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Palacio quemado
Edmundo Paz Soldán
- Alfaguara

Breve historia del futuro.
Jacques Attali - Paidós

La historia de un palacio
presidencial y de un país,
Bolivia, en un momento clave en
su historia, de agosto de 2002 a
octubre de 2003, cuando todo
anuncia que un líder indígena
accederá al poder.

El regreso

Andrew Robinson - Paidós

Bernhard Schlink - Anagrama

Diane Wei Liang - Siruela

Las medidas definen la
sociedad, el gobierno y el progreso. Metrum explica las ideas que
subyacen tras las unidades de
medida y los instrumentos de
medición.

Peter, el narrador de la novela,
indaga en la historia de un ex-prisionero alemán en Siberia que, tras
regresar a su hogar, encuentra a
su mujer con un desconocido. Una
novela reveladora sobre el pasado
y sus secretos.

La búsqueda de un valioso
jade hará que Mei, dueña de una
agencia de detectives en Pekín,
se vea inmersa en numerosos
secretos y misterios.

El ojo de jade

www.madrid.org/bpcm

El autor expone, a través de un
análisis minucioso, la posible historia de
los próximos cincuenta años tal como
se puede imaginar a partir de lo que se
sabe de la historia y la ciencia.

Metrum. La historia de
las medidas

600 puntos negros

El regalo perfecto

David Carter - Combel

Gillian Shields - Kókinos

Para pasar buenos ratos
buscando y contando puntos
negros entre las páginas de
esta obra. Figuras fantásticas,
trucos y sorpresas harán de
este libro un entretenimiento
inolvidable.

¿Acaso es mejor ser un oso
de peluche perfecto y elegante, o
un oso deslucido y gastado por los
juegos de una niña cariñosa? El
osito de este cuento descubrirá la
respuesta. (Desde 6 años)

Historia de la música
para niños
Monika y Hans-Günter
Heumann - Siruela
Libro ameno y divertido, a
modo de una máquina del tiempo,
que permite a los lectores hacer
un viaje por la historia de la música desde los cavernícolas hasta
los Beatles. (Desde 9 años)

El juramento
de los Centenera
Lydia Carreras de Sosa
- Edelvives
Cinco hermanos emigran solos
a Argentina en 1905. Durante el viaje
se produce la tragedia. Años después el juramento de silencio que la
oculta se rompe y los hechos se
investigan. (Desde 12 años)

La Enciclopedia Marvel.
La guía definitiva de los
personajes del Universo
Marvel
- Pearson Alhambra
Los amantes del cómic encontrarán en este volumen profusamente ilustrado todos los detalles de los
superhéroes y otros personajes del
universo Marvel. (Juvenil)

Media luna [DVD]
Un viejo músico kurdo va a
actuar en Iraq, tras años de veto.
Ha de ir recogiendo a los músicos
por el Kurdistán Iraní, en un viaje
lleno de dificultades, aventura,
emoción y magia.

B.S.O. Almodóvar [CD]
- Emi
Recopilatorio que incluye los
principales temas musicales de la
filmografía de Almodóvar desde
1977 hasta 2007. Estrella Morente,
Caetano Veloso o Chavela Vargas
son algunos de los reclamos de
este doble disco.

Imperium civitas II. El máximo
esplendor de Roma [DVD-ROM]
FX Interactive
La segunda entrega de la saga “civitas”
nos presenta una versión con una mejor “jugabilidad” y mayor abanico de posibilidades para
fundar y hacer prosperar tus dominios en el
mundo romano.
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