NOVEDADES EN LA BIBLIOTECA
NOVIEMBRE 2018
Título: MUNDO EXTRAÑO
Autor/a: Ovejero, José
Editorial: Páginas de Espuma
Año: 2018
Reseña: ¿Qué une más a dos personas, el amor o el dolor? ¿Es más liberadora la
risa que la agresión? Esos son los términos entre los que oscilan los cuentos de
Mundo extraño, ternos o lacerantes, divertdos o feroces, que van con soltura de
lo íntmo a lo desaforado, de lo cotdiano a lo absurdo, a menudo dentro de la
misma historia.

Título: EL MILAGRO DEL PRADO
Autor/a: Calvo Poyato, José
Editorial: Arzalia Editores
Año: 2018
Reseña: El estallido de la guerra civil no solo trastornó radicalmente la vida y
destno de todos los españoles, sino que provocó un auténtco terremoto en el
patrimonio histórico y artstco del país. Además de detallar los destrozos
provocados por las propias acciones bélicas, el autor recuerda los incendios y
desmanes que, en zona republicana, sufrieron las insttuciones religiosas y se
detene en la oscura historia del Vita y las piezas del Museo Arqueológico.

Título: UN DEBUT EN LA VIDA
Autor/a: Brookner, Anita
Editorial: Libros del Asteroide
Año: 2018
Reseña: «A sus cuarenta años, la doctora Weiss comprendió que la literatura le
había destrozado la vida.» Ruth Weiss es una profesora universitaria inteligente y
solitaria que se ha especializado en los personajes femeninos de Balzac, en los que
intenta ver refejos de su propia vida. Hija única de una actriz de teatro un poco
hipocondríaca; y un biblióflo y librero de viejo con muy poco talento para el
comercio, su precoz afción a la literatura la llevó a pensar que en las grandes
novelas se encontraba la verdadera medida del mundo. Pero ahora, cuando vuelve
la mirada hacia el pasado, su infancia en Londres y sus años universitarios en París,
piensa que, en realidad, quizá estaba equivocada
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Título: MIL VECES HASTA SIEMPRE
Autor/a: Green, Jhon
Editorial: Nube de tnta
Año: 2017
Reseña: En su nueva y esperada novela, John Green, el aclamado y premiado autor
de Bajo la misma estrella y Buscando a Alaska, nos cuenta la historia de Aza con una
claridad desgarradora e inquebrantable. Una brillante historia sobre el amor, la
resiliencia y el poder de la amistad para toda la vida.

Título: LA LINEA CURVA DE TU SONRISA
Autor/a: Poetry, Cesar
Editorial: Alfaguara
Año: 2017
Reseña: Descubre La línea curva de tu sonrisa, el libro de poesía revelación, y
enamórate de César Poetry con esta edición que incluye audios con canciones de
los poemas recitados, un prólogo de @Defreds y un epílogo de @TuristaEnTuPelo.

Título: TODO ACABA DE EMPEZAR
Autor/a: Animaux, Coco
Editorial: Alfaguara
Año: 2017
Reseña: Todo acaba de empezar nos recuerda que la vida es una moneda y que,
cuando sale la cara mala, la cara buena no está muy lejos, solo al otro lado.
Una historia para crecer, para hacer brotar agua cavando en arena seca, para que
las fores se abran paso entre ramas llenas de espinas. Una historia donde la luz es
la protagonista y la oscuridad no es más que una luz apagada. Cuando quieras
encender la tuya, abre este libro. deja decir. mágicas.
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Título: LA PARTE INVENTADA
Autor/a: Fresán, Rodrigo
Editorial: Debolsillo
Año: 2017
Reseña: ¿Cómo funciona la mente de un escritor?
La novela busca respuesta a esa pregunta adentrándose en la mente de un escritor
que trata de escribir su propia historia. O de reescribirla a su manera. La historia
de alguien que conoció cierto éxito hace unos años, en el siglo pasado; pero que
ahora siente que ya no hay lugar para él, ni en el mundillo literario ni en el gran
mundo. Y que –entre las partculas aceleradas de letras de Scot Fitzgerald, música
de Pink Floyd, un antguo juguete a cuerda y el paisaje de las playas de la infancia
cree que ha llegado el momento de contar su versión del asunto…
Título: VEGETARIANOS CON CIENCIA
Autor/a: Martnez Arguelles, Lucía
Editorial: Arcopress
Año: 2017
Reseña: Las dietas vegetarianas adecuadamente planifcadas, incluidas las dietas
totalmente vegetarianas o veganas, son saludables, nutricionalmente adecuadas, y
pueden proporcionar benefcios para la salud en la prevención y en el tratamiento
de ciertas enfermedades. Las dietas vegetarianas son apropiadas para todas las
etapas del ciclo vital, incluido el embarazo, la lactancia, la infancia, la niñez y la
adolescencia, así como para los atletas. Estas páginas son una herramienta muy útl
para todas las personas vegetarianas.
Título: EXTRAÑOS LLAMANDO A LA PUERTA
Autor/a: Bauman, Zygmunt
Editorial: Paidós
Año: 2017
Reseña: En este breve libro, Zygmunt Bauman analiza los orígenes, la periferia y el
impacto de las actuales olas migratorias. El autor muestra cómo los polítcos se han
aprovechado de los temores y ansiedades que se han generalizado, especialmente
entre aquellos que ya han perdido tanto: los desheredados y los pobres. Sin
embargo, sostene que la polítca de separación mutua, de la construcción de muros
en lugar de puentes, es un error.
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Título: STOP GORDOFOBIA
Autor/a: Piñeyro, Magdalena
Editorial: Baladre
Año: 2016
Reseña: STOP Gordofobia es un lugar de encuentro para todo tpo de personas
independientemente de cualquier individualidad (etnia, género, orientación
sexual, identdad de género, estado serológico, religión, etc.). Es un espacio de
debate, de intercambio de opiniones, de saberes y experiencias, un espacio de
aprendizaje y, sobretodo, de empoderamiento personal y colectvo.

Título: FUERA DE CLASE
Autor/a: Garcés, Marina
Editorial: Fuera de clase
Año: 2016
Reseña: Este es un libro de flosooa de guerrilla, una puesta en práctca de los
presupuestos flosófcos que Marina Garcés planteaba en su libro anterior, Filosooa
inacabada. Pensar radicalmente provoca que nos relacionemos con lo que somos y lo
que hacemos a través de preguntas inesperadas con consecuencias no previstas. De
esta manera, la flosooa crea su propio campo de batalla. Los textos reunidos en este
libro hacen del pensamiento un lugar de interpelación y de encuentro, abren
caminos y el conjunto resultante es un mapa inacabado de pistas para que cada uno
de nosotros nos sirvamos de él para transformar la vida.

Título: AMERICANAH
Autor/a: Americanah-Chimamanda Ngozi Adichie
Editorial: Literatura Random House.
Año: 2014
Reseña: Lagos, mediados de los noventa. En el marco de una dictadura militar y
en una Nigeria que ofrece poco o ningún futuro, Ifemelu y Obinze, dos
adolescentes atpicos, se enamoran apasionadamente. Como gran parte de su
generación, saben que antes o después tendrán que dejar el país. Obinze siempre
ha soñado con vivir en Estados Unidos, pero es Ifemelu quien consigue el visado
para vivir con su ta en Brooklyn y estudiar en la universidad. Mientras Obinze
lucha contra la burocracia para reunirse con Ifemelu, ella se encuentra en una
América donde nada es como se imaginaba, comenzando por la importancia del
color de su piel. Todas sus experiencias, desgracias y aventuras conducen a una
única pregunta: ¿acabará convirténdose en una «americanah»?
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Título: EL RIO QUE SE SECABA LOS JUEVES
Autor/a: González, Víctor
Editorial:Kalandraka
Año: 2018
Reseña: Un libro de cuentos cortos agrupados, según su temátca, en diez
bloques. Todos pertenecen a la categoría del nonsense, del absurdo, del
imposible. La narración destla un humor aflado, preciso, culto y existen
numerosas analogías entre los cuentos y sucesos de actualidad o de la realidad.
El texto está repleto de referencias históricas, literarias, etc., que hacen de éste
un libro raro, pues decir de él que contene historias pertenecientes al género del
humor es ser demasiado conciso y, sin duda, quedarse corto.

Título: UNA PEQUEÑA...GRAN COSA
Autor/a: Jhonston, Tony
Editorial: Corimbo
Año: 2018
Reseña: Lizzie y su mamá van de paseo al parque. Allí se encuentran a un viejecito
muy amable y tmido, con Cecile, una perrita del tamaño de Lizzie. Pero a Lizzie le
dan miedo los perros y tene que aprender a superarlo poco a poco con la ayuda de
su nuevo amigo y siempre bajo la mirada protectora de su mamá.
Aprender a pasear un perro sin tener miedo. Una pequeña… gran cosa

Título: ADA MAGNIFICA CIENTÍFICA
Autor/a: Beaty, Andrea
Editorial: Penguin Random House
Año: 2018
Reseña: Ada Magnífcaa ccientfca es el primer libro de una colección de álbumes
ilustrados que se centran en la tendencia «S.T.E.M» (Ciencias, Tecnología, Ingeniería
y Matemátcas) para niños. Con su espíritu curioso y perseverante, Ada inspirará sin
duda a los jóvenes lectores para que sigan sus propias pasiones.
Libro galardonado con el Litle Rebels Children’s Book 2017.
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Título: EL HOTEL
Autor/a: Rodríguez, Mónica
Editorial: SM
Año: 2018
Reseña: Una novela llena de risas, viajes, amores y canciones, como la vida
misma. De pequeña viví en el hotel de mi abuelo. Allí vivían también mis tos, y
algunos inquilinos. Todos eran divertdos y especiales, cada uno con su fantasía.
Esta es la historia de aquel hotel lleno de historias. Y de cómo un día estuvimos a
punto de perderlo todo, o al menos, lo más importante: las fantasías. Novela
fnalista del Premio El Barco de Vapor 201V

Título: RETAHILA
Autor/a: Tamarkin, Annete
Editorial: Combel
Año: 2017
Reseña: Un libro acordeón con solapas para que los más pequeños jueguen a
encontrar el pájaro que hay detrás del árbol, el pollito bajo el ala de la gallina, la
mariquita escondida debajo de la hoja de la manzana... Una retahíla de sorpresas
para descubrir ¡que se despliega por los dos lados!

Título: MIRA TODO LO QUE HAGO
Autor/a: Mc Bratney, Sam
Editorial: Kókinos
Año: 2014
Reseña: Acompaña a la liebre pequeña color de avellana a aprender sobre la
naturaleza, y explora los sonidos, las formas, las estaciones y todo el maravilloso
mundo que existe a su alrededor. Levanta las ventanitas y ayuda a la liebre a
descubrir los colores, los números y todo lo que puede hacer dentro de este
divertdo primer libro de conceptos. De los autores de Adivina cuánto te quiero.
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