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Y punto
Mercedes Castro - Alfaguara

Lo que sé de los vampiros
Francisco Casavella - Destino

Dictadores en el cine: la
muerte como espectáculo

Gente de la Edad Media

César Sabater - Centro de

Robert Fossier - Taurus

Ediciones de la Diputación

Apartándose del estudio erudito de la sociedad medieval, de tópicos e ideas preconcebidas, la gente
común de la época pasa a ser la
protagonista central de esta obra.

Ignacio Martínez de Pisón
- Seix Barral
Raffaele Cameroni llega a
España en 1937 para luchar en el
bando franquista, aquí se casa
con una enfermera española. Éste
es el origen de una saga familiar
que es también una crónica social
e histórica.

www.madrid.org/bpcm

Martín de Viloalle, un joven novicio, narra el viaje en el que acompaña
a los jesuitas expulsados de España a
finales del siglo XVIII por Roma, los
estados alemanes, Dinamarca y el
París revolucionario. Premio Nadal
2008

Novela negra y, a la vez,
Provincial de Málaga
crónica social protagonizada por
Clara Deza, mujer luchadora,
Riguroso y documentado traapasionada e inconformista
tanto en su dura vida laboral de bajo sobre el tratamiento dado por
el cine a algunos de los dictadores
policía, como en la personal.
que la Humanidad ha sufrido en el
siglo XX y sobre las relaciones
entre éstos y el propio cine.

Dientes de leche

La reina de los besos
Kristien Aertssen - Corimbo
Buscando a la reina de los
besos, la princesa conocerá a
muchas otras reinas: la de los
gatos, los pasteles, las flores…
Y descubrirá dónde está lo que
necesita.

El libro de los agujeros
Claire Didier - SM
¡Niñas y niños! A continuación, de la mano del Dr.Bujerín, la
mayor colección de agujeros de
mundo. Los hay grandes, redondos, dulces, salados, divertidos.
Los hay de todos los gustos.
(Desde 6 años)

Piratas: diario de navegación del capitán Willam
Lubbez
- Montena
Ilustrativo diario de navegación de un capitán cazador de
piratas que narra una de las persecuciones más sangrientas de
los siete mares y otros secretos de
la piratería. (Desde 9 años)

Harry Potter y las reliquias
de la muerte
J. K. Rowling - Salamandra
Último libro de la saga de Harry
Potter, en el que tendrá lugar el
enfrentamiento final entre Harry
Potter y sus aliados, y el mago oscuro Lord Voldemort y sus sirvientes:
los Mortífagos. (Desde 12 años)

7 cuentos crudos: aunque
éste no sea un buen sitio
para nacer
Ricardo Gómez Gil - SM

Siete cuentos que ponen de
manifiesto las grandezas y miserias
del ser humano. Aunque parezcan
situaciones difíciles de digerir, los personajes de estos cuentos viven con
intensidad, con alegría y esperanza.
(Juvenil)

La carta esférica [DVD]
Coy, un marinero sin barco,
Tánger, una mujer atractiva y misteriosa, y un bergantín hundido
cerca de Cartagena, son los protagonistas de ésta película basada
en la novela de Pérez Reverte.

Vidas [CD]
Pedro Guerra - BMG Music
Pedro Guerra nos sorprende
tras años de silencio con un disco
optimista, vital y poético, compuesto
por catorce nuevas canciones llenas de sencillez, naturalidad y sonido puro.

Brain Trainer. 2 [CD-ROM]
Planeta de Agostini
Segunda entrega del popular juego enfocado a dinamizar y desarrollar la habilidad
mental. Esta segunda parte incluye quince
actividades encuadradas en cinco categorías:
verbal, numérica, espacial, memoria y lógica.
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