ADULTOS

AUTOR: Juan Bonilla
TÍTULO: Prohibido entrar sin pantalones
EDITORIAL: Seix Barral

El autor sigue los pasos de Vladimir Maiakovski, una de las figuras más
carismáticas de la vanguardia rusa, para adentrarse en la vida de un
personaje rompedor que vivió con una intensidad desbordante su
apasionada relación amorosa con Lily Brik, permitida y alentada por su
marido, en uno de los tríos más famosos de la literatura m
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AUTOR: Philippe Claudel
TÍTULO: Aromas
EDITORIAL: Salamandra
Si prescindiéramos de las imágenes y los sonidos, nuestros
recuerdos serían una sucesión de olores percibidos desde la
infancia. A partir de esta original propuesta, Claudel, ha reunido
en esta colección de textos breves una serie de momentos
rescatados de su memoria por el poder evocativo de los aromas
que los acompañaron.

AUTOR: Valentín Fuster
TÍTULO: El círculo de la motivación
EDITORIAL: Planeta
El autor nos ofrece su método para estar motivado y sus
reflexiones sobre los valores que deben guiar al individuo y a la
sociedad: dedicar tiempo a la reflexión, descubrir el talento,
transmitir optimismo y promover la figura del tutor; ser
auténticos, aceptar nuestras circunstancias, mostrar una actitud
positiva y apostar por el altruismo nos ayuda a crecer como
personas.
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AUTOR: Paolo Giordano
TÍTULO: El cuerpo humano
EDITORIAL: Salamandra
En pleno desierto de Afganistán, en la base de operaciones Ice,
uno de los enclaves más peligrosos, llega el último pelotón de
voluntarios comandados por el mariscal Antonio René. Allí, unos
jóvenes inexpertos, se enfrentan a la primera prueba que les
pone la vida. Solos y en medio del silencio de la noche sentirán
cómo sus cuerpos adquieren protagonismo por encima del
control de su mente.

AUTOR: Ben Goldacre
TÍTULO: Mala farma
EDITORIAL: Paidós
En la industria farmacéutica global reina la corrupción y la
avaricia. Las empresas proporcionan una información sesgada de
sus medicamentos, distorsionando y exagerando los resultados y
eliminando aquellos aspectos que no les favorecen. Las agencias
reguladoras de los gobiernos ocultan información de vital
importancia. Todo ello hace que un gran número de pacientes se
vea perjudicado por las malas prácticas de la industria
farmacéutica.
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INFANTIL Y JUVENIL

AUTOR: Jean Marc Derouvn
TÍTULO: ¡Voy a comedte!
EDITORIAL: Kókinos
Un lobo malo, hambriento y que habla de una forma rarísima
espera en el bosque a que aparezca un delicioso bocado. Con tan
mala suerte que se topa con un par de conejitos listos que le
quitarán un pelo que tiene en la lengua y, sobre todo... ¡las ganas
de comer carne!
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AUTOR: Kate Lilley
TÍTULO: Manualidades ecológicas para niños
EDITORIAL: Juventud
Treinta y cinco ideas ecológicas y originales para que los más pequeños
y los adultos se diviertan juntos. En la mayoría de las actividades se
utilizan materiales que se tienen a mano en casa o que se van a tirar a
la basura. (Desde 6 años)

AUTOR: Wherle, Nina; Leube, Evelyne
TÍTULO: ¿Quién es Guillermo Tell?
EDITORIAL:SM
Un hombre libre y un asesino. Un inconsciente y un loco. Una
insurección y una amenaza. ¿Quién es el tirador, que da en una
manzana sobre la cabeza de su hijo? Premio Internacional de
Ilustración Feria de Bolonia. (Desde 9 años)
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AUTOR: Neel Streatfield
TÍTULO: Las zapatillas de ballet
EDITORIAL: Salamandra
Pauline, Petrova y Posy han crecido al cuidado de una tutora y de
una niñera. Cuando se presenta la ocasión de formarse y trabajar
como actrices profesionales, las tres hermanas no dejarán
escapar la oportunidad. Un clásico de la literatura juvenil inglesa.
(Desde 12 años)

AUTOR: Laura Gallego
TÍTULO: El libro de los portales
EDITORIAL: Minotauro
Los pintores de la Academia de los Portales son los únicos que
saben cómo dibujar los extraordinarios portales de viaje que
constituyen la red de comunicación y transporte más importante
de Darusia. Cuando Tabit recibe el encargo de pintar un portal
para un humilde campesino, no imagina que está a punto de
verse involucrado en una trama de intrigas y secretos que podría
sacudir los mismos cimientos de la institución. (Juvenil)
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AUDIOVISUALES Y
MULTIMEDIA

AUTOR: Peter Jackson
TÍTULO: Hobbit: un viaje inesperado (DVD)
DISTRIBUIDORA: Warner
Bilbo Bolsón, junto al mago Gandalf y 13 enanos, liderados por
Thorin Escudo de Roble, es arrastrado hacia una aventura épica para
recuperar el reino enano de Erebor del terrible dragón Smaug.
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AUTOR : Ang Lee
TÍTULO: La vida de Pi (DVD)
DISTRIBUIDORA: Twentieth Century Fox
Después de un catastrófico naufragio, un niño hindú llamado Pi se
encuentra abandonado en un bote salvavidas con un feroz tigre de
Bengala. Juntos se enfrentarán a la majestuosa grandeza y furia de la
madre naturaleza en un épico viaje lleno aventuras y descubrimientos.

AUTOR: Eric Clapton
TÍTULO: Old Sock (CD)
Old Sock es el 21 álbum de estudio de Eric Clapton. Incluye dos nuevas
canciones originales, "Every Little Thing" y "Gotta Get Over". En él
también versiona algunas de sus canciones favoritas desde la infancia
hasta la actualidad. De Leadbelly a J.J. Cale; Peter Tosh a George
Gershwin; Hank Snow a Gary Moore y Taj Mahal.
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