ADULTOS

AUTOR: John Berger
TÍTULO: Fama y soledad de Picasso
EDITORIAL: Alfaguara
El autor dirige su penetrante mirada sobre este pintor enigmático y
prodigioso. En una senda que abarca historia, política, arte, vida
pública y privada, sigue el recorrido de Picasso desde su infancia
malagueña, el periodo azul, el Cubismo, la creación del Guernica y los
grabados de sus últimos años, ofreciéndonos la dimensión exacta de
sus triunfos y el coste implacable de su fama.
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AUTOR: Marina Mander
TÍTULO: La primera mentira
EDITORIAL: Lumen
Luca vive solo con su madre, una mujer joven y atractiva que
busca “otro papá” que sustituya al que los abandonó. Un día la
madre se va a dormir y ya no despierta. Luca poco a poco
empieza a tomar conciencia de que está muerta, pero decide
callar la horrible verdad: seguirá yendo al colegio y fingirá que
todo sigue igual. Nada en estas páginas pretende conmover con
trucos fáciles.

AUTOR: Antonio Muñoz Molina
TÍTULO: Todo lo que era sólido
EDITORIAL: Seix Barral
Un ensayo directo y apasionado, una reflexión narrativa y
testimonial. Una propuesta de acción concreta y entusiasta para
avanzar desde el actual deterioro económico, político y social
hacia la realidad que queremos construir.
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AUTOR: Anthony Trollope
TÍTULO: El amor de un hombre de cincuenta años
EDITORIAL: Impedimenta
El rico, soltero y quincuagenario William Whittestaff acoge en su
residencia a la joven Marie Lawrie, de 25 años, a la que propone
matrimonio, sin importarle la diferencia de edad y los
sentimientos de la joven hacia John Gordon, un estudiante sin
dinero que se decidió a probar suerte en el extranjero y que
regresa con una gran fortuna conseguida en África. Gordon
intentará por todos los medios reanudar la relación amorosa con
Mary.

AUTOR: Sergio Vila-Sanjuán
TÍTULO: Estaba en el aire
EDITORIAL: Destino
La novela, situada en Barcelona, gira en torno a un programa de
radio de los años 60 que se encargaba de buscar a personas
desaparecidas. En él nos encontraremos con los cuatro
personajes principales: una mujer de la alta sociedad, un joven
publicitario, un empresario con intereses políticos y otro joven
que viene del norte para acabar trabajando en la Seat..
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INFANTIL Y JUVENIL

AUTOR: Rob Scotton
TÍTULO: El amor de Splat
EDITORIAL: Jaguar
Es el día de San Valentín y Splat ha sentido un flechazo por
alguien de su clase, su nombre es Kitten y a Splat le gusta más
que los palitos de pescado y los helados. Pero Kitten no parece
sentir lo mismo por él…
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AUTOR: Xulio Gutierrez
TÍTULO: Ocultos. Animales extraordinarios
EDITORIAL: Kalandraka
Camuflados en el ecosistema, sofisticadamente mimetizados en la
tierra, en la nieve, en el fondo marino o entre la vegetación. Así es
como logran sobrevivir algunos animales engañando a sus
depredadores y sus presas. (Desde 6 años)

AUTOR: Aaron Frisch
TÍTULO: La niña de rojo
EDITORIAL: Kalandraka
Versión moderna del clásico de Caperucita Roja en la que Sofía, hasta
llegar a la casa de su abuela enferma, ha de cruzar una gran ciudad
llena de atractivos… y de peligros. Con unas ilustraciones que invitan a
perderse en todos sus detalles y sus mensajes críticos. (Desde 9 años)
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AUTOR: Gordon Korman
TÍTULO: Un chico de lo más normal
EDITORIAL: Ediciones B
Donovan Curtis, es conocido por sus bromas absurdas y
estrafalarias. Tras su última fechoría es enviado por un error a la
Academia de Excelencia Escolar a formar parte de un programa
especial para estudiantes dotados y talentosos. Pronto sus
compañeros y maestros se dan cuenta que Donovan no es bueno
en ciencias o mates, o en nada, en realidad. (Desde 12 años)

AUTOR: Blake Nelson
TÍTULO: Muerte a los coches
EDITORIAL: SM
Novela anticonsumista de un humor muy irónico y actual sobre el
idealismo y la forma de cambiar el mundo, pero también sobre
encontrar el propio lugar en la sociedad. Muy curiosa
formalmente, la acción avanza mediante los artículos de
periódico que escribe el protagonista, su diario íntimo, pequeños
textos teatrales inventados por él, citas de libros que le gustan…
(Juvenil)
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AUDIOVISUALES Y
MULTIMEDIA

AUTOR: Pablo Berger
TÍTULO: Blancanieves (DVD)
DISTRIBUIDORA: Cameo
Versión libre, de carácter gótico, del popular cuento de los hermanos
Grimm, que ha sido ambientada en España durante los años 20.
Blancanieves es Carmen, una bella joven con una infancia
atormentada por su terrible madrastra Encarna. Huyendo de su
pasado, Carmen emprenderá un apasionante viaje acompañada por
sus nuevos amigos: una troupe de Enanos Toreros.
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TÍTULO: Lo imposible (DVD)
DISTRIBUIDORA: Warner
María, Henry y sus tres hijos comienzan sus vacaciones de invierno en
Tailandia. No imaginaban la tragedia que les tocaría vivir tras sufrir el
embate del tsunami que golpeó las costas tailandesas. Una lucha
desgarradora por sobrevivir hará que, a pesar de las muchas
dificultades por las que atravesaron, finalmente la familia lograra
reunirse.

AUTOR: Andrea Bocelli
TÍTULO: Pasión (CD)
DISTRIBUIDORA: Universal

Una colección de canciones de amor mediterráneo de Andrea
Bocelli que incluye duetos con Jennifer Lopez, Nelly Furtado y Edith Piaf.
Bocelli canta en seis idiomas: Italiano, Inglés, Francés, Español,
Portugués y Napolitano. El sensual sonido está acompasado por ritmos
cubanos, brasileños y portugueses.
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