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Bibliotecas

BIBLIOTECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Adultos

Conan Doyle, detective:
los crímenes reales que investigó el
creador de Sherlock Holmes
Peter Costello (Alba)

Reúne algunos casos reales de asesinatos,
robos o desapariciones para cuya resolución
la policía recurrió a Conan Doyle, que tenía
cierta reputación como criminalista y era
consultado frecuentemente por las
autoridades policiales.

El asombroso viaje
de Pomponio Flato
Eduardo Mendoza
(Seix Barral)

Chiquita
Antonio Orlando Rodríguez
(Alfaguara)

Pomponio Flato, en su viaje en
busca de unas aguas de efectos
portentosos, llegará a Nazaret; allí
se verá envuelto en la resolución
de un crimen del que acusan a un
carpintero de nombre José.

Biografía imaginaria de Alice
Espiridiona Cenda, bailarina y
cantante cubana de principios
del siglo XX, que medía 66 cm.
y que luchaba por no ser
considerada únicamente un
fenómeno circense.

El juego del ángel
Carlos Ruiz Zafón
(Planeta)

Novela que conjuga aventuras,
intriga, romance y pasión,
amistad y tragedia en la
Barcelona de los años 20, y en
el mundo del Cementerio de los
libros olvidados.

Confieso que he comido
Manuel Toharia
(Lepourquoipas)

Elemento cultural, placer,
necesidad: la alimentación es
el complejo proceso biológico
que se analiza, con seriedad y
rigor, pero de forma clara. El
autor llama a sus reflexiones
memorias metabólicas.

Infantil - Juvenil

Así veo yo las cosas
Rao Sirish (Juventud)

El pintor ve Gallo - drilos, Ele- grejos,
Ciervo- tugas: criaturas originales, pero
no felices. Lo serán dónde no importe si
las cosas son reales o no.
¿Cuál puede ser ese lugar?

Los Pintapiedras
Gonzalo Martínez de Antoñana Herrero
(Saure)

David y su profesor, el maestro Messina, se trasladan
al Paleolítico y son testigos de la vida de nuestros
antepasados. En este divertido cómic se aúnan
contenidos didácticos y aventuras. (Desde 6 años)

Cómo se hace: ropa, juguetes,
zapatos, comidas, bebidas, etc.
(SM)

En este libro, a través de ilustraciones
y explicaciones claras y sencillas,
conocerás cual es el proceso de
fabricación de productos de nuestra
vida cotidiana como la ropa, los
juguetes o las comidas. (Desde 9 años)

El chico del río
Tim Bowler (Edelvives)

Jess es una excelente
nadadora y su abuelo, su más
firme admirador. Éste, ahora
casi moribundo, exige
regresar al espacio de su
juventud y allí pintar su último
cuadro, El chico del río.
(Desde 12 años)

Antología de poesía para
jóvenes
Ángel González (Alfaguara)

Recorrido antológico que
permite asomarse al universo
poético y a la valiente y
comprometida actitud del poeta.
Completa la obra un prólogo y
una entrevista, que también
resultan reveladores. (Juvenil)

Audiovisuales

Personas [CD]
El Canto del Loco
(Sony)

Un viaje inolvidable a través de las distintas estaciones y
de la lucha diaria por la supervivencia en nuestro planeta
en el que, además, se nos muestra la delicada fragilidad
de la Tierra.

Un momento de calma para
reflexionar y recordar que
la verdadera vida reside en
el cariño, los besos, el sexo,
la comida, el sueño, etc.
Menos cerebro y más piel.
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Viva Piñata [CD-ROM]
(Microsoft Games)

Tu misión es criar, alimentar y domesticar a sesenta especies
de piñatas, cada una con su propia personalidad y sus manías
que te harán pasar un rato divertidísimo o te volverán loco.

Depósito legal nº: M-20086 - 2008

Tierra. La película de nuestro planeta [DVD]
Alastair Fothergill
(Cameo)

