ADULTOS

AUTOR: Lluis Bassets
TÍTULO: El último que apague la luz. Sobre la extinción del
periodismo
EDITORIAL: Taurus
El periódico impreso va a desaparecer. Y lo hará pronto, antes de lo
que creíamos. Con realismo y precisión el autor escribe la crónica de
los últimos días de la prensa escrita. ¿El estallido de la “burbuja
periodística” será también la definitiva señal del fin de la cultura y la
democracia tal y como las conocemos? ¿Hacia dónde nos lleva la
“efervescencia digital?
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AUTOR: Nancy Huston
TÍTULO: Reflejos en el ojo de un hombre
EDITORIAL: Galaxia Gutenberg
Un libro sensible y de gran actualidad, poderoso y brillantemente
perturbador en el que, a partir de su propia experiencia y la de los
hombres y mujeres que la rodean, Nancy Huston pone en
evidencia las contradicciones de nuestra sociedad, la cual,
mientras niega tranquilamente la diferencia entre los sexos, la
exacerba a través de las industrias de la belleza y de la
pornografía.

AUTOR: Use Lahoz
TÍTULO: El año que me enamoré de todas
EDITORIAL: Espasa
Sylvain Saury es un joven periodista francés que acepta una
oferta de trabajo en Madrid como corresponsal. Después de
residir en diferentes ciudades del mundo, cree que ha llegado el
momento de instalarse en un lugar y asumir que ya es adulto. En
París deja a su madre y a Monsieur Tatin, un mecánico muy amigo
de la familia que les repara el corazón cuando sufren desengaños
de amor.
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AUTOR: Hilary Mantel
TÍTULO: Una reina en el estrado
EDITORIAL: Destino
Uno de los episodios más desconcertantes y aterradores de la
historia de Inglaterra: la destrucción de Ana Bolena. Una novela
absolutamente vívida y audaz acerca de la Inglaterra de los Tudor
que arroja luz sobre el mundo moderno.
«El placer de leer Una reina en el estrado reside en el inmenso
talento de Hilary Mantel. Consigue dar vida al relato histórico con
una agudeza política y psicológica que la sitúa a la altura del
Tolstoi de Guerra y paz.» The Washington Post.

AUTOR: Rosa Montero
TÍTULO: La ridícula idea de no volver a verte
EDITORIAL: Seix Barral
Al hilo de la extraordinaria trayectoria de Curie, Rosa Montero
construye una narración a medio camino entre el recuerdo
personal y la memoria de todos, entre el análisis de nuestra
época y la evocación íntima. Son páginas que hablan de la
superación del dolor, de las relaciones entre hombres y mujeres,
del esplendor del sexo, de la buena muerte y de la bella vida, y de
la sabiduría de quienes aprenden a disfrutar de la existencia con
plenitud y con ligereza.
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INFANTIL Y JUVENIL

AUTOR: Molly Idle
TÍTULO: Flora y el flamenco
EDITORIAL: Bárbara Fiore
Un flamenco y una niña muy especial encuentran la alegría del
corazón y la armonía en una danza de amistad magistralmente
narrada sin palabras.
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AUTOR: Jurg Schubiger
TÍTULO: Dos que se quieren
EDITORIAL: Bárbara Fiore
Una visión optimista sobre el amor y lo que le rodea. Una carta de
amor que refleja los sentimientos tan profundos que todos vivimos
cuando, tarde o temprano, caemos rendidos en las redes del amor.
(Desde 6 años)

AUTOR: Rick Riordan
TÍTULO: El héroe perdido
EDITORIAL: Montena
Jason tiene un problema: acaba de despertar y no recuerda
absolutamente nada. Piper tiene un secreto: Su padre lleva tres días
desaparecido y sabe que algo va mal. Leo tiene un don: siente las
herramientas y las piezas mecánicas como parte de sí mismo. Los tres
van camino de un internado para chicos difíciles... pero su destino es
otro. (Desde 9 años)
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AUTOR: Geoffrey Williamns
TÍTULO: ¡Abajo el colejio! Un manual de instrucciones para la
vida escolar de los alumnos y sus padres
EDITORIAL: Impedimenta
Un clásico de la literatura ilustrada del XX y una de las creaciones
más gamberras jamás escritas. Nigel Molesworthm es un
estudiante que vive interno en el Colegio de San Custodio. Nada
escapa a su ojo clínico, y suele encontrar poco tiempo para
tostones como la biología o la poesía. Prefiere saltarse las clases o
hacer gamberradas con Peason, su mejor amigo, con
Fotherington-Thomas, el tonto del grupo, o con Molesworth-2, su
hermano pequeño, al que zurra en cuanto tiene ocasión. (Desde
12 años)

AUTOR: Manuel Alonso
TÍTULO: La prisionera
EDITORIAL: Edebé
Con una combinación de prudencia, meticulosidad y suerte, había
conseguido actuar durante más de diez años sin que la policía de
los tres países en que operaba sospechase siquiera que el
atracador solitario que buscaban era una mujer y no
precisamente joven. Ahora, por fin, le faltaba por dar un último
golpe y se retiraría definitivamente. Solo que esta vez no era
como las otras. (Juvenil)
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AUDIOVISUALES Y
MULTIMEDIA

AUTOR: Ben Affleck
TÍTULO: Argo (DVD)
DISTRIBUIDORA: Warner
El 4 de noviembre de 1979, mientras la revolución iraní alcanzaba su
punto álgido, algunos militantes irrumpieron en la Embajada de
Estados Unidos de Teherán y tomaron cincuenta y dos prisioneros
estadounidenses. Sin embargo, en mitad del caos, seis de ellos
lograron escapar y encuentran refugio en casa del embajador
canadiense, Ken Taylor. Sabiendo que es sólo cuestión de tiempo que
los encuentren y, muy probablemente, los maten, los gobiernos
canadiense y americano solicitan a la CIA que intervengan.
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AUTOR : Nicolas Jareki
TÍTULO: El fraude (DVD)
DISTRIBUIDORA: Tripictures
Robert Miller es el perfecto retrato del éxito americano en su vida
profesional y familiar. Pero tras los dorados muros de su mansión,
Miller está con el agua al cuello, desesperado por completar la venta de
su imperio a un gran banco antes de que quede expuesto un fraude que
ha cometido.

AUTOR: David Bowie
TÍTULO: The next day (CD)
DISTRIBUIDORA: Columbia
Un regreso en grande de David Bowie tras varios años de inactividad.
Un trabajo lleno de belleza, intensidad y energía que remite al Bowie
clásico, pero que también apunta a nuevas direcciones.
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