2011. - 230 p. - ISBN 9788403101333. 16,50 €

791 Cine
BRUNETTA, Gian Piero. - Historia mundial del cine : 1, Estados Unidos. - Akal, 2011. - 848
p. - ISBN 9788446027522. 70,00 €

CASAS, Quim. - Películas clave del cine de superhéroes. - Ma Non Troppo, 2011. - 280 p. (Cine). - ISBN 9788415256106. 21,90 €
DELGADO, Mario. - El cine negro: los grandes olvidados. - Heptaseven, 2011. - 630 p. ISBN 9788493613174. 35,00 €
GIACOBINI, Silvana. - Sophia Loren : una vida de novela. - Ediciones B, 2011. - 300 p. ISBN 9788466646376. 18,00 €
LÓPEZ HERNÁNDEZ, Óscar; VILABOY, Pablo. - Finales de cine : 77 películas para recordar.
- Alianza, 2011. - 381 p. - ISBN 9788420651187. 19,50 €
MARTIN, Jan. - Los malos del cine. - Océano Ámbar, 2010. - 237 p. - ISBN
9788475567211. 24,00 €
MEYERS, Jeffrey. - Gary Cooper: el héroe americano. - T&B Editores, 2011. - 352 p. - ISBN
9788492626908. 24,00 €
OCAÑA RIZO, Marcos. - Bruce Lee : el hombre detrás de la leyenda. - 3a ed., rev. - T&B
Editores, 2011. - 327 p. - ISBN 9788495602473. 18,50 €

SPOTO, Donald. - Grace Kelly. - Lumen, 2011. - 334 p. - (Memorias y biografías). - ISBN
9788426417411. 21,00 €
Todos los estrenos de 2010 / coordinador: Juan Carlos Rentero. - JC Clementine, 2010. 206 p. - (Estrenos). - ISBN 9788495121585. 19,90 €
TUBAU, Daniel. - El guión del siglo 21: el futuro de la narrativa en el mundo digital. - Alba,
2011. - 407 p. - (Fuera de campo). - ISBN 9788484286127. 22,00 €

796 Deportes
BEAN, Anita. - La guía completa de la nutrición del deportista. - 4a ed., rev. y ampl. Paidotribo, 2011. - 396 p. - ISBN 9788499100920. 39,00 €

BIOSCA ROLLAND, Cristian. - Manual completo de nudos : 108 nudos paso a paso para
todas las ocasiones. - Desnivel, 2011. - 160 p. - ISBN 9788498292114. 15,00 €

CALAIS-GERMAIN, Blandine. - Abdominales sin riesgo. - La Liebre de Marzo, 2011. - 159 p.
- (El gesto anatómico). - ISBN 9788492470143. 27,00 €
GEOFFROY, Christophe. - Guía práctica de los estiramientos : 150 ejercicios para estar en
forma / consejos de J. M. Ferret. - Paidotribo, 2011. - 297 p. - ISBN 9788499100357.
29,00 €
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, José. - Las 100 cumbres más prominentes de la península Ibérica.
- Desnivel, 2010. - 287 p. - ISBN 9788498292039. 26,00 €
MEARS, Ray. - El arte de la supervivencia en la naturaleza. - Paidotribo, 2011. - 230 p. ISBN 9788499100708. 28,00 €
PUCH, Carlos. - GPS para todos : la guía esencial para iniciarse en la navegación terrestre.
- 2a ed. - Desnivel, 2011. - 60 p. - ISBN 9788498292053. 9,00 €
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81 Lingüística y lenguas
COROMINES, Joan. - Breve diccionario etimológico de la lengua castellana / prólogo de
José Antonio Pascual. - 3a ed., muy rev. - Gredos, 2011. - 596 p. - ISBN 9788424903749.
40,00 €

RISSO, Silvia. - Aprende y mejora rápidamente tu italiano : nuevo método. - De Vecchi,
2011. - 254 p. + 1 CD. - ISBN 9788431550721. 17,90 €

82 Literatura
N Narrativa
ALLENDE, Isabel. - El cuardeno de Maya. - Plaza y Janés, 2011. - 448 p. - ISBN:
9788401352072 ***** Más vendida Mi historia comienza en Chile con mi abuela, mi Nini,
mucho antes de que yo naciera, porque si ella no hubiera emigrado, no se habría
enamorado de mi Popo ni se habría instalado en California, mi padre no habría conocido a
mi madre y yo no sería yo, sino una joven chilena muy diferente.»
AMPUERO, Roberto. - La otra mujer. - La otra orilla, 2011. - 361 p. - (La otra orilla). ISBN 9788492451302. 22,00 € Al encontrar el manuscrito de una novela escrita por un
desconocido autor, el profesor Orestes Cárcamo se obsesiona en descubrir si los hechos allí
narrados son realidad o ficción.
ANEIROS, Rosa. - Resistencia / traducción de Eva María Carrión. - Faktoría K de Libros,
2011. - 300 p. - (Narrativa K). - ISBN 9788496957947. 19,00 € ***
ARROYO PIZARRO, Yolanda. - Caparazones. - Egales, 2010. - 172 p. - (Salir del armario). ISBN 9788492813322. 15,00 € Nessa se ha enamorado de una fotógrafa, Alexia, que es
adicta al feng-shui y que posee dotes de percepción extrasensorial. Ambas deciden
compartir una relación adúltera que las colocará en el vértice de una marejada de
situaciones extremas.
AUEL, Jean M. -La tierra de las cuevas pintadas . - Maeva, 2011. - 751 p. - ISBN
9788415120100. 26,50 €. ***** Más vendido. Ayla se ha establecido en la cueva de
donde procede su compañero Jondalar, con quien ha tenido una muy deseada hija llamada
Jonayla. La joven lucha por encontrar un equilibrio entre sus nuevas obligaciones como
madre y su preparación para convertirse en líder espiritual y en curandera.
BACHMANN, Ingeborg. - Tres senderos hacia el lago / traducción del alemán de Isabel
García Adánez. - Siruela, 2011. - 164 p. - (Libros del tiempo). - ISBN 9788498414264.
16,95 € Elisabeth Matrei, fotógrafa de renombre y prototipo de mujer independiente,
regresa, como cada verano, a la casa de su padre en un barrio de clase media de una
ciudad austriaca de provincias.
CHRISTIE, Agatha. - El asesinato de Roger Ackroyd / traducción de G. Bernard de Ferrer. RBA, 2011. - 253 p. - (Serie negra). - ISBN 9788498678895. 14,00 € En la pequeña
localidad inglesa de King’s Abbott, la viuda Mrs. Ferrars aparece repentinamente muerta.
Las causas del fallecimiento se creen naturales hasta que Roger Ackroyd, que planeaba
contraer matrimonio con la difunta, declara que Mrs. Ferrars era la asesina confesa de su
marido y que se había suicidado. Al poco, el propio Ackroyd aparece también muerto.
CUNNINGHAM, Michael. - Cuando cae la noche. - Lumen, 2011. - 265 p. - ISBN
9788426418630. 20,90 € Peter y Rebecca llevan casados más de veinte años y son padres
de una hija adolescente. Él es el dueño de una galería de arte, ella dirige una revista
cultural, y juntos dibujan el perfecto perfil de la pareja feliz, perfectamente integrada en
un barrio bohemio de Manhattan.

DAHL, Arne. - El que siembra sangre / traducción de Mónica Corral y Martin Lexell. Destino, 2011. - 502 p. - (Áncora y delfín). - ISBN 9788423343904. 19,00 € ***** El
Grupo especial A recibe un aviso: un asesino en serie ha matado a un hombre por medio
de un macabro ritual en el aeropuerto de Newark, en Nueva York, y viaja con su billete
hacia Estocolmo. No saben su nombre ni qué aspecto tiene. El equipo al completo se
traslada a toda prisa al aeropuerto, pero, pese al operativo desplegado, el asesino escapa y
empieza a matar en Estocolmo.
DAVIS, Lindsey. - Némesis : la XX novela de Marco Didio Falco / traducción de Montse
Batista. - EDHASA, 2011. - 512 p. - (Narrativas históricas). - ISBN 9788435062367. 26,00
€ La gran maestra de la novela histórica presenta la vigésima entrega de su aclamada
serie protagonizada por Marco Didio Falco, en la que vemos al más célebre detective de la
historia abrumado de nuevo por enrevesados problemas familiares, a los que la muerte de
su padre, lejos de ponerles fin, no hace sino complicar hasta extremos delirantes.
DOYLE, Sir, Arthur Conan. - Sherlock Holmes : cuatro novelas / traducción de Amando
Lázaro Ros. - RBA, 2011. - 837 p. - (Serie negra). - ISBN 9788498679533. 32,00 €*****
En el 221 de Baker Street, en Londres, se aloja Sherlock Holmes, un hombre peculiar,
flemático, egocéntrico, melómano y algo adicto a la cocaína y a la morfina, pero con unas
portentosas dotes de observación y una mente analítica y deductiva hiperdesarrollada, que
hacen de él el mejor detective de Londres. Holmes siempre va acompañado del doctor
Watson, que no sólo le asiste y le da la réplica, sino que además se dedica a compilar y
narrar en primera persona cada uno de los complicados y fascinantes casos que el famoso
detective desenreda con su infalible uso de la lógica.
DÜRRENMATT, Friedrich. - La promesa / traducció de l'alemany d'Artur Quintana.. - Viena,
2011. - 176 p. - (El cercle de Viena). - ISBN 9788483306376. 16,90 € *****Han pasado
seis años desde que el agente Myron Bolitar hizo de superhéroe. En seis años no ha dado
ni un puñetazo. No ha tenido en la mano, y mucho menos disparado, una pistola. No ha
llamado a su amigo Win, el hombre más temible que conoce, para que le ayude o para que
le saque de algún lío.
Todo eso está a punto de cambiar... debido a una promesa.
ELLROY, James. - A la caza de la mujer / . - Mondadori, 2011. - 238 p. - (Narratives). ISBN 9788439723486 . 18,90 € ***** El legendario autor de novela policiaca nos ofrece
unas memorias crudas y brutalmente sinceras, tan intensas como cualquiera de sus otras
novelas. En 1959, James Ellroy tenía diez años. Su madre, Jean Hilliker, que acababa de
divorciarse de su marido, le hizo un regalo y le dio a su hijo una elección: vivir con ella o
con su padre. James eligió a su padre, y su madre le pegó una bofetada. Desde el suelo, él
le deseó que se muriera, y tres meses después fue asesinada.
FITZGERALD, Penelope. - El inicio de la primavera / traducción del inglés a cargo de Pilar
Adón. - Impedimenta, 2011. - 268 p. - ISBN 9788415130123. 20,95 € Corre el mes de
marzo de 1913 y la convulsa ciudad de Moscú se prepara para la llegada de la primavera.
En el ambiente se percibe una transformación dramática, pero en el número 22 de la calle
Lipka, hogar del impresor inglés Frank Reid, ese cambio será aún más evidente y decisivo.
Una noche, tras regresar a su casa, Frank descubre que su esposa se ha marchado de la
ciudad llevándose a sus tres hijos.
GRILLO TRUBBA, Diego. - Crímenes coloniales : los asesinatos de las invasiones inglesas. RBA, 2011. - 397 p. - (Serie negra). - ISBN 9788498679755. 20,00 € En la Plaza de Toros
de Buenos Aires aparece súbitamente el cadáver de un hombre con el pulgar derecho
amputado. El virrey Sobremonte, ante la peculiaridad del crimen, convoca a Octavio
Vázquez y López, librero ilustrado e investigador ocasional, para que trate de descubrir al
asesino y los motivos que le han conducido a cometer tal barbaridad.
HAMMETT, Dashiell. - Todos los casos de Sam Spade / traducción de Luis Murillo Fort. RBA, 2011. - 333 p. - (Serie negra). - ISBN 9788498679496. 20,00 € *****Todo Sam
Spade engloba las cuatro únicas obras que Hammett escribió sobre el famoso detective:
los relatos Demasiados han vivido, Solo pueden colgarte una vez, Un tal Samuel Spade,
publicados originalmente en The American Magazine en 1932, y la novela El halcón maltés,
que ha permanecido en la memoria colectiva como uno de los mayores hitos del género
negro de todos los tiempos.

HARA, Tamiki. - Flores de verano / traducción del japonés y prólogo a cargo de Yoko
Ogihara y Fernando Cordobés. - Impedimenta, 2011. - 120 p. - ISBN 9788415130079.
16,50 € ***** Tamiki Hara se hallaba en Hiroshima el día 6 de agosto de 1945 a las ocho
y quince minutos, momento en que estalló la bomba que impondría una nueva manera de
contemplar el mundo. Como él mismo describe en su impactante Flores de verano (obra
ganadora del Premio Takitaro Minakami), en ese instante el autor se hallaba en una casa
construida por su padre, lo suficientemente lejos del lugar de la explosión, gracias a lo cual
pudo sobrevivir.
HARRIS, Joanne. - Chico de ojos azules / traducción de Josep Escarré. - Duomo, 2011. 421 p. - (Nefelibata). - ISBN 9788492723836. 21,00 € B.B. vive con su madre y no tiene
amigos. Su mundo social está en Internet, en un sitio llamado badsguyrock, donde se
relaciona con Albertina. Allí con el nick de chicoojosazules, da a conocer todo lo que
escribe, relatos siniestros donde la ficción, lentamente, comienza a confundirse con la
realidad.
KERR, Philip. - Trilogía berlinesa : Violetas de marzo ; Pálido criminal ; Réquiem alemán /
traducción de Isabel Merino. - RBA, 2010. - 672 p. - (Serie negra). - ISBN
9788498678536. 30,00 € “Escritas con un estilo incisivo y ágil, de fácil lectura, revestidas
de un impresionante trabajo de documentación y trufadas de violencia fulgurante y
diálogos sardónicos, en el mejor estilo chandleriano, estas novelas muestran, a través de
la evolución de su protagonista, el ascenso y caída de la Alemania nazi.”
KLÖNNE, Gisa. - Una noche sin sombras / traducción: María José Díez Pérez. - Maeva,
2011. - 334 p. - ISBN 9788415120070. 16,50 € En una fría noche de invierno, bajo la
lluvia de Colonia, aparece el cadáver de un conductor de tren apuñalado en una apartada
estación. La inspectora de policía Judith Krieger y su colega Manni Korzilius se hacen cargo
del caso, que parece motivado por el robo.
LACKBERT, Camilla. - Las huellas imborrables. - 20 €. Más vendida Las huellas
imborrables" Camilla Lackbërg entreteje con maestría una historia contemporánea con la
vida de una joven en la Suecia de 1940. Escrita con numerosos flashbacks, en esta novela
Erica Falck debe adentrarse en el oscuro pasado de su propia familia.
La herida oculta / Ricard Ruiz Garzón (ed.) ; Pilar Adón ... [et al.]. - Principal de los Libros,
2011. - 174 p. - ISBN 9788493831653. 18,50 € En el siglo XXI la locura ya no existe, sino
que existen trastornos de la mente, crónicos o pasajeros, que llamamos depresión,
ansiedad o esquizofrenia. Heridas ocultas, que ocho grandes escritores han querido
abordar en este libro de relatos que retrata personajes que se enfrentan al abismo y viven
para contarlo.
LARK, Sarah. - En el país de la nube blanca. - Ediciones B, 2011. - ISBN: 9788466646710.
***** Más vendido Londres, 1852: dos chicas emprenden la travesía en barco hacia Nueva
Zelanda. Para ellas significa el comienzo de una nueva vida como futuras esposas de unos
hombres a quienes no conocen. Gwyneira, de origen noble, está prometida al hijo de un
magnate de la lana, mientras que Helen, institutriz de profesión, ha respondido a la
solicitud de matrimonio de un granjero.
LIN, Tao. - Richard Yates / traducción de Julio Fuertes Tarín. - Alpha Decay, 2011. - 229 p.
- (Héroes modernos). - ISBN 9788492837205. 19,00 € Escrita casi en su totalidad a partir
de conversaciones extraídas de chats de Gmail, "Richard Yates" encapsula a la perfección
la soledad, la alienación, el aburrimiento y el abandono de millones de adolescentes que
ven discurrir sus vidas a través de las pantallas líquidas de sus ordenadores portátiles.
LLORENS, Chufo. - Mar de fuego. - Grijalbo, 2011. - 836 p. - ISBN: 9788425345609.
22,90 €. ***** Más vendido Mar de fuego recrea una época convulsa sometida a las
tensiones de la corte donde se fragua la sangrienta sucesión del conde Ramón Berenguer I,
el Viejo. Entretanto, Martí Barbany, un próspero comerciante, se enfrenta a los amores de
su hija marcados por la diferencia de clases, y a una venganza contra su vida que se urde
en el submundo de la ciudad medieval

LOW, Robert. - La ira de los hombres del Norte : 1, El camino de las ballenas / traducción
de David León Gómez. - EDHASA, 2011. - 508 p. - (Narrativas históricas). - ISBN
9788435062268. 26,00 € El joven Orm Ruriksson es arrancado de su Noruega natal y
embarcado en el "Alce de los Fiordos" junto a su padre convirtiéndose en miembro de una
de las tripulaciones más temidas y más cohesioandas de su tiempo. Pronto se pondrá a la
altura de sus nuevos compañeros a la hora de luchar, beber sin mesura y defenderse los
unos a los otros como una auténtica hermandad.
MARÍAS, Javier. - Los enamoramientos. - Alfaguara, 2011. - 401 p. - ISBN
9788420407135. 19,50 € **** Más vendidoCon una prosa brillante y cautivadora esta
novela reflexiona sobre el estado de enamoramiento, considerado casi universalmente
como algo positivo e incluso redentor a veces, tanto que parece justificar casi todas las
cosas: las acciones nobles y desinteresadas, pero también los mayores desmanes y
ruindades.
MARTÍNEZ, Mila. - No voy a disculparme. - 2a ed. - Egales, 2011. - 193 p. - (Salir del
armario). - ISBN 9788492813049. 18,95 € Pasión, intriga, sucesos insospechados, un
lugar de encuentro paradisíaco y una mágica camiseta conviven en estas páginas,
entrelazando a unos personajes singulares con los que quizás tengamos algo en común.
MAYORAL, Marina. - Deseos. - Alfaguara, 2011. - 352 p. - ISBN 9788420407111. 18,00 €
La historia transcurre en Brétema, y recoge unas horas, de las seis de la mañana hasta
que el día termina. Pero no es un día cualquiera, sino una de esas jornadas excepcionales
que perdurarán en la memoria de los vecinos. Tres sucesos trágicos conmocionarán a los
vecinos del pueblo.
MENDICUTTI, Eduardo. - Mae West y yo. - Tusquets, 2011. - 259 p. - (Andanzas). - ISBN
9788483833186. 18,00 € A Felipe Bonasera, diplomático y ventrílocuo amateur, le
diagnostican una preocupante enfermedad, por lo que decide ir a descansar unos días a
una lujosa urbanización junto al mar. Deja en Madrid las muñecas parlantes de Mae West,
Marilyn Monroe y Marlene Dietrich, pero la voz de Mae West no le abandona
MIYABE, Miyuki. - Fuego cruzado = Crossfire / traducción: Purificación Meseguer. Quaterni, 2011. - 458 p. - ISBN 9788493777036. 20,50 € La joven y bonita Junko Aoki
nació con el don de la piroquinesis: la capacidad de provocar incendios por medio de la
mente. Junko aprendió a controlar su poder y a utilizarlo para ajustar cuentas con los
criminales a los que la justicia no pudo meter entre rejas. Un fortuito encuentro la llevará a
buscar a una joven secuestrada por una banda de depravados.
MIYAMOTO, Teru. - Kinshu = Tapiz de otoño. - Alfabia, 2011. - 235 p. - (Libros Alfabia). ISBN 9788493794385. 21,50 € ***** KINSHU, sin duda una de las mejores novelas de
Miyamoto, será la excusa perfecta para conocer a este grandísimo autor, inédito en
español hasta el momento,
MIZUMURA, Minae. - Una novela real / traducción de Mónica Kogiso ; edición de Luisa
Borovsky. - Adriana Hidalgo editora, 2008. - 607 p. - (Narrativas). - ISBN
9789871156764. 26,00 € Una novela real cuenta el último medio siglo de Japón. Aquí se
pone al descubierto la estructura social japonesa de preguerra como fuente de las
miserias, dificultades, anhelos, esplendores y tragedias humanas, que gradualmente
produjeron el surgimiento de una ambivalente clase media en los cincuenta años
posteriores a la guerra.
MONTERO, Rosa. - Lágrimas en la lluvia. - Seix Barral, 2011. - 477 p. - (Biblioteca
Furtiva). - ISBN 9788432296987. 20,00 € ***** Estados Unidos de la Tierra, Madrid,
2109, aumenta el número de muertes de replicantes que enloquecen de repente. La
detective Bruna Husky es contratada para descubrir qué hay detrás de esta ola de locura
colectiva en un entorno social cada vez más inestable. Mientras, una mano anónima
transforma el archivo central de documentación de la Tierra para modifi car la Historia de
la humanidad.

NATSUME, Soseki. - El caminante / traducción de Yoko Ogihara y Fernando Cordobés. Satori, 2011. - 412 p. - (Maestros de literatura japonesa). - ISBN 9788493820428. 24,00
€ ***** El caminante trasciende fronteras y refleja la angustia del ser humano moderno
aislado irremediablemente de su familia y que lucha por desarrollarse plenamente en una
sociedad cuyos valores tradicionales se desmoronan para abrir paso al individualismo que
comienza a surgir en el nuevo Japón de comienzos del pasado siglo.
NOLL, Ingrid. - Palabra de honor / traducción de Marina Widmer. - Circe, 2011. - 299 p. (Narrativa Circe). - ISBN 9788477652823. 19,00 € **** Tras su fachada de normalidad,
una familia de clase media puede esconder muchos secretos... y a veces sólo hace falta la
llegada de un nuevo elemento para destaparlos. En el caso de Palabra de honor el
desencadenante se llama Willy Knobel, tiene casi noventa años y es el abuelo; un abuelo
que, tras sufrir un accidente doméstico, revive gracias a un insólito tratamiento a base de
pudín de vainilla
OKSANEN, Sofía. - Purga. - Salamandra, 2011. - 384 p. 978-84-9838-352-2. 19 € *****
Más vendida Con meticuloso realismo, Oksanen traza los efectos devastadores del miedo y
la humillación, pero también la inagotable capacidad humana para la supervivencia.

PAZ SOLDÁN, Edmundo. - Norte. - Mondadori, 2011. - 282 p. - (Literatura Mondadori). ISBN 9788439723622. 21,90 € Norte es la historia de tres inmigrantes mexicanos perdidos
en la inmensidad de EE.UU.
PAZ, Montse de. - Ciudad sin estrellas. - Minotauro, 2011. - 251 p. - ISBN
9788445078136. 19,50 € VII Premio Minotauro Ziénaga es un lugar perfecto y seguro.
Aislada, protegida y autoabastecida, la ciudad brinda a sus habitantes todo tipo de
comodidades y placeres. Es un paraíso de cemento y neón, bajo un cielo invariablemente
gris durante el día y anaranjado por la noche. Pero en los foros de los cazadores de
antigüedades se habla de otro mundo fuera de los muros de la ciudad.
PETRUSHEVSKAIA, Liudmila. - Érase una vez una mujer que quería matar al bebé de su
vecina / traducción: Fernando Otero. - Atalanta, 2011. - 247 p. - (Ars brevis). - ISBN
9788493846602. 20,00 € Premio mundial de fantasía 2010 Fiel a la rica tradición oral de
su país, Liudmilla Petrushévskaia cautiva la imaginación con estos relatos directos, tan
cercanos al espíritu mísitico y pesadillesco de Poe como a la sobria exactitud realista de
Chéjov. Cada cuento transmite el peso de la vida y, al mismo tiempo, el roce vertiginoso
de lo extraño.
PYNCHON, Thomas. - Vicio propio. - Tusquets, 2011. - 439 p. - ISBN 9788492941360. 21
€ *****Se llama Sportello, Doc Sportello, y es un detective privado un tanto peculiar en el
colorista Los Ángeles de finales de los años sesenta. Hacía ya tiempo que Doc no veía a su
ex, Shasta, seductora femme fatale, cuando ésta recurre a sus servicios porque ha
desaparecido su nuevo amante, un magnate inmobiliario que había visto la luz del buen
karma, un tanto distorsionada por el ácido, y quería devolver a la sociedad todo lo que
había expoliado.
REICHS, Kathy. - Ningún hueso roto / traducción de Alberto Coscarelli. - RBA, 2011. - 414
p. - (Serie negra). - ISBN 9788498679519. 21,00 € La investigadora Tempe Brennan tiene
que viajar a Carolina del Sur para sustituir a un colega y coordinar a un grupo de
estudiantes de arqueología que trabajan en un cementerio de indios americanos. El
tranquilo y rutinario trabajo de campo pronto se ve alterado al descubrirse en el antiguo
yacimiento indio un esqueleto reciente.
SHIN, Kyung-Sook. - Por favor cuida de mamá / traducción de Aurora Echevarría. Grijalbo, 2011. - 236 p. - (Narrativa). - ISBN 9788425346255. 16,90 € Park So-Nyo, de 69
años, ha desaparecido en la estación de trenes de Seul. A partir de aquí, su familia se
desesperará en encontrarla mientras afloran los secretos que toda familia se encarga de
ocultar. De esta manera, comienza un relato a cuatro voces en el que la hija, el hijo, el
marido, e incluso la propia madre perdida darán su visión de su relación con ella.

SPANGLER, Rachel. - Cruce de pistas / traducción de Laura C. Santiago Barriendos. Egales, 2011. - 324 p. - (Salir del armario). - ISBN 9788492813339. 22,95 € Parker Riley
escapa a la montaña cuando el mundo de la poderosa maquinaria política de Chicago le
hace cuestionarse su buen juicio, tanto en la vida como en el amor. Pese a la reticencia
inicial, ve cómo su amistad en ciernes con otra mujer se precipita hacia el romance, como
una imparable bola de nieve.
TANIZAKI, Junichiro. - La gata, Shozo y sus dos mujeres / traducción del japonés de
Ryukichi Terao con la colaboración de Ednodio Quintero. - Siruela, 2011. - 152 p. - (Libros
del tiempo). - ISBN 9788498414776. 16,95 € Con sarcasmo e ironía exquisita, La gata,
Shozo y sus dos mujeres – publicada por primera vez en 1936- constituye una caricatura
de la sociedad japonesa en la que existen personas capaces de arruinar su vida por una
gata…
WATERS, Sarah. - El ocupante / traducción de Jaime Zulaika. - Anagrama, 2011. - 532 p. (Panorama de narrativas). - ISBN 9788433975584. 23,50 € Un polvoriento día de verano
llaman al doctor Faraday a Hundreds Hall, la mansión de los Ayres, en el desolado centro
de una Inglaterra de posguerra que está cambiando aceleradamente. Faraday ya había
estado allí cuando era un niño y su madre era una de las criadas de la casa.
WONG, Alison. - Cuando la tierra se vuelve de plata / traducción del inglés y notas de Dora
Sales Salvador. - Siruela, 2011. - 371 p. - (Nuevos tiempos). - ISBN 9788498415162.
19,95 € A comienzos del siglo XX en Nueva Zelanda, numerosos inmigrantes se
establecieron en el bullicioso barrio chino de Wellington, donde los hermanos Yung y Shun
se ganan la vida para poder mantener a sus familiares en China. Todos deben adaptarse si
quieren sobrevivir y prosperar en su nuevo lugar adoptivo.

P Poesía
BELLI, Gioconda. - Escándalo de miel : antología poética personal. - Seix Barral, 2011. 212 p. - (Los tres mundos). - ISBN 9788432209185. 18,00 €

BONNETT, Piedad. - Los privilegios del olvido : antología personal. - Fondo de Cultura
Económica, 2009. - 175 p. - ISBN 9789583801464. 17,00 €

CORREDOR-MATHEOS, José. - Desolación y vuelo : poesía reunida, 1951-2011. - Tusquets,
2011. - 539 p. - (Marginales. Nuevos textos sagrados). - ISBN 9788483833001. 25,00 €

PADORNO, Manuel. - La palabra iluminada : antología 1955-2007 / edición de Alejandro
González Segura. - Cátedra, 2011. - 392 p. - (Letras hispánicas). - ISBN 9788437627328.
13,99 €
PÉREZ AZAÚSTRE, Joaquín. - Las Ollerías. - Visor, 2011. - 76 p. - (Visor de poesía). - ISBN
9788498957761. 10,00 € Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe
SIPIHRI, Suhrab. - Espacio verde ; Todo nada, todo mirada / traducción del persa de Clara
Janés, Sahand y Mojgan Salami. - Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2010. - 161 p.
- (Poesía del Oriente y del Mediterráneo). - ISBN 9788496327788. 16,00 €

TRAKL, Georg. - Poesía completa / traducción y prólogo de José Luis Reina Palazón. Trotta, 2010. - 242 p. - (Mínima Trotta). - ISBN 9788498791808. 16,00 €

T Teatro
FAURA HERVÀS, Jordi. - Alba eterna. - Arola, 2010. - 66 p. - (Textos a part). - ISBN
9788492839759. 12,00 €
GARCÍA LORCA, Federico. - Mariana Pineda / introducción: Andrés Soria Olmedo. - 21a ed.
- Espasa-Calpe, 2011. - 162 p. - (Austral). - ISBN 9788467036077. 7,95 €

9 Geografía. Biografías. Historia
910 Viajes. Expediciones

ENTERRÍA, Álvaro. - La India por dentro : una guía cultural para el viajero. - 6a ed., ampl.
- José J. de Olañeta, 2011. - 562 p. - (Terra incógnita). - ISBN 9788497164900. 20,00 €

MARTÍNEZ REVERTE, Javier. - En mares salvajes : un viaje al Ártico. - Plaza & Janés, 2011.
- 447 p. - ISBN 9788401347542. 22,00 €
MENÉNDEZ, Jesús. - Sueños de India : un viaje cómplice a una cultura lejana y
sorprendentemente familiar. - Plataforma, 2011. - 434 p. - (Testimonio). - ISBN
9788415115106. 24,00 €
VILLARINO, Juan Pablo. - Vagabundeando en el Eje del mal : un viaje a dedo por Irán, Irak
y Afganistán. - RBA, 2011. - 301 p. - (Temas de actualidad). - ISBN 9788498679137.
21,00 €

G Guías de viajes
CEINOS, Pedro; MAZARRASA MOWINCKEL, Luis. - China. - Gaesa, 2011. - 669 p. - (Guía
azul). - ISBN 9788480237895. 24,90 €
ESAIN, Guillermo. - Playas con encanto. - El País : Aguilar, 2011. - 261 p. - (Guías con
encanto). - ISBN 9788403510531. 22,90 €

INGELMO, Ángel; AIZPÚN, Isabel; CABRERA, Daniel. - República Dominicana. - Gaesa,
2011. - 316 p. - (Guía azul). - ISBN 9788480238212. 21,50 €

Israel y los Territorios Palestinos / Amelia Thomas ... [et al.]. - Geoplaneta, 2010. - 476 p.
- (Lonely Planet). - ISBN 9788408091202. 26,00 €
Japón. - 5a ed. - El País : Aguilar, 2011. - 416 p. - (Guías visuales). - ISBN
9788403510456. 34,50 €
LEDRADO, Paloma; GARCÍA MARÍN, Jesús. - Creta. - Gaesa, 2011. - 124 p. - (Escapada
azul). - ISBN 9788480238090. 9,80 €
LEDRADO, Paloma; SANZ, Javier. - Seychelles. - Gaesa, 2011. - 287 p. - (Guía azul). ISBN 9788480237932. 21,50 €

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Moisés; MARTÍNEZ, Omar; GARCÍA MARÍN, Jesús. - Australia. Gaesa, 2011. - 476 p. - (Guía azul). - ISBN 9788480237918. 23,50 €
MAZARRASA MOWINCKEL, Luis; SANZ, Javier; CABRERA NAVARRO, Daniel. - Sureste
asiático : Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia, Vietnam. - Gaesa, 2011. - 727 p. - (Guía
azul). - ISBN 9788480237925. 24,90 €
MIQUÉLEZ DE MENDILUCE, Edurne; ARJONA, Rafael. - Sevilla : guía, direcciones, mapa de
acceso, planos. - Anaya Touring Club, 2011. - 144 p. + 1 plàn. pleg. - (Guiarama espiral).
- ISBN 9788499351544. 12,90 €
MONREAL, Manuel. - Edimburgo. - Gaesa, 2011. - 122 p. - (Escapada azul). - ISBN
9788480238076. 9,80 €
SÁNCHEZ RUIZ, Francisco; PUY, Edgar de. - Nicaragua. - Anaya Touring Club, 2011. - 188
p. + 1 plàn. pleg. - (Guía viva). - ISBN 9788499351247. 18,89 €

SIMONIS, Damien. - Barcelona. - 5a ed. - Geoplaneta, 2011. - 308 p. - (Guías de ciudad.
Lonely Planet). - ISBN 9788408096573. 20,90 €

Suiza. - Océano, 2011. - 478 p. - (Guías Océano). - ISBN 9788477642022. 24,95 €

Túnez. - Anaya Touring Club, 2010. - 482 p. - (Trotamundos). - ISBN 9788475255576.
21,90 €
WILSON, Neil; BAKER, Mark. - Praga. - 6a ed. - Geoplaneta, 2011. - 284 p. + 1 plàn. pleg.
- (Guías de ciudad. Lonely Planet). - ISBN 9788408096597. 20,90 €

B Biografía
FUENTE, Inmaculada de la. - El exilio interior : la vida de María Moliner. - Turner, 2011. 364 p. - (Noema). - ISBN 9788475069302. 21,00 €

HUNT, Tristram. - El gentleman comunista : la vida revolucionaria de Friedrich Engels. Anagrama, 2011. - 435 p. - (Biblioteca de la memoria). - ISBN 9788433907936. 21,50 €
JUARISTI, Jon; PINO, Marina. - A cambio del olvido : una indagación republicana : 18721942. - Tusquets, 2011. - 499 p. - (Tiempo de memoria). - ISBN 9788483833131. 24,00 €
Premio Comillas 2010
RACIONERO, Lluís. - Memorias de un liberal psicodélico. - RBA, 2011. - 406 p. (Narrativas). - ISBN 9788498679854. 22,00 € Premio Gaziel de Biografías y Memorias
2010

94 Historia universal
CASANOVA, Julián. - Europa contra Europa : 1914-1945. - Crítica, 2011. - 258 p. (Memoria crítica). - ISBN 9788498921991. 19,90 €

FARALDO, José María. - La Europa clandestina : resistencia a las ocupaciones nazi y
soviética : 1938-1948. - Alianza, 2011. - 320 p. - ISBN 9788420647814. 19,99 €

GILBERT, Martin. - La Primera Guerra Mundial. - Nueva ed. - La Esfera de los Libros, 2011.
- 845 p. - ISBN 9788499700427. 24,00 €

HEADRICK, Daniel R. - El poder y el imperio : la tecnología y el imperialismo, de 1400 a la
actualidad. - Crítica, 2011. - 456 p. - (Serie mayor). - ISBN 9788498921823. 29,90 €

HEATHER, Peter. - La caída del imperio romano. - Nova ed. - Crítica, 2011. - 710 p. (Tiempo de historia). - ISBN 9788498922073. 27,00 €
HOBSBAWM, Eric J. - Historia del siglo XX : 1914-1991. - Edición en rústica. - Crítica,
2011. - 614 p. - ISBN 9788498921908. 27,90 €
MARTÍNEZ REVERTE, Jorge. - La División Azul : Rusia 1941-1944 / ayudantes de
documentación: Pilar Mera y Mario Martínez Zauner. - RBA, 2011. - 587 p. - (Temas de
actualidad). - ISBN 9788498679465. 35,00 €

SHIRER, William L. - Auge y caída del Tercer Reich. - Planeta, 2010. - 2 v.. 57,00 €

SPIER, Fred. - El lugar del hombre en el cosmos : la gran historia y el futuro de la
humanidad. - Crítica, 2011. - 552 p. - (Libros de historia). - ISBN 9788498921960. 28,90
€
TYLDESLEY, Joyce. - Mitos y leyendas del antiguo Egipto. - Crítica, 2011. - 383 p. (Tiempo de historia). - ISBN 9788498922011. 26,00 €

94(4-E) Historia de España
BELENGUER CEBRIÀ, Ernest. - Historia de la España moderna : desde los Reyes Católicos
hasta Felipe II. - Gredos, 2011. - 780 p. - (Biblioteca de la nueva cultura). - ISBN
9788424917609. 40,00 €
GÓMEZ BRAVO, Gutmaro; MARCO, Jorge. - La obra del miedo : violencia y sociedad en la
España franquista : 1936-1950. - Península, 2011. - 376 p. - (Atalaya). - ISBN
9788499420912. 24,90 €
HERRERÍN LÓPEZ, Ángel. - Anarquía, dinamita y revolución social : violencia y represión en
la España de entre siglos : 1868-1909. - Libros de la Catarata, 2011. - 2936 p. - (Los
libros de la Catarata). - ISBN 9788483195826. 19,00 €
MATEOS, Abdón. - Historia del antifranquismo : historia, interpretación y uso del pasado. Flor del Viento, 2011. - 287 p. - (Con Franco vivíamos peor). - ISBN 9788496495487.
20,00 €
PRESTON, Paul. - El holocausto español. - Debate, 2011. - ISBN: 9788483068526. - 29,90.
**** Más vendido Para poder juzgar el pasado es fundamental saber qué pasó realmente;
en El holocausto español, Preston nos da las claves del periodo más oscuro de la historia
de España.

94(5) Historia de Asia

ÁLVAREZ-OSSORIO, Ignacio. - Siria contemporánea. - Síntesis, 2009. - 223 p. - (Escenario
internacional). - ISBN 9788497566414. 19,00 €

CAMPANINI, Massimo. - Historia de Oriente Medio : de 1798 a nuestros días. - Antonio
Machado Libros, 2011. - 294 p. - (Papeles del tiempo). - ISBN 9788477742562. 16,00 €

94(6) Historia de África
KI-ZERBO, Joseph. - Historia del África negra : de los orígenes a las independencias. Nueva ed., rev. - Bellaterra : Casa África, 2011. - 1121 p. - (Biblioteca de estudios
africanos). - ISBN 9788472905276. 40,00 €
MARTÍN, Javier. - Los Hermanos Musulmanes. - Los Libros de la Catarata, 2011. - 128 p. (Los libros de la Catarata). - ISBN 9788483195840. 14,00 €

94(7/8) Historia de América
OPPENHEIMER, Andrés. - ¡Basta de historias! : la obsesión latinoamericana con el pasado,
y las doce claves del futuro. - Debate, 2010. - 422 p. - (Actualidad). - ISBN
9788483069370. 23,90 €
THOMAS, Hugh. - Cuba : la lucha por la libertad. - Debate, 2011. - 1282 p. - (Historia). ISBN 9788483069035. 38,90 €

CD 4 MÚSICA
CD 41 Música moderna. Pop-Rock. Jazz. Blues. New Age

ANDY & LUCAS. - Pido la palabra. - 1 CD. - 16,95 €. Latina

CHICO Y RITA. - Círculo de Lectores. - 1 CD. - 16,90 €. BSO / Jazz

Ciao Italia! : Las 40 mejores cabciones italianas de todos los tiempos. - Círculo de
Lectores. - 2 CDs. - 16,95 €

DAVID BOWIE & friends. - Birthday celebration. Live in NYC. - 2 CDs. - 14,95 €

DAVID DE MARÍA. - Postdata. - Círculo de Lectores. - 1 CD. - 18 €. Pop / Rock

DIVADAMS. - García Lorca : paisajes en jazz. - Stress Music, 2011. - 1 CD. 17,00 €

KIKO GAVIÑO. - Ahora. - Círculo de Lectores. - 1 CD. - 12,95 €. Latina / Pop

LUIS MIGUEL. - 1 CD. - Círculo de Lectores. - 20,50 €. Latina

MALÚ. - Guerra fría. - 1 CD. - Círculo de Lectores. - 16,50 €. Latina

Los números 1 de Cadena 100. - Círculo de Lectores. - 2 CDs. - 17,50 €

REVOLVER. - Argan. - Círculo de Lectores. - 1 CD. - 16,20 €. Pop / Rock

SERGIO DALMA.- Vía Dalma. - Círculo de Lectores. - 1 CD. - 18 €

Time to relax. - Círculo de Lectores. - 3 CDs. - 15 €. 15 €. Relajación

VALDÉS, Chucho. - Omara & Chucho. - World Village, 2011. - 1 CD. 17,00 €

PABLO ALBORÁN. - Círculo de Lectores.- 1 CD. - 15,80 €. Latina

RICKY MARTIN. - Música + alma + sexo. - Círculo de Lectores. 16,50. 1 CD. 16,50 €.
Latina / Rock

ROSARIO. - Raskatriski. - Círculo de Lectores. - 1 CD. 18 €. Latina / pop

ROSENDO. - A veces cuesta llegar al estribillo. - Warner Music Spain, 2010. - 1 CD. 10,00
€
RUSSIAN RED. - Fuerteventura. - Sony Music, 2011. - 1 CD. 15,00 €
TAMARA. - Más. Tributo a Marco Antonio Solís. - 1 CD. - Círculo de Lectores. 18 €. Latina /
Pop
VERY POMELO. - Very Pomelo. - Chesapik, 2011. - 1 CD. 15,00 €

CD 42 Música clásica. Öpera. Zarzuelas
ALBÉNIZ, Isaac. - Spanish music for classical guitar / David Russell. - Telarc, 2011. - 1 CD.
15,00 €
ANDRADA, Clara. - Conciertos para flauta de Arturo Márquez, Xavier Montsalvatge, Joan
Albert Amargós. - Tritó, 2011. - 1 CD. 16,00 €

CAGE, John. - Musicircus / Grup Instrumental de València. - Rozart, 2011. - 1 CD. 16,00 €

GLASS, Philip. - Kepler. - Orange Mountain Music, 2011. - 1 CD. 27,00 €

GRANADOS, Enrique. - Apariciones ; Valses poéticos ; Escenas poéticas ; Capricho español
; Rapsodia aragonesa. - La Mà de Guido, 2011. - 1 CD. 12,00 €
SARASATE, Pablo. - Music for violin & orchestra. 3, Pablo de Sarasate / Tianwa Yang ;
Orquesta Sinfónica de Navarra ; Ernest Martínez Izquierdo, conductor. - Naxos, 2011. - 1
CD. 10,00 €
YEPES, Narciso. - Caprichos y escenas para guitarra. - Círculo de Lectores. - 2 CDs + 1
DVD. 18,95 €. Clásica

Zarzuelas de oro. - Círculo de Lectores. - 3 CDs. - 19,50 €

CD 43 Folclore. Música étnica. Músicas tradicionales y populares
BRANCO, Cristina. - Fado / Tango. - EmArcy, 2011. - 1 CD. 19,00 €

Ecos del Rocío : Dios te salve, Señora. - Círculo de Lectores. 21,50 €. Misa rociera

Homenaje a Manzanita. - Con piel de manzana. - Círculo de Lectores. 16 € . Flamenco /
Pop

JOAN BAEZ. - The first lady of folkssongs. - Círculo de Lectores. - 1 CD. - 13,95 €. Folk

Lo más grande de la copla. - 2 CDs. - Círculo de Lectores. - 18,10 €

McKENNITT, Loreena. - The wind that shakes the barley. - Quinland Road, 2011. - 1 CD.
22,00 €

NIÑA PASTORI. - La orilla de mi pelo. - Círculo de Lectores. - 15,10 €. Flamenco / Pop

POMADA. - El disc 1 de Pomada. - Gaztelupeko Hotsak, 2011. - 1 CD. 14,00 €

The rough guide to bellydance. - World Music Network, 2011. - 1 CD. 15,00 €

Rumba, Mambo, Cha Cha Cha´. - Putumayo World Music, 2011. - 1 CD. 18,00 €

LOS SABANDEÑOS. - Amoríos. - Círculo de Lectores. - 1 CD. - 16,50 €. Latina / Melódica

Tradicionàrius 2011 : 24a edició festival folk. - Discmedi, 2011. - 1 CD. 21,00 €

XUCLÀ, Toni. - Duna. - Temps Record, 2011. - 1 CD. 18,00 €

CD 45 Bandas sonoras de cine y televisión
GREENWOOD, Jonny. - Norwegian wood (Tokio blues). - Nonensuch Records, 2011. - 1 CD.
23,00 €
Mad men : a musical companion (1960-1965). - Universal Music International, 2011. - 2
CD. 20,00 €

DVD 791 Películas
Abel / dirigida por Diego Luna ; intérpretes: Christopher Ruiz-Esparza, Karina Gidi,
Geraldine Alejandra. - (Mèxic, 2010). - Cameo Media, 2011. - 1 DVD (83 min): col. 16,00
€ Premio Horizontes Latinos y Premio Euskaltel de la juventud del Festival de San
Sebastián
Ahora los padres son ellos. - Círculo de Lectores. - 1 DVD. 19,95 €
Aita / dirigida por José María de Orbe ; intérpretes: Luis Pescador, Mikel Goenaga. (Espanya, 2010). - Karma Films, 2011. - 1 DVD (85 min) : col. 19,95 €

Balada triste de trompeta / director, Alex de la Iglesia ; intérpretes: Sancho Gracia,
Santiago Segura, Antonio de la Torre, Carlos Areces, Carolina Bang. - (Espanya, 2010). Warner, 2010. - 1 DVD (110 min) : col. 18,00 €
El discurso del Rey. - Círculo de Lectores. - 1 DVD. - 18,50 €

El erizo. - Círculo de Lectores. - 1 DVD. - 9,95 €

El gran Vázquez / intérpretes : Manolo Solo, Santiago Segura, Pere Ponce, Carlos Areces,
Alex Angulo. - (Espanya, 2010). - Cameo Media, 2010. - 1 DVD (101 min) : col. 17,00 €

El hijo de la novia. - Círculo de Lectores. - 1 DVD. - 6,95 €
El hombre que no quería ser santo = The reluctant saint / intérpretes: Akim Tamiroff,
Maximilian Schell, Lea Padovani. - (Estats Units, 1962). - Karma Films, 2011. - 1 DVD (105
min) : col. 15,00 €
Good bye Lenin!. - Círculo de Lectores. - 7,95 €
Invictus ; Gran Torino ; Million Dollar Baby / Clint Eastwood. - Círculo de Lectores. - 3
DVDs. - 12,50 €
La máscara del Zorro. - Círculo de Lectores. - 1 DVD. - 8,95 €

Memorias de África. - Círculo de Lectores. - 1 DVD. - 7,95 €

Más allá de la vida. - Círculo de Lectores. - 1 DVDE. 18,50 €

No controles / intérpretes: Unax Ugalde, Julián López, Alexandra Jiménez. - (Espanya,
2010). - Manga Films, 2011. - 1 DVD (100 min) : col. 16,00 €

Nueve reinas / intérpretes: Ricardo Darín, Gastón Pauls, Leticia Brédice. - (Argentina,
2000). - Cameo Media, 2011. - 1 DVD (109 min) : col. 13,00 €

Ocaña : retrato intermitente / Ventura Pons ; intérpretes: José Pérez Ocaña, Camilo
Cordero. - (Espanya, 1978). - Cameo Media, 2011. - 1 DVD (85 min) : col. 13,00 €

Primos. - Círculo de Lectores. - 1 DVD. 18,50 €

Sexo en Nueva York 2. - Círculo de Lectores. - 1 DVD. 9,50 €

También la lluvia. - Círculo de Lectores. - Círculo de Lectores. - 18,50 €

Torrente 4. - Círculo de Lectores. - 1 DVD. - 18,50 €. Humor políticamente incorrecto,
cameos de futbolistas y personajes del corazón de dudosa reputación en la que es hasta el
momento la película más taquillera en su estreno de toda la historia del cine español.

Vicky Cristina Barcelona / Woody Allen. - Círculo de Lectores. - 1 DVD. 9,50 €
Los ojos de Julia /dirigida por Guillermo Morales ; intérpretes: Belén Rueda, Lluís Homar,
Julia Gutiérrez Caba. - (Espanya, 2010). - Universal, 2011. - 1 DVD (112 min) : col. 19,95
€
La vida sublime / Daniel V. Villamediana intérpretes: Víctor J. Vázquez, Álvaro Arroba,
Pepe Grosso. - (Espanya, 2010). - Cameo Media, 2011. - 1 DVD (90 min) : col. - (Cahiers
du cinema). 12,95 €

Series de Televisión
Urgencias / creada por Michael Crichton : 1ª temporada 4 DVDs ; 2ª temporada 4 DVDs ;
3ª temporada 4 DVDs ; 4ª temporada 3 DVDs ; 5ª temporada 3 DVDs. Círculo de Lectores.
15,50 € cada temporada.
Frince. - 1ª temporada. - 7 DVDs. - 41 €. Olivia Dunham, agente especial del FBI, y el
científico Ralter Bishop lideran la división "Fringe", dedicada a resolver casos que escapan
a toda lógica.
Millennium / Stieg Larsson. - Círculo de Lectores. - 6 DVDs. - 49,95 €. La adaptación
televisiva de la trilogía de Stieg Larsson.
CSI Las Vegas 9ª temporada. - Círculo de Lectores. - 6 DVDs. - Sigue el grupo de
científicos forenses que se encargan de resolver los crímenes de la ciudad del juego.

True Blood 3ª temporada. - Círculo de Lectores. - 5 DVDs. - 41 €. Descubre la verdadera
identidad de Sookie en esta temporada de la serie de vampiros ambientada en Louisiana.
Abel / dirigida por Diego Luna ; intérpretes: Christopher Ruiz-Esparza, Karina Gidi,
Geraldine Alejandra. - (Mèxic, 2010). - Cameo Media, 2011. - 1 DVD (83 min): col. 16,00
€ Premio Horizontes Latinos y Premio Euskaltel de la juventud del Festival de San
Sebastián
Ahora los padres son ellos. - Círculo de Lectores. - 1 DVD. 19,95 €

Aita / dirigida por José María de Orbe ; intérpretes: Luis Pescador, Mikel Goenaga. (Espanya, 2010). - Karma Films, 2011. - 1 DVD (85 min) : col. 19,95 €
Balada triste de trompeta / director, Alex de la Iglesia ; intérpretes: Sancho Gracia,
Santiago Segura, Antonio de la Torre, Carlos Areces, Carolina Bang. - (Espanya, 2010). Warner, 2010. - 1 DVD (110 min) : col. 18,00 €
El discurso del Rey. - Círculo de Lectores. - 1 DVD. - 18,50 €

El erizo. - Círculo de Lectores. - 1 DVD. - 9,95 €

El gran Vázquez / intérpretes : Manolo Solo, Santiago Segura, Pere Ponce, Carlos Areces,
Alex Angulo. - (Espanya, 2010). - Cameo Media, 2010. - 1 DVD (101 min) : col. 17,00 €

El hijo de la novia. - Círculo de Lectores. - 1 DVD. - 6,95 €
El hombre que no quería ser santo = The reluctant saint / intérpretes: Akim Tamiroff,
Maximilian Schell, Lea Padovani. - (Estats Units, 1962). - Karma Films, 2011. - 1 DVD (105
min) : col. 15,00 €
Good bye Lenin!. - Círculo de Lectores. - 7,95 €
Invictus ; Gran Torino ; Million Dollar Baby / Clint Eastwood. - Círculo de Lectores. - 3
DVDs. - 12,50 €
La máscara del Zorro. - Círculo de Lectores. - 1 DVD. - 8,95 €

Memorias de África. - Círculo de Lectores. - 1 DVD. - 7,95 €

Más allá de la vida. - Círculo de Lectores. - 1 DVDE. 18,50 €

No controles / intérpretes: Unax Ugalde, Julián López, Alexandra Jiménez. - (Espanya,
2010). - Manga Films, 2011. - 1 DVD (100 min) : col. 16,00 €

Nueve reinas / intérpretes: Ricardo Darín, Gastón Pauls, Leticia Brédice. - (Argentina,
2000). - Cameo Media, 2011. - 1 DVD (109 min) : col. 13,00 €

Ocaña : retrato intermitente / Ventura Pons ; intérpretes: José Pérez Ocaña, Camilo
Cordero. - (Espanya, 1978). - Cameo Media, 2011. - 1 DVD (85 min) : col. 13,00 €

Primos. - Círculo de Lectores. - 1 DVD. 18,50 €

Sexo en Nueva York 2. - Círculo de Lectores. - 1 DVD. 9,50 €

También la lluvia. - Círculo de Lectores. - Círculo de Lectores. - 18,50 €

Torrente 4. - Círculo de Lectores. - 1 DVD. - 18,50 €. Humor políticamente incorrecto,
cameos de futbolistas y personajes del corazón de dudosa reputación en la que es hasta el
momento la película más taquillera en su estreno de toda la historia del cine español.

Vicky Cristina Barcelona / Woody Allen. - Círculo de Lectores. - 1 DVD. 9,50 €
Los ojos de Julia /dirigida por Guillermo Morales ; intérpretes: Belén Rueda, Lluís Homar,
Julia Gutiérrez Caba. - (Espanya, 2010). - Universal, 2011. - 1 DVD (112 min) : col. 19,95
€
La vida sublime / Daniel V. Villamediana intérpretes: Víctor J. Vázquez, Álvaro Arroba,
Pepe Grosso. - (Espanya, 2010). - Cameo Media, 2011. - 1 DVD (90 min) : col. - (Cahiers
du cinema). 12,95 €

Series de Televisión
Urgencias / creada por Michael Crichton : 1ª temporada 4 DVDs ; 2ª temporada 4 DVDs ;
3ª temporada 4 DVDs ; 4ª temporada 3 DVDs ; 5ª temporada 3 DVDs. Círculo de Lectores.
15,50 € cada temporada.
Frince. - 1ª temporada. - 7 DVDs. - 41 €. Olivia Dunham, agente especial del FBI, y el
científico Ralter Bishop lideran la división "Fringe", dedicada a resolver casos que escapan
a toda lógica.
Millennium / Stieg Larsson. - Círculo de Lectores. - 6 DVDs. - 49,95 €. La adaptación
televisiva de la trilogía de Stieg Larsson.
CSI Las Vegas 9ª temporada. - Círculo de Lectores. - 6 DVDs. - Sigue el grupo de
científicos forenses que se encargan de resolver los crímenes de la ciudad del juego.

True Blood 3ª temporada. - Círculo de Lectores. - 5 DVDs. - 41 €. Descubre la verdadera
identidad de Sookie en esta temporada de la serie de vampiros ambientada en Louisiana.

