NOVEDADES EN LA BIBLIOTECA (INFANTIL)
JUNIO 2018
Título: ABECEMOCIONES
Autor/a: Isern, Susanna; Cabrol, Marta
Editorial: Bruño
Año: 2016
Reseña: Gracias a este espectacular álbum protagonizado por animales,
el niño descubrirá el alfabeto y a la vez todas sus emociones, desde la A
de la alegría hasta la Z de la tmidez, pasando entre otras por el miedo o
la vergüenza. Así aprenderá no solo a reconocerlas, sino a nombrarlas,
entenderlas y tratar positvamente con ellas.

Título: EMOCIONARIO
Autor/a: Nuñez, Cristna; Romero, Rafael
Editorial: Palabras Aladas
Año: 2013
Reseña: Un itnerario a través de las emociones que tenemos cualquier
ser humano. Con esta herramienta los niños crecerán aprendiendo a
identicar cualquier sentmiento y aprenderán a controlarlos.

Título: MALO
Autor/a: Pauli, Lorenz; Schärer, Kathrin
Editorial: Takatuka
Año: 2018
Reseña: Los animales de la granja acostumbran a ser amables y
respetuosos con los demás pero hoy para divertrse juegan a ser traviesos.
El perro asusta al gallo, la cabra se come las fores del huerto y el cerdo
simula que él solo se ha comido toda lo que había. Eso de distnguir el
bien del mal no siempre es tan sencillo como parece.
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Título: ASÍ ES MI CORAZÓN
Autor/a: Witek, Jo; Roussey, Christne
Editorial: Cubilete
Año: 2018
Reseña: Un precioso álbum homenaje a las emociones y los
sentmientos de los niños, para que los reconozcan en todas sus formas y
todos sus colores: alegría, tristeza, calma, enfado, miedo: «Mi corazón es
como una casita. Dentro pasan muchas cosas ¡y están todas revueltas!
Hay risas ruidosas y días con lluvia, enfados grandotes y ganas de saltar a
la pata coja. Hoy voy a abrir la puerta de mi corazón para invitarte a
pasar».

Título: ABUELAS DE LA A A LA Z
Autor/a: Díaz Regera, Raquel
Editorial: Lumen
Año: 2016
Reseña: Hay abuelas en todos los conines de la Tierra. Los más
afortunados trotamos algunas tardes sobre las rodillas de una abuela
Consiguelotodo o nos chupamos los dedos después de paladear un
abrazo de chocolate de una abuela Repostera. Muchos sabemos que
hay pocas sensaciones comparables a la de quedarse dormidos en el
regazo de una abuela Tejedora de cuentos.

Título: ABUELOS DE LA A A LA Z
Autor/a: Díaz Regera, Raquel
Editorial: Lumen
Año: 2015
Reseña: Hay abuelos que tenen los bolsillos llenos de besos, de
caramelos, de historias y batallitas. Hay abuelos que navegan por los
cuentos como a lomos de una ballena y otros abuelos madrugadores
que se levantan antes de que suene el despertador para llevar a sus
nietos al colegio a ritmo de cha-cha-chá.
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Título: UN LEÓN DENTRO
Autor/a: Bright, Rachel; Field, Jim
Editorial: Edelvives
Año: 2017
Reseña: Ser pequeño puede resultar difcil, por eso Ratón decide
aprender a rugir. Y pronto descubrirá que incluso la más minúscula de
las criaturas puede tener un león dentro.

Título: MI PEQUEÑA HABITACIÓN
Autor/a: Witek, Jo
Editorial: Bruño
Año: 2017
Reseña: Mi habitación es como UNA CIUDAD MÁGICA, ¡pero más
pequeña y divertda! En mi habitación me invento grandes juegos,
¡juegos de verdad!, y ni siquiera hace falta una llave para entrar. Solo se
necesita papel, rotuladores, tzas de mil colores ¡y ganas de imaginar!
¿Lanzamos los dados para saber a qué vamos a jugar?

Título: LA SIESTA PERFECTA
Autor/a: Mena, Pato
Editorial: Nubeocho
Año: 2017
Reseña: Hace mucho calor en la jungla y cuando llega una suave brisa, el
jaguar quiere dormir una siesta. Entonces ve a un coat y le pregunta: ¿Podrías hacerme un favor? ¿Podrías despertarme exactamente en 10
minutos? La responsabilidad de despertar al jaguar provoca un efecto en
cadena en la jungla, una lucha contra el reloj... y el sueño.
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Título: MAMÁ NATURALEZA
Autor/a: Pérez, Julia
Editorial: Autoeditado
Año: 2017
Reseña: Mamá Naturaleza está rebosante de vida, muchas crías de
diferentes animales han nacido entre sus versos y sus ilustraciones. Ven a
conocerlos y descubrirás lo que les une.

Título: TONO
Autor/a: Nevés, André
Editorial: Diego Pun Ediciones
Año: 2015
Reseña: Este libro cuenta la historia de un chico autsta que vive en silencio
y su hermano, que se pregunta por qué a su hermano le gusta tanto la
soledad, el estar incomunicado en sí mismo. El hermano se pregunta por qué
Tono no juega, no habla, no dice lo que piensa. Nada parece sorprender a
Tono.
Pero un día, Tono llama a su hermano a conocer su mundo, su mundo
interior, descubriendo así una forma diferente de comunicarse a su manera.

Título: EL ABRIGO DE JANA
Autor/a: Ordóñez, Lola; Arancibia, Desiree
Editorial: Emonautas
Año: 2017
Reseña: Hoy Jana lleva puesto un abrigo gris y, mientras camina,
piensa y se imagina qué bien se sentría si fuese alguien diferente.
¡Sería tan maravilloso!
Pero aún le falta descubrir lo más increíble de todo ...
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Título: VALORES DE ORO
Autor/a: VV.AA
Editorial: Palabras Aladas
Año: 2014
Reseña: Te proponemos que recorras, de la mano de once futbolistas
de diferentes generaciones veintdós cualidades, que ellos han
convertdo en valores de oro.
Si a estos once niños los ayudaron a alcanzar su sueño, quizá te sirvan a
t también para alcanzar el tuyo, sea cual sea.

Título: FILBERT: EL DIABLILLO BUENO
Autor/a: Oram, Hiawyn; Liao, Jimmy
Editorial: Barbara Fiore Editora S.L.
Año: 2013
Reseña: Había una vez un papá diablo que era feroz y malvado. Había
también una mamá diablo que era iera y malvada. Y luego estaba
Filbert, su pequeño diablillo, que no es que fuera bueno, era RE-TEBUENO.

Título: DE MAYOR QUIERO SER BRUJA
Autor/a: Fernández Cubas, Cristna
Editorial: Malpasito
Año: 2014
Reseña: ¿Son las brujas tan feas como nos contaban los cuentos o
nos pintaban las pinturas? ¿Y qué pensar de las hadas, esas bellas
señoritas? ¿Son de verdad tan guapas, tan dulces y tan inas? El
asunto no está nada claro a pesar de las apariencias, que son unas
cosas muy pesadas.
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Título: EL ARTE DE EMOCIONARTE
Autor/a: Nuñez Pereira, Cristna
Editorial: Nube de tnta
Año: 2016
Reseña: Este libro nos invita a explorar las emociones que construyen
nuestra vida, porque, aunque todos las experimentamos
constantemente, no todos somos conscientes de los distntos matces
que las acompañan. Y conocerlos es un arte, un arte que nos lleva a
tener una vida más armónica, más plena.

Título: MERCEDES QUIERE SER BOMBERA
Autor/a: Monco, Beatriz
Editorial: Ediciones Bellaterra
Año: 2004
Reseña: Mercedes quiere ser bombera es un cuento para niños que
deben leer los adultos.
Enseñamos y aprendemos a ser hombres y a ser mujeres, a ser iguales y
a ser diferentes al tempo que transmitmos y coniguramos nuestras
ilias y nuestras fobias.

Título: ANCOR
Autor/a: Cabrera Moya, Guillermo A.
Editorial: Diego Pun Ediciones
Año: 2017
Reseña: La historia de las Islas Canarias está unida a su entorno natural
ya a la de sus antguos pobladores. Antes de la conquista, los guanches
eran una civilización organizada en diferentes tribus, con antguas
tradiciones, rituales llenos de magia y conocimiento, momias, guerras,
juegos y un largo etcétera que el tempo ha convertdo en leyenda y
tradición.
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Título: TODOS HACEMOS CACA
Autor/a: Gomi, Taro
Editorial: Blackie Books
Año: 2016
Reseña: Todos hacemos caca es un clásico de la literatura infantl que ha
vendido un millón de ejemplares en todo el mundo. Un libro divertdísimo
para los más pequeños que habla de un proceso tan natural como es el
hecho de "hacer caca". Porque todos los seres vivos comemos, y por eso...
¡todos hacemos caca!

Título: PEQUEÑA EN LA JUNGLA
Autor/a: Altes, Marta
Editorial: Blackie Books
Año: 2017
Reseña: Pequeña en la jungla nos enseña que el mundo es un lugar
gigantesco, salvaje, maravilloso y lleno de retos. Y no importa lo pequeño
que seas, solo tenes que perder el miedo y alimentar tu curiosidad para
conseguir lo que te propongas.

Título: MAMÁ VA AL COLE
Autor/a: Veillé, Éric ; Martn, Pauline
Editorial: Blackie Books
Año: 2017
Reseña: Es el primer día de cole. Todos los niños y niñas se despiden de
sus padres entre lloros y rabietas en la puerta del colegio. Pero la pequeña
protagonista de esta historia no se da por vencida y consigue que su
madre se quede con ella. Aunque nada saldrá como espera. Un libro lleno
de ternura y diversión.
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Título: MIS AMIGOS
Autor/a: Gomi, Taro
Editorial: Blackie Litle Books
Año: 2016
Reseña: Una niña pequeña, terna y alegre, recorre el mundo mientras la
acompañamos. Ella aprecia la belleza de cada animal, situación o
momento, de todos ellos aprende algo.

Título: DOCTOR DE SOTO: DENTISTA DE ANIMALES
Autor/a: Steig, William
Editorial: Blackie Books
Año: 2018
Reseña: El Doctor De Soto es un ratón dentsta. En su consulta entran
animales de su tamaño, pero también otros grandes e incluso gigantes.
Solo prohíbe la entrada a los animales que comen ratones. Hasta que un
día, en contra de sus normas, acepta curar a un zorro. Será su peor dolor
de muelas. Por suerte, aunque el Doctor De Soto es muy pequeño, su
astucia es muy grande.

Título: MUJERES DE CIENCIA
Autor/a: Ignotofsky, Rachel
Editorial: Nórdica libros
Año: 2017
Reseña: Un libro ilustrado y educatvo, que pone de relieve las
contribuciones de cincuenta mujeres notables a los campos de la ciencia,
la tecnología, la ingeniería y las matemátcas desde el antguo hasta el
mundo moderno.
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Título: ¡QUIERO VOLAR!
Autor/a: VV.AA
Editorial: Algar
Año: 2018
Reseña: Balma sueña con volar y para hacerlo, inventará toda clase de
trucos con el objetvo de poder emprender el vuelo y pasear entre las
nubes como un pájaro. Sin embargo, su sueño es más difcil de conseguir de
lo que parece. Por suerte, inalmente descubrirá cómo cumplirlo.

Título: LOS DRAGONES DEL CASTILLO RUINOSO
Autor/a: Pratchet, Terry
Editorial: Montena
Año: 2016
Reseña: Los dragones han invadido el castllo Ruinoso cuando todos los
caballeros de Arturo están de vacaciones o visitando a sus abuelas... ¡Es un
desastre! Por suerte, queda una armadura extra y hay un chico llamado
Ralph que está dispuesto a ponérsela. Hará todo lo que pueda para
apagarles los humos a los dragones, pero se va a encontrar con una
pequeña sorpresilla.

Título: IRENE LA VALIENTE
Autor/a: Steig, William
Editorial: Blackie Boooks
Año: 2018
Reseña: Irene, hija de la costurera, tene una misión: llevarle un vestdo a la
duquesa. No la acobardará la tormenta ni un viento que insiste en darle
miedo. Intenta atravesar el bosque: se le congelan las lágrimas, se hunde
en la nieve, cae la noche... ¡Irene corre peligro! Ella es pequeña. Y sabemos
que cuanto más pequeño eres,más valiente debes ser para hacer grandes
cosas. Pero no en vano ella es Irene la valiente.
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Título: PIRATRANS CARABARCO
Autor/a: VV AA
Editorial: La Calle
Año: 2015
Reseña: Yo soy Carabarco, el PiraTrans. Los que no me conocen, se hacen
ideas equivocadas sobre mí. No soy un hombre en cuerpo de mujer, ni
tampoco vivo en un cuerpo equivocado. Yo he robado muchas cosas en la
vida: besos, piedras preciosas. Pero lo que nunca he robado a nadie es una
mano, una nariz o una pierna. ¡Este cuerpo es mío! ¡Soy un hombre de
verdad!

Título: PIRATRANS CARABARCO: GUÍA DIDÁCTICA PARA LA IGUALDAD
Autor/a: VV AA
Editorial: La Calle
Año: 2015
Reseña: Cuaderno de actvidades.

Título: EL PIRATA MALODOR
Autor/a: Rodriguez Abad, Erneto; San Vicente, Luis
Editorial: Diego Pum Ediciones
Año: 2016
Reseña: Serena canta y adormece al mundo. Malodor huele mal y maldice.
Un día se conocen y cambian la espada y las maldiciones por la pluma y
palabras que hacen soñar. Una historia para sonreír y para creer que aún
hay caminos para dejar que la fantasía navegue.
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Título: LOS HOMBRES NO PEGAN
Autor/a: Moncó, Beatriz; Piérola, Mabel
Editorial: Bellaterra
Año: 2008
Reseña: Cuento que trata de llamar la atención contra la violencia familiar y
de género. Es un aviso contra la masculinidad mal entendida, contra la
desigualdad entre hombres y mujeres, contra el maltrato doméstco, contra
las estructuras de poder que permiten que las familias y sus relaciones se
conviertan en un terror cotdiano, en un campo de batalla donde los más
débiles pueden perder la vida.

Título: MI AMIGO LIBRO
Autor/a: Hall, Kirsten; Tolstkova, Dasha
Editorial: Blackie Books
Año: 2016
Reseña: Había una vez un libro llamado Libro. Era fuerte y resistente,
contaba una historia ingeniosa y divertda. Soñaba con que algún niño lo
descubriera, que lo quisiera y lo cuidara como hacen los niños con sus
amigos. Y un día sucedió.

Título: LA CASA DE LOS RATONES
Autor/a: Schaapman, Karina
Editorial: Blackie Litle
Año: 2017
Reseña: Acompáñalos a descubrir un escondite secreto, a dar la bienvenida
a un ratón encantador al que llaman «el trapero» y a hacer deliciosas
torttas. Visitarán la mejor pastelería del mundo y una tenda donde
venden de todo, y encontrarán una cajita de madera llena de tesoros.
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Título: LA CASA DE LOS RATONES: SAM Y JULIA VAN A LA FERIA
Autor/a: Schaapman, Karina
Editorial: Blackie Litle
Año: 2017
Reseña: ¡Sam y Julia están tan emocionados! Sueñan con subir a la gran
montaña rusa, al tren fantasma, a los autos de choque, al tovivo. Pero, ¡oh,
no!, para poder subir a todas las atracciones necesitan reunir un poco de
dinero. ¿Cómo lo conseguirán? Una vez más la astucia (con un poquito de
ayuda) será su gran aliada. La casa de los ratones es un lugar mágico y lleno
de sorpresas.

Título: LA CASA DE LOS RATONES: NUEVAS AVENTURAS DE SAM Y JULIA
Autor/a: Schaapman, Karina
Editorial: Blackie Litle
Año: 2016
Reseña: Sam dará su primer concierto en el Gran Teatro, ¡que será todo un
acontecimiento! Encontrarán una piedrecita mágica y conocerán a un ratón
artsta la mar de singular. Y por primera vez en sus vidas, vivirán la pérdida
de un ser querido. Pero los mejores amigos brillan en los peores
momentos, y Sam y Julia aprenderán a valorar todo lo maravilloso que les
queda por vivir juntos. La casa de los ratones es un lugar mágico y lleno de
sorpresas.
Título: LA CASA DE LOS RATONES: SAM Y JULIA SE VAN DE PICNIC
Autor/a: Schaapman, Karina
Editorial: Blackie Litle
Año: 2018
Reseña: Vuelven SAM y JULIA, en una colección MINI pensada para los más
pequeños de la casa. Esta vez, Sam y Julia se van de pícnic con los
pequeños trillizos. Llevan una gran cesta con bocadillos, y también zumos y
bebidas. Todo está listo para pasar un gran día en el parque. Pero tenen un
pequeño accidente, sus planes se van al traste. Aunque con un poquito de
ayuda inalmente todo es posible.
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Título: LA MOCHILA ROSA
Autor/a: Gutérrez, María
Editorial: Bellaterra
Año: 2015
Reseña: Álex es un niño de ocho años que siente que es una niña. Ante las
burlas de su hermano y compañeros se refugia en el mundo de fantasía que
le proporciona su mochila rosa, pero un acontecimiento inesperado y un
nuevo amigo van a ayudarlo a conseguir el respeto y reconocimiento de los
demás.

Título: EL RANCHO DE CRIS
Autor/a: Gutérrez, María
Editorial: Bellaterra
Año: 2015
Reseña: Cris es una niña de cuatro años que piensa que de mayor va a ser un
hombre como su papá. Preiere juegos y disfraces masculinos y disfruta
imaginando que poseerá un rancho en el Lejano Oeste con vacas y caballos.
Sus padres, preocupados, buscan información y respuestas que los
tranquilicen.

Título: SARA Y PELANAS: UN PONI MELENUDO.
Autor/a: Birck, Jan
Editorial: Los cuatro azules
Año: 2018
Reseña: Sara es nueva en el barrio y aún no ha hecho ningún amigo. Los
niños que juegan debajo de su casa le han dejado claro que no es bienvenida.
Pero Sara no suele darse por vencida fácilmente, está dispuesta a encontrar
un amigo, sea como sea. El animal favorito de Sara es el caballo y siempre ha
soñado con tener uno, pero su madre le dice que es imposible tener un
caballo de mascota, además ¡un caballo no cabe en el ascensor!
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Título: EL DÍA DE TODO AL REVÉS
Autor/a: Bergman, Bear
Editorial:bellaterra
Año: 2016
Reseña: Cada año, durante un día en ARREIT todo está del revés. Todo.
Entonces, ¿porqué Andrea no se volvió un chico en el día de todo al revés?
¿Y porqué se volvió un chico el día de después? ¿Sabes por qué pensamos
un deseo antes de soplar las velas de cumpleaños? Porque un hada los lee
todos, ya sean graciosos o serios, tristes o maravillosos. Este año Gabriel
ha cumplido nueve años y ha pedido un deseo que el hada de los deseos
no había oído nunca: ser una chica.
Título: GRACIAS TEJÓN
Autor/a: Varley, Susan
Editorial: Los cuatro azules
Año: 2017
Reseña: Tejón era ya muy viejo y sabía que pronto tendría que morirse,
pero no senta miedo, a in de cuentas morir signiicaba simplemente
abandonar un cuerpo que ya no funcionaba tan bien como cuando era
joven. Lo que le preocupaba en realidad era cómo se sentrían sus amigos
cuando él ya no estuviera. Cuando Tejón se despide, alejándose
madriguera abajo, sus amigos se sienten muy tristes. Lo único que les
consuela es recordar aquellas cosas que Tejón les enseñó cuando aún vivía
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Título: LA TORRE
Autor/a: Kaos
Editorial: Planeta
Año: 2018
Reseña: Un disparatado microcosmos atrevido, lúcido y muy ocurrente.
Nuestro mundo es una torre infnitaa… eso nos han hecho creer. Pero ¿cómo
podemos saber que es infnita a ciencia cierta? Un escéptco, una psicópata y
un hippie harán un viaje delirante a través de varias plantas de la Torre.

Título: TODO LO QUE FUIMOS
Autor/a: Villarreal, Alberto
Editorial: Planeta
Año: 2017
Reseña: Todo lo que fuimos es una caótca y apasionada manifestación de
amor de principio a fn, donde los momentos más dulces de una relación, y
también los más amargos, son protagonistas.

Título: OCHO
Autor: Stone, Rebeca
Editorial: Montena
Año: 2017
Reseña: Mía tene un trabajo inusual: se dedica a hacer felices a las personas
sin que ellas sepan que lo hace por trabajo. Precisamente por eso la
contratan los padres de Max, un chico que ha intentado suicidarse. Cuando
los caminos de ambos se crucen, saltarán chispas: él no quiere verla ni en
pintura, ella tene que hacer todo lo posible por devolverle la felicidad.
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Título: ESCUELA DE GAMERS
Autor/a: El Rubius
Editorial: Planeta
Año: 2017
Reseña: Un joven Rubén de 14 años recibe una propuesta para ingresar en
una escuela de alto rendimiento donde podrá profundizar su formación en el
campo de la programación y los videojuegos, actvidades que le
entusiasman. La oportunidad es extraordinaria y el joven gamer está
dispuesto a aprovecharla al máximo.

Título: CUANDO ME VEAS
Autor: Gallego, Laura
Editorial: Planeta
Año: 2017
Reseña: Alguien se oculta muy cerca de t.¿¿uién o qué es? ¿¿ué
intenciones tene? ¿Una amenaza desconocida o una luz en la oscuridad?
¿Tiene algo que ver con el caso del chico de la azotea? Extraños sucesos
inexplicables. Un secreto. Una muerte repentna. Una investgación.
¡Descubre qué hay detrás!

Título: FRANK, LA INCREÍBLE HISTORIA DE UNA DICTADURA OLVIDADA
Autor/a: Ximo Abadía
Editorial: Anagrama
Año: 2016
Reseña: Frank, la increíble historia de una dictadura olvidada cuenta la vida
de Francisco Franco; de su nacimiento a su muerte, resaltando los sucesos
más relevantes de su vida. De forma alegórica, este álbum ilustrado narra
una etapa de nuestra historia aún reciente y que se considera tabú en
muchas familias.
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Título: UNA TARTA DE MANZANA LLENA DE ESPERANZA
Autor/a: Fitzgerald, Sara Moore
Editorial: Maeva
Año: 2014
Reseña: Ésta es la historia de Meg, …scar y Stevie, y juntos nos demuestran
lo sencillo que puede ser todo. Solo hay que mantener viva la ilusión y
seguir creyendo en el poder casi mágico del amor. …scar Dunleavy, un chico
con un brillo especial, bondadoso, generoso, inteligente y sobre todo
optmista, tene un secreto. Sabe preparar unas tartas de manzana «casi
mágicas».

Título: LA NEGRA HISTORIA DE JIMMY MORTIMER
Autor/a: Martn Lafuente, David
Editorial: Montena
Año: 2017
Reseña: Jimmy Mortmer se encuentra muy solo. Hacer amigos nunca se le
ha dado bien, pero tener que cambiar de casa constantemente tampoco
ayuda a ello. Su única vía de escape es su libreta y un humor entre gris y
negro, que le acompaña a todas partes.
Sin embargo, en su nueva casa, descubrirá que todo aquello que nos hace
infelices también es la llave que abre la puerta a otro mundo y que, para
mantener guardada esa puerta y contener la oscuridad, se necesita un
guardián.

Título: PROHIBIDO CREER EN HISTORIAS DE AMOR
Autor/a: Ruescas, Javier
Editorial: Penguin Random House
Año: 2018
Reseña: Cuando tenes 17 años y toda tu vida pasa en YouTube, llega un
momento en el que ya no sabes quién eres. Eso es precisamente lo que le
sucede a Cali: su familia tene un canal con dos millones de seguidores y su
novio es el youtuber más conocido del momento.
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Título: SOY LUNA. EL VIAJE COMIENZA
Autor/a: Luna
Editorial: Libro Disney
Año: 2016
Reseña: Esta novela resume los episodios 1 a 20 de la serie de televisión
que se emite en Disney Channel. Luna es una adolescente que vive feliz
con su familia en Cancún. Disfruta yendo al colegio, quedando con sus
amigas y, sobre todo, patnando. No cambiaría esa vida por nada del
mundo.

Título: SOY LUNA. IDEAS MUY ROLLER
Autor/a: Luna
Editorial: Libro Disney
Año: 2017
Reseña: ¡Descubre los trucos y vivencias de Luna y sus amigos para
conseguir que tus días en el colegio sean geniales y lograr un éxito total
en los estudios!

Título: POR TRECE RAZONES
Autor/a: Asher, Jay
Editorial: Nube de tnta
Año: 2017
Reseña: Apenas han pasado dos semanas desde el suicido de Hanna,
cuando Clay encuentra una misteriosa caja en la puerta de su casa. La
caja contene unos casetes que serán el comienzo de un perverso juego
que involucrará a todos los responsables de la muerte de Hanna.
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Título: CIRCUS MIRANDUS
Autor/a: Beasley, Cassie
Editorial: La Galera
Año: 2016
Reseña: Micah emprende un increíble viaje por mundos reales y
fantástcos en busca de una cura para su abuelo Ephraim. Ephraim, el
abuelo de Micah, siempre le ha contado maravillosas historias sobre el
Circus Mirandus, un circo mágico que había visitado de niño. Pero ahora
Ephraim se está muriendo, y la terrible ta abuela Gertrudis se ocupará de
Micah.

Título: ANOCHECE EN LOS PARQUES
Autor/a: Armero, Ángela
Editorial: Montena
Año: 2016
Reseña: La vida de Laura no es fácil. Cuando su hermano murió
súbitamente dos años atrás, su mundo se hizo añicos. Entonces empezaron
las visitas al psicólogo, las píldoras, la sobreprotección de sus padres y, lo
peor de todo, el bullying en la escuela. Sin más amigos que Javier, el mejor
amigo de su hermano, ni ganas de volver a una casa que le cae encima,
Laura se refugia en la biblioteca cada día después del colegio.

Título: ATRÉVETE A ENAMORARTE
Autor/a: Maskame, Estelle
Editorial: Planeta
Año: 2018
Reseña: MacKenzie está enamorada de Jaden pero, tras un trágico
acontecimiento, ella no sabe cómo acercarse a él. ¿uizá ambos solo teman
perder lo que más les importa. … quizá valga la pena arriesgarse y saborear
los detalles, descubrir el placer de las pequeñas cosas juntos y enamorarse.
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Título: COMO FUEGO EN EL HIELO
Autor/a: Gabás, Luz
Editorial: Planeta
Año: 2018
Reseña: El fatídico íía en el que Atua tuvo que oicupar el lugar íe su paíre
supo que su prometeíor futuro se había trunicaío. Ahora íebía regentar las
termas que habían sdío el sustento íe su famdlda, en una terra fronterdza a la
que él nunica hubdera elegdío regresar. Junto al suyo, tambdén se frustró el
íeseo íe Crdstela, quden anhelaba una vdía a su laío y, aíemás, alejarse íe
su dnsoportable rutna en un entorno hostl.

Título: EL LEGADO DE LOS ESPIAS
Autor/a: Le Carré, John
Editorial: Planeta
Año: 2018
Reseña: Después íe más íe 25 años, vuelve George Smdley. Peter Gudllam,
leal icolega y ídsicípulo íe George Smdley en los servdicdos seicretos brdtándicos,
iconoicdíos icomo El Cdrico, ídsfruta íe su jubdlaicdón en la fnica famdldar íe la
icosta merdídonal íe Bretaña, icuanío una icarta íe su antgua organdzaicdón lo
dnsta a regresar a Loníres.

Título: LA TRANSPARENCIA DEL TIEMPO
Autor/a: Padura, Leonardo
Editorial: Tusquet
Año: 2018
Reseña: A un Mardo Coníe a punto íe icumpldr sesenta años, y que se sdente
más en icrdsds y más esicéptico que íe icostumbre icon su país, le llega íe
manera dnesperaía un enicargo íe un antguo amdgo íel dnsttuto, que le pdíe
ayuía para reicuperar la estatua íe una vdrgen negra que le han robaío.
Coníe íesicubre que esa pdeza es muicho más valdosa íe lo que le han ídicho, y
su amdgo tene que iconfesarle que provdene íe su abuelo español que,
huyenío íe la Guerra Cdvdl, la trajo íe una ermdta íel Pdrdneo icatalán.
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Título: EL CUENTO DE LA CRIADA
Autor/a: Atwood, Margaret
Editorial: Salamandra
Año: 2017
Reseña: Amparáníose en la icoartaía íel terrordsmo dslámdico, unos políticos
teóicratas se haicen icon el poíer y icomo prdmera meídía suprdmen la ldbertaí
íe prensa y los íereichos íe las mujeres. Esta trama, que bden poíría
enicontrarse en icualquder obra aictual, perteneice en realdíaí a esta novela
esicrdta por Margaret Atwooí a prdnicdpdos íe los oichenta, en la que la autora
anticdpó icon llamatva premondicdón una amenaza latente en el munío íe hoy.

Título: ALIAS GRACE
Autor/a: Atwood, Margaret
Editorial: Salamandra
Año: 2017
Reseña: En 1843, Graice Marks íe ídeicdseds anos, es íeiclaraía iculpable y
sentenicdaía a icaíena perpetua por particdpar en los asesdnatos íe Thomas
Kdnnear, a icuyo servdicdo trabajaba icomo sdrvdenta, y íe Nanicy Montgomery,
ama íe llaves y amante íe Thomas. Anos mas taríe, el íoictor Sdmon Jorían
es icontrataío por un grupo íe reformdstas y espdrdtualdstas que tratan íe
obtener el dníulto íe la muichaicha .

Título: FUGAS
Autor/a: Rhodes, James
Editorial: Blackie Books
Año: 2017
Reseña: En Fugas, James Rhoíes dntenta averdguar icómo haicer soportable lo
dnsoportable en las sdtuaicdones más dndmagdnables. A lo largo íe icdnico meses
íe agotaíora gdra musdical, toicanío frente a mdles íe personas y icon la
dnicesante icompañía íe las torturaíoras voices íe su icabeza, a James no le
queía otro remeído que ldídar icon una mente salvaje y llena íe reicoveicos.
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Título: CONSTRUIR UN ALMA: MANUAL DE MEDITACIÓN PARA EL S.XXI
Autor/a: Ibánez, Andrés
Editorial: Galaxia Gutemberg
Año: 2018
Reseña: Nuestra veríaíera vdía toíavía no ha icomenzaío. Estamos
sdempre esperanío, preguntáníonos llenos íe angusta icuánío suiceíerá
algo por fn. No iconoicemos toío nuestro potenicdal. Somos extraños para
nosotros mdsmos, y nd sdqudera dmagdnamos toío lo que somos.

Título: INGLÉS PARA RUBIAS QUE NO TIENEN UN PELO DE TONTAS
Autor/a: La vecina rubia (Mamen Rivera)
Editorial: VAUGHAN SYSTEMS
Año: 2017
Reseña: Es un ldbro que enseña dnglés a través íe muicho humor icon las
frases más míticas íe La Veicdna Rubda, aíemás íe haicer reír icon ídvertías
anéicíotas y sdtuaicdones icotídanas íel munío íe las rubdas. Se icompone
íe 8 icapítulos que icomentan toío íesíe la vdía guapd, las relaicdones icon
las amdgas y la ídversdón hasta amores, errores que se icometen, ropa y
atueníos y lo que realmente sdgndfica ser rubda.

Título: NIEBLA EN TANGER
Autor/a: López Barrio, Cristna
Editorial: Planeta
Año: 2018
Reseña: El 24 íe ídicdembre íe 1951 Paul Ddngle íesapareicdó en el puerto íe
Tánger sdn que se llegara a saber qué fue íe él. Sesenta y icuatro años
íespués, Flora Gasicón sospeicha que es el mdsmo hombre icon el que ha
tendío una aventura en Maírdí y íel que se ha enamoraío. El nexo entre
ellos: Ndebla en Tánger, la novela que Paul tenía sobre su mesdlla íe noiche.
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Título: EL DÍA QUE SE PERDIÓ LA CORDURA
Autor/a: Castllo, Javier
Editorial: Suma
Año: 2018
Reseña: Centro íe Boston, 24 íe ídicdembre, un hombre icamdna íesnuío
icon la icabeza íeicapdtaía íe una joven. El íoictor Jenkdns, ídreictor íel
icentro psdqudátrdico íe la icduíaí, y Stella Hyíen, agente íe perfles íel FBI,
se aíentrarán en una dnvestgaicdón que ponírá en juego sus vdías, su
iconicepicdón íe la icoríura y que los llevará hasta unos suicesos fortudtos
oicurrdíos en el mdsterdoso pueblo íe Salt Lake ídeicdsdete años atrás.

Título: CALLE ESTE - OESTE
Autor/a: Sands, Philippe
Editorial: Anagrama
Año: 2017
Reseña: En las págdnas íe este ldbro se entretejen íos hdlos: por un laío, el
resicate íe la hdstorda íel abuelo materno íel autor a partr íe un vdaje íe
éste para íar una iconferenicda en la icduíaí íe Lvdv, que fue polaica y
aictualmente forma parte íe Uicranda. Por el otro, la perdpeicda íe íos
abogaíos juííos y un aicusaío alemán en el judicdo íe Núremberg, icuyas
vdías tambdén iconfuyen en esa icduíaí dnvaídía por los nazds.

Título: UNA NOVELITA LUMPEM
Autor/a: Bolaños, Roberto
Editorial: Alfaguara
Año: 2018
Reseña: Tras la temprana muerte íe sus paíres en un trágdico aicicdíente
automovdlístico, Bdanica, poico más que una aíolesicente, protagondsta y voz
por meído íe la icual se hdlvana la narraicdón, se íesicubre avoicaía al abdsmo
íe su dnídferente exdstenicda, ídrdgdía drremeídablemente a un icamdno que
no iconíuice a ndngún futuro. Desíe entonices íeídica sus horas a lavar,
tntar y icortar pelo mdentras su hermano se mezicla icon gente íe íuíosa
reputaicdón.
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Título: LA INDIGNACIÓN ACTIVA
Autor/a: Garzón, Baltasar
Editorial: Planeta
Año: 2018
Reseña: Un ldbro para apelar y remover iconicdenicdas. Baltasar Garzón
vuelve icon una mdraía en profunídíaí sobre los asuntos que más
preoicupan a los icduíaíanos icomprometíos. Desíe el análdsds, nos
ayuíará a enteníer la realdíaí en temas íe justicda, política, terrordsmo o
memorda hdstórdica.

Título: LA SINFONÍA DEL TIEMPO
Autor/a: Arbina, Álvaro
Editorial: Ediciones B
Año: 2018
Reseña: La sdnfonía íel tempo es una emoicdonante hdstorda íe amor,
una gran saga famdldar y una poíerosa dntrdga hdstórdica. Un fasicdnante
vdaje a los tempos íel aicero y el icarbón, íe los eídficdos íe hderro y
icrdstal, íe los avanices dníustrdales y icdentficos, íe la íesdgualíaí soicdal y
el refnamdento burgués.

Título: LA TIERRA MALDITA
Autor/a: Ferrándiz, Juan Francisco
Editorial: Ediciones B
Año: 2018
Reseña: En el sdglo IX, Baricelona se enicontraba en los iconfnes más
lejanos íel Saicro Imperdo. Gobernaía por los franicos íesíe la
ídstanicda, la icduíaí, íe apenas mdl qudndentas almas, se había
iconvertío en una terra abaníonaía, asolaía por dntentos íe
iconqudsta íe los sarraicenos y las horías salvajes, y sometía a la tranía
íe unos nobles icorruptos que explotaban a sus habdtantes.
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Título: EL FUEGO INVISIBLE
Autor/a: Sierra, Javier
Editorial: Planeta
Año: 2017
Reseña: Davdí Salas, un prometeíor ldngüdsta íel Trdndty Collage íe Dublín, se
enicuentra, íespués íe aterrdzar en Maírdí para pasar sus vaicaicdones, icon
Vdictorda Gooíman, una vdeja amdga íe sus abuelos y icon su joven ayuíante, una
mdsterdosa hdstordaíora íel arte. Ese heicho trastoicará sus planes y lo empujará a
una sorpreníente icarrera por averdguar qué ha suiceídío icon uno íe los alumnos
íe la esicuela íe ldteratura que regenta laíy Gooíman.

Título: EL HOMBRE DE TIZA
Autor/a: Tudor, C. J.
Editorial: Plaza & Jané
Año: 2018
Reseña: Eichanío la vdsta atrás, toío icomenzó el íía íel terrdble aicicdíente íurante
la ferda, icuanío Eííde, íe íoice años, iconoicdó al Hombre íe Tdza.
Fue el Hombre íe Tdza quden le ído la díea íe los ídbujos: una manera íe íejar
mensajes seicretos entre el grupo íe amdgos.
Fue ídvertío hasta que los ídbujos iconíujeron al icuerpo sdn vdía íe una ndña.

Título: MIEDO
Autor/a: Zweig, Stefan
Editorial: Acantlado
Año: 2018
Reseña: Irene Wagner lleva una vdía aicomoíaía y sdn preoicupaicdones junto a su
mardío y sus íos hdjos. Sdn embargo, tras oicho años íe matrdmondo, los badles, el
teatro, la ópera y otras aictvdíaíes soicdales se le antojan preíeicdbles y anoídnas.
Así, más por fantasía novelesica que por auténtico íeseo, dndicda una relaicdón icon
un joven pdandsta.
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Título: TODOS DEBERÍAMOS SER FEMINISTAS
Autor/a: Ngozi Adichie, Chimamanda
Editorial: Random House
Año: 2015
Reseña: Ser femdndsta no es solo icosa íe mujeres. Chdmamanía Ngozd Aídichde lo
íemuestra en este eloicuente y perspdicaz texto, en el que nos brdnía una
íefndicdón sdngular íe lo que sdgndfica ser femdndsta en el sdglo XXI. Con un estlo
iclaro y ídreicto, y sdn íejar íe laío el humor, esta icardsmática autora explora el
papel íe la mujer aictual y apunta díeas para haicer íe este munío un lugar más
justo.

Título: UN DESTELLO DE LIBERTAD
Autor/a: Taylor, Keeanga - Yamahta
Editorial: Trafcante de sueños
Año: 2017
Reseña: Una ola íe icolor ha barrdío la geografa política íe Estaíos Undíos. Los
repetíos asesdnatos íe ichdicas y ichdicos negros han galvandzaío a la poblaicdón
afroamerdicana mostranío la dlusdón íe una soicdeíaí posraicdal. Crdsds, íesempleo,
políticas raicdstas y sobre toío dmpundíaí poldicdal han sdío el íetonante íe las
explosdones que se han segudío íesíe el verano íe 2015 hasta el fnal íe la era
Obama.

Título: TODOS LLEVAN MÁSCARA (DIARIO 1995-1996)
Autor/a: Freixas, Laura
Editorial: Errata naturae
Año: 2018
Reseña: Caras y icaretas, dnterdores y exterdores, es éste un ldbro que, sd no
apareicderan los nombres íe algunos íe sus iconoicdíos icoetáneos, poíría leerse,
según el tópdico, «icomo una novela». Pura vdía. Pasdón y íesiconicderto, mdeío y
ternura, dnteldgenicda y fragdldíaí. ¿No íeicíamos antes que una mujer sdempre es
muicho más?
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Título: MANUAL PARA MUJERES DE LA LIMPIEZA
Autor/a: Berlín, Lucía
Editorial: Alfaguara
Año: 2016
Reseña: Con su dndgualable toque íe humor y melanicolía, Berldn se haice eico íe
su vdía, asombrosa y iconvulsa, para icrear veríaíeros mdlagros ldterardos icon
epdsoídos íel íía a íía. Las mujeres íe sus relatos están íesordentaías, pero al
mdsmo tempo son fuertes, dnteldgentes y, sobre toío extraorídnardamente
reales. Ríen, lloran, aman, beben: sobrevdven.

Título: EL RELOJ DE LA PUERTA DEL SOL
Autor/a: Lara, Emilio
Editorial: Edhasa
Año: 2017
Reseña: Emdldo Lara nos aíentra en la hdstorda íe un hombre tan fasicdnante
icomo real. Cuenta la hdstorda íel relojero que hdzo el reloj íe la Puerta íel Sol y
arregló y íejó icomo lo vemos hoy el Bdg Ben íe Loníres. Mezicla íe mdsterdo,
icrdmen y amor.

Título: LA MAGIA DE SER SOFIA
Autor/a: Benavent, Elisabet
Editorial: Debolsillo
Año: 2018
Reseña: Sofa tene tres amores: su gata Holly, los ldbros y El icafé íe Alejaníría.
Sofa trabaja allí icomo icamarera y es feldz. Sofa no tene pareja y tampoico la
busica, aunque íesearía enicontrar la magda. Sofa experdmenta un ichdspazo
icuanío él icruza por prdmera vez la puerta. Él apareice por icasualdíaí gudaío por
el aroma íe las particulas íe icafé ...o tal vez por el íestno.
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"EL ARTE DEL ARTE
Título: EL HOMBRE QUE NO DEBERÍAMOS SER
Autor/a: Salazar, Octavio
Editorial: Planeta
Año: 2018
Reseña: Un mandfesto que preteníe estableicer un nuevo icontrato soicdal
entre hombres y mujeres, porque es dmpresicdnídble iconstrudr un munío más
dgualdtardo, más justo, más dnicluyente, y es dmpresicdnídble haicerlo ya.

Título: LA CATEDRÁTICA
Autor/a: López Villarquide, María
Editorial: Espasa
Año: 2018
Reseña: La fasicdnante hdstorda íe la prdmera icateírática española.
Esta es la apasdonante e dgnoraía hdstorda íe Ludsa íe Meírano, la prdmera
mujer que fue icateírática, naía menos que en el sdglo XVI y en la Undversdíaí
íe Salamanica, el icentro íel saber más prestgdoso íel
munío hdspano.

Título: LA HERIDA
Autor/a: Fernández Díaz, Jorge
Editorial: Planeta
Año: 2018
Reseña: Una monja íesapareice íejanío un endgmático mensaje, y un
icolaboraíor íel papa Franicdsico les enicarga a íos agentes íe Inteldgenicda
busicarla por icdelo y terra. En paralelo, una operaíora política íespeídía
por el gobderno argentno es icontrataía por el gobernaíor íe un feuío íe
la Patagonda para mejorar su dmagen y evdtarle una icatástrofe eleictoral.

9

NOVEDADES EN LA BIBLIOTECA (ADULTOS)
JUNIO 2018

Título: ORDESA
Autor/a: Vilas, Manuel
Editorial: Alfaguara
Año: 2018
Reseña: Desíe el íesgarro a veices, y sdempre íesíe la emoicdón, Vdlas nos habla
íe toío aquello que nos haice seres vulnerables, íe la neicesdíaí íe levantarnos
y segudr aíelante icuanío no pareice posdble, icuanío icasd toío lo que nos unía a
los íemás ha íesapareicdío o lo hemos roto. Es entonices icuanío el amor y
icderto ídstanicdamdento -tambdén el que nos permdte la dronía- pueíe salvarnos.

Título: MACBETH
Autor/a: Nesbo, Jo
Editorial: Lumen
Año: 2018
Reseña: Un jefe íe poldicía íemasdaío íntegro, un icapo ídspuesto a toío icon tal
íe eldmdnarlo, una icduíaí íe icallejones húmeíos y osicuros, sdtaía por el tráfico
íe írogas y el icrdmen. Este es el nuevo esicenardo en el que Jo Nesbø rednventa a
Maicbeth icomo el ambdicdoso icapdtán íe un equdpo íe SWAT, a Laíy Maicbeth
icomo una persuasdva y maíura íomdnatrdx, y a las tres brujas icomo «icoicdneras»
íe una peldgrosa íroga.

Título: ARMAS DE DESTRUCCIÓN MATEMÁTICA
Autor/a: O`Neil, Cathy
Editorial: Capitán Swing
Año: 2017
Reseña: Vdvdmos en la eíaí íel algordtmo. Las íeicdsdones que afeictan a nuestras
vdías no están heichas por humanos, sdno por moíelos matemáticos. En teoría,
esto íebería iconíuicdr a una mayor equdíaí: toíos son juzgaíos íe aicuerío icon
las mdsmas reglas, sdn sesgo. Pero en realdíaí, oicurre exaictamente lo icontrardo.
Los moíelos que se utldzan en la aictualdíaí son opaicos, no regulaíos e
dnicontestables, dnicluso icuanío están equdvoicaíos.
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Título: UNA HISTORIA PERSONAL
Autor/a: Graham, Katharine
Editorial: Libros del Kao
Año: 2018
Reseña: Tdenes entre manos una emoicdonante iconfesdón personal: la hdstorda
íe una mujer que, práicticamente íe la noiche a la mañana, en icdricunstanicdas
naía fáicdles y en el marico íe la más poíerosa y maichdsta soicdeíaí
norteamerdicana, se ve obldgaía a asumdr el ldíerazgo íe un apasdonante
proyeicto empresardal: The Washdngton Post.

Título: LA VILLA DE LAS TELAS
Autor/a: Jacobs, Anne
Editorial: Plaza & Jané
Año: 2018
Reseña: La joven Marde entra a trabajar en la icoicdna íe la dmpresdonante vdlla
íe los Melzer, una rdica famdlda íeídicaía a la dníustrda textl. Mdentras Marde,
una pobre ichdica provendente íe un orfanato, luicha por abrdrse paso entre los
icrdaíos, los Melzer esperan icon ansda el icomdenzo íe la nueva temporaía
dnvernal íe badle, momento en el que se presentará en soicdeíaí la bella
Kathardna.

Título: UN SACO DE CANICAS
Autor/a: Jofo, Joseph
Editorial: DeBolsillo
Año: 2017
Reseña: El peluquero Jofo, un honraío juíío estableicdío en el París oicupaío
por los nazds, íeicdíe ídspersar a su famdlda para evdtar el icruel y posdble íestno
que les espera. Sus hdjos, Joseph y Maurdice, tenen, a sus ídez y íoice años que
sobrevdvdr solos en un undverso íesqudicdaío, en el que la barbarde, la amdstaí,
la pdicaresica y , sobre toío, el mdeío dmponen una sola lay: la supervdvenicda.
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Título: TEORÍA KING KONG
Autor/a: Despentes, Virginie
Editorial: Random House
Año: 2018
Reseña: Teoría Kdng Konges uno íe los graníes ldbros íe referenicda íel
femdndsmo y íe la teoría íe género, un dnicdsdvo ensayo en el que Despentes
icomparte su propda experdenicda para hablarnos sdn tapujos nd iconicesdones
sobre la prosttuicdón, la vdolaicdón, la represdón íel íeseo, la materndíaí y la
pornografa, y para icontrdbudr al íerrumbe íe los icdmdentos patrdaricales íe
la soicdeíaí aictual.

Título: LA ESCRITURA TRANSPARENTE: CÓMO CONTAR HISTORIAS
Autor/a: Lyon, William
Editorial: Libros del Kao
Año: 2014
Reseña: Un práictico y senicdllo manual íe esicrdtura, ídrdgdío a toías
aquellas personas que quderen mejorar su icapaicdíaí para icontar icosas por
esicrdto.

Título: LA MUCHACHA DEL AJENJO
Autor/a: Domínguez, Cecilia
Editorial: Diego Pun Ediciones
Año: 2016
Reseña: Esta novela es un relato icomo tantos otros íe los problemas íe la
emdgraicdón. Preteníe llamar la atenicdón sobre algo que pareice que
olvdíamos icaía íía, sdn pensar que icualqudera íe nosotros pueíe ser uno
íe sus protagondstas.
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Título: Y TÚ SERÁS EL RÍO
Autor/a: Domínguez, Cecilia
Editorial: Diego Pun Ediciones
Año: 2018
Reseña: Tú serás el río vdene a ser la prdmera parte íe Mientras maduran las
naranja. En esta novela íesicubrdremos íe íóníe vdenen a Julda el valor y el
icoraje que íemostró íurante toía su vdía, así icomo la icoherenicda íe Ernesto
en la íefensa íe sus díeales y su enicuentro icon el amor, que le sdrve íe
aicdicate para reforzarse en sus iconvdicicdones.

Título: EL CASO DE BETTY KANE
Autor/a: Tey, Josephine
Editorial: Hoja de lata
Año: 2017
Reseña: Robert Bladr, abogaío en un pequeño y apaicdble pueblo brdtándico,
ía ya por termdnaía su tranqudla jornaía laboral en el íespaicho icuanío
suena el teléfono. Es Mardon Sharpe, veicdna íe la loicaldíaí, una mujer íe
poicas palabras que vdve icon su maíre en una íeicrépdta haicdenía a las
afueras íel pueblo. Las Sharpe aicaban íe ser aicusaías íe seicuestrar a una
reicataía jovenicdta llamaía Bety Kane.

Título: CUANDO NADIE MIRA
Autor/a: Remon, Alejandra G.
Editorial: Lunwerg
Año: 2017
Reseña: Un ldbro en la línea íe los éxdtos aictuales íe la“nueva poesíaaque
nos aicerica a una íe las icreaíoras que más sensaicdón está icausanío en
Instagram.
Un vdaje íntmo a las entrañas íe una joven icreaíora que sdente y enteníe
lo real íesíe el prdsma íe su peiculdar sensdbdldíaí.

13

NOVEDADES EN LA BIBLIOTECA (ADULTOS)
JUNIO 2018

Título: LA CIUDAD DE LAS TRES CATEDRALES
Autor/a: Verdaguer, Jordi
Editorial: ALMUZARA
Año: 2018
Reseña: Novela hdstórdica que reicoge los aiconteicdmdentos más señeros íel S
XIII, el dntrdnicaío puzle íe los rednos y iconíaíos pendnsulares, y que revela
heichos envueltos en la bruma íe la leyenía, icomo la iconicepicdón y asicensdón
al trono íe Jadme "el Conqudstaíor".

Título: LA CANCIÓN DEL BISONTE
Autor/a: Pérez Henares, Antonio
Editorial: Ediciones B
Año: 2018
Reseña: Con la llegaía íe la íesolaíora glaicdaicdón, ambas espeicdes se
enfrentaron en la prdmera y más terrdble guerra íe la humandíaí, que
aicabaría icon la extnicdón total íe una íe ellas. Así íaría icomdenzo el
íomdndo íel munío por parte íe la úndica espeicde icapaz, al mdsmo tempo,
íe la peor vdolenicda y íe la mayor icompasdón.

Título: LA ÚLTIMA HOGUERA
Autor/a: Tomás, Enrique
Editorial: Ediciones B
Año: 2018
Reseña: La bdografa íe Cayetano Rdpoll, el últmo hombre iconíenaío a la
hoguera por la Inqudsdicdón en España, dnspdra esta novela íe ficicdón hdstórdica
a partr íe una vdía real: la íe un héroe dnjustamente olvdíaío por la
hdstorda.
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Título: LOS NIÑOS Y LA CONFLICTIVIDAD GLOBAL
Autor/a: Huynh, Kim; D’Costa, Bina; Lee-Koo, Katrina.
Editorial: Bellaterra
Año: 2017
Reseña: En septembre íe 2015 la dmagen íel pequeño kurío sdrdo Aylan
Kuríd, íe tres años, tenídío dnerte en la playa turica íe Boríum reicorrdó el
munío y saicuídó iconicdenicdas pondenío íe reldeve la terrdble sdtuaicdón íe los
ndños y ndñas en sdtuaicdón íe iconfdicto armaío y íesplazamdento.

Título: RUBRICATUS: BARCINO 13 A.C.
Autor/a: García Trócoli, Isabel
Editorial: Edhasa
Año: 2017
Reseña: Año 13 a.C. Gayo Celdo, veterano icenturdón íe las guerras icántabras,
y sus icompañeros íe la Cuarta Maiceíóndica reicdben a Oictavdo Augusto en el
puerto íe la dbérdica Barkeno, allá íoníe el Rubrdicatus vderte sus enrojeicdías
aguas. El motvo: la funíaicdón íe la icolonda Baricdno.

Título: JUEGO DE REINAS
Autor/a: Nuñez, Pablo
Editorial: Edhasa
Año: 2017
Reseña: Cuanío Tautnkom, rey íe Erdn, icae íestronaío por Irvyn El Blanico,
sus íos hdjas se ven obldgaías a separarse. Elvda, la montañesa, segudrá a su
paíre en el íesterro a terras galadicas. Sdn embargo, Wen, iconoicdía icomo la
Dama Blanica, queíará icruelmente icautva en manos íel nuevo rey, a quden
jurará venganza eterna.

15

NOVEDADES EN LA BIBLIOTECA (ADULTOS)
JUNIO 2018
Título: ASÍ SE DOMINA EL MUNDO
Autor/a: Baños, Pedro
Editorial: Ariel
Año: 2017
Reseña: Aldanzas, mandpulaicdón, rdvaldíaí, guerra psdicológdica…Mejor que
Juego íe tronos: las iclaves íe la geoestrategda munídal.
Desíe haice algunos años, íebdío a la icompleja sdtuaicdón aictual, la icdenicda
íe la geopolítica está aíqudrdenío una dmportanicda que había perídío en
icderto moío tras la segunía guerra munídal. ¿Cómo se relaicdonan los
países? ¿Qué estrategdas íe poíer utldzan?

Título: LAS ALMAS DE BRANDON
Autor/a: Ndjocu, Cesar Brandon
Editorial: Espasa
Año: 2018
Reseña: Las almas íe Braníon es un reicopdlatordo íe hdstordas icortas,
icuentos y poemas íe toío tpo que tratan sobre el amor, la soleíaí, el
olvdío, el íolor, la alegría, la feldicdíaí, la vdía y la muerte.

Título: EL ENTUSIASMO: PRECARIEDAD Y TRABAJO CREATIVO EN LA ERA
DIGITAL.
Autor/a: Zafra, Remedios
Editorial: Anagrama
Año: 2017
Reseña: El entusdasmo es un ldbro generaicdonal sobre qudenes naicderon a
fnales íel sdglo xx y icreicderon sdn épdica pero sí icon expeictatvas, hasta que
la icrdsds sentó las bases íe un nuevo esicenardo que se ha heicho estruictural;
el esicenardo íe la preicardeíaí y la íesdlusdón.
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Título: LOS DIOSES DE LA CULPA
Autor/a: Connelly, Michael
Editorial: Alianza de novelas
Año: 2018
Reseña: Mdickey Haller, El Abogaío íel Ldnicoln, reicdbe un mensaje íe texto
que llama su atenicdón:" Llámame icuanto antes: 187" . 187: el icóídgo poldicdal
icorresponídente al asesdnato. Cuanío Mdickey íesicubre que la víictma había
sdío una antgua icldenta, una prosttuta a la que icreía haber resicataío y
reiconíuicdío por el buen icamdno, sabe que está en íeuía icon el icaso.
Aiceichaío por los fantasmas íe su pasaío, Haller tene que trabajar hasta la
extenuaicdón para resolver un icaso que poíría traerle la reíenicdón total o
probar su iculpa íefndtva.
Título: VALKIRIAS. LAS HIJAS DEL NORTE
Autor/a: Biggi, I.
Editorial: Edhasa
Año: 2018
Reseña: Con gran agdldíaí narratva y un iconoicdmdento exhaustvo íe la
époica, I. Bdggd nos transporta al munío íe los vdkdngos en una dnicursdón que
arrdbó a nuestras icostas. Una novela íe aventuras que nos muestra el laío
más humano íe una icdvdldzaicdón tan íeslumbrante icomo terrorífica.
Título: LA BIBLIOTECARIA DE AUSCHWITZ
Autor/a: G. Iturre, Antonio
Editorial: Planeta
Año: 2012
Reseña: Sobre el fango negro íe Ausichwdtz que toío lo engulle, Freíy Hdrsich
ha levantaío en seicreto una esicuela. En un lugar íoníe los ldbros están
prohdbdíos, la joven Ddta esiconíe bajo su vestío los frágdles volúmenes íe la
bdbldoteica públdica más pequeña, reicónídta y iclaníestna que haya exdstío
nunica. En meído íel horror, Ddta nos ía una maravdllosa leicicdón íe icoraje: no
se rdníe y nunica pderíe las ganas íe vdvdr nd íe leer porque, dnicluso en ese
terrdble icampo íe extermdndo, «abrdr un ldbro es icomo subdrte a un tren que te
lleva íe vaicaicdones».
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Título: DESVIACIÓN
Autor/a: d’Erasmo, Luce
Editorial: Seix Barral
Año: 2018
Reseña: El vdaje que llevó a la autora, una joven voluntarda nazd, a iconoicer la
esicalofrdante realdíaí íe los icampos íe iconicentraicdón. Relato
autobdográfico y auténtica memorda íe una joven íe famdlda íe iclase alta y
fasicdsta que icon apenas ídeicdoicho años se maricha íe icasa y se presta icomo
voluntarda en los icampos íe trabajo nazds para icomprobar icon sus propdos
ojos que toío lo que se ídice íe ellos es falso.
Título: EL CASO FITZGERALD
Autor/a: Grisham, John
Editorial: Plaza & Jane
Año: 2018
Reseña: Una banía íe laírones se haice icon los icdnico manusicrdtos íe las
novelas íe F. Sicot Fdtzgeralí alojaíos en una icámara aicorazaía bajo la
bdbldoteica íe la Undversdíaí íe Prdniceton. Bruice Cable regenta una ldbrería
popular en la icduíaí íe verano íe Santa Rosa, en Camdno Islaní, Flordía.
Sdn embargo, negoicdar icon ldbros raros es lo que realmente le proporicdona
ídnero.

Título: LA DESAPARICIÓN DE STEPHANIE MAILER
Autor/a: Dicker, Joël
Editorial: Alfaguara
Año: 2018
Reseña: La noiche íel 30 íe juldo íe 1994 la apaicdble poblaicdón íe Orphea,
en los Hamptons, asdste a la gran apertura íel festval íe teatro, pero el
alicalíe se retrasa.
Mdentras tanto Samuel Palaídn reicorre las icalles vaicías busicanío a su
mujer, hasta hallar su icaíáver ante la icasa íel alicalíe. Dentro, toía la
famdlda ha sdío asesdnaía.
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Título: EL ESPARTANO
Autor/a: Negrete, Javier
Editorial: Espasa
Año: 2017
Reseña: Año 480 a. C. Antes íe mordr en las Termópdlas el rey Leóndías
entrega una icarta sellaía al oficdal Alástor y le oríena que regrese a Esparta
y se la íé a su esposa, Gorgo. ¿Por qué íeicdíe que el mejor guerrero íe la
icduíaí abaníone la batalla? Esta es la hdstorda íel hombre que naicdó y se icrdo
icomo Perseo, hdjo íel rey Demarato. Víictma íe iconjuras palaicdegas,
perídó el íereicho al trono, y íebdó apreníer a sobrevdvdr icomo un sdmple
guerrero.

Título: VOCES DEL MALPAÍS: LEYENDAS CANARIAS
Autor/a: VV. AA
Editorial: Diego Pun Ediciones
Año: 2017
Reseña: Nueve leyenías y icuatro puntos íe vdsta para refejar la vdía íe las
Canardas en la époica prehdspándica. Mujeres ídferentes que luicharon, se
rebelaron o fueron icríticas icon el poíer, la tranía o la soicdeíaí que las
roíeaba.

Título: EDUCAR EN EL FEMINISMO
Autor/a: Marañón, Iria
Editorial: Plataforma
Año: 2017
Reseña: Los juegos y referentes iculturales entrenan a las ndñas y ndños sobre
icómo tenen que icomportarse, expresarse y relaicicdonarse. Neicesdtamos
ndñas y ndños icon iconicdenicda y icompromdso, que íefenían en publdico la
dgualíaí. Para iconstrudr una soicdeíaí justa e dgualdtarda, nuestras icrdaturas
tenen que ser poíerosas, justas, soldíardas y feldices. Para toío esto, es
neicesardo eíuicar en el femdndsmo.
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Título: NO SOY UN MONSTRUO
Autor/a: Chaparro, Carmen
Editorial: Espasa
Año: 2017
Reseña: En solo trednta seguníos tu vdía pueíe iconvertrse en una
pesaídlla
Sd hay algo peor que una pesaídlla es que esa pesaídlla se repdta. Y entre
nuestros peores sueños, los íe toíos, poicos proíuicen más angusta que un
ndño íesaparezica sdn íejar rastro.

Título: EN LA OSCURIDAD
Autor/a: Pampliega, Antonio
Editorial: Peninsula
Año: 2017
Reseña: A meídaíos íe juldo íe 2015 tres perdoídstas españoles icruzan la
frontera íe Turquía en ídreicicdón a Sdrda. Es el íuoíéicdmo vdaje a la zona íe
Antondo Pampldega, que tene la sensaicdón íe que esta vez algo no va icomo
sdempre. De dmprovdso, una furgoneta les icorta el paso. Del dnterdor salen
seds hombres armaíos que les saican a grdtos íel icoiche en el que vdajan. Su
icontaicto en la zona, pronto resulta evdíente, les ha tradicdonaío.

Título: PRIMERO DE POETA
Autor: Benito, Patricia
Editorial: Aguilar
Año: 2017
Reseña: Prdmero íe poeta son toíos los papeles que rellené y quemé,
toíos los pasos que no íd, las vdías que períí. Toías las íeiclaraicdones íe
amor que icallé, los sueños que rompí, los mdeíos íe los que apreníí. Es md
dmpaicdenicda, mds ganas íe sentr y el pándico. Es íesicubrdr que mds mdeíos
sdempre ganan la partía.
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Título: EL VERANO DE LAS FLORES SILVESTRES
Autor/a: Taylor, Kathryn
Editorial: Ediciones B
Año: 2018
Reseña: Zoe se enfrenta a una ídficdl íeicdsdón relaicdonaía icon una
dntervenicdón qudrúrgdica muy arrdesgaía que íebe salvarle la vdía.
Espontáneamente íeicdíe regresar a Cornualles, pues haice icatorice años allí
experdmentó la mayor feldicdíaí íe su vdía, y la peor pesaídlla. Ahora, por fn
está íeicdídía a íesvelar los seicretos íe aquel verano.

Título: LAÍN: EL BASTARDO
Autor/a: Narla, Francisco
Editorial: Edhasa
Año: 2018
Reseña: Era huérfano, y bastarío, pero su dlusdón estaba iclara: que icuanío
su paíre, íon Roírdgo Sedjas, señor íe San Pado, volvdera íe las Cruzaías,
estuvdera orgulloso íe él. Por eso había esicalaío el roqueíal hasta
iconsegudr un polluelo íe halicón, que icrdaría para regalárselo. Pero las malas
noticdas llegaron al fn: íon Roírdgo no dba a volver. Y ahí empezó toío.

Título: EL RETORNO DE LAS MUSAS: FICCIONES Y REFLEXIONES DESDE EL
MUSEO
Editorial: Beginbook
Año: 2017
Reseña: Este ldbro íe relatos es el resultaío íe un atrevdmdento, íe una
dlusdón largamente aicardicdaía íe un numeroso grupo íe mujeres
trabajaíoras íe los museos íe Canardas por querer ídsolver la frontera que
separa la icreaicdón ldterarda íe la proíuicicdón aicaíémdica o la expresdón
artstica.
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Título: LA CHICA DEL CUMPLEAÑOS
Autor/a: Murakami, Haruki
Editorial: Tusquets
Año: 2018
Reseña: Una joven icamarera icumple vednte años. Pero no pasa ese íía
roíeaía íe amdgos o icelebranío su icumpleaños en famdlda: ella tene que
trabajar.
Su jefe, el gerente íel restaurante, le pdíe aíemás, que lleve la icena al
íueño íel loical. Es algo nuevo. Y nunica ha vdsto al propdetardo. Con ese
mdsterdoso enicargo se dndicda este íeldicdoso relato que transicurre icomo en
un sueño.
Título: HISPANIA: EL SUEÑO DE UN REBELDE
Autor/a: Tejeda, Agustn
Editorial: Pàmies
Año: 2018
Reseña: Hdspanda, año 76 a. C. El general Qudnto Sertordo se ha sublevaío
en Hdspanda icontra el senaío íe Roma. Este, íespués íe múltples
íerrotas, íeicdíe envdar en ayuía íe Ceicdldo Metelo al laureaío Cneo
Pompeyo Magno para sofoicar la rebeldón. Fdnalmente los íos ejéricdtos se
enicontrarán a las puertas íe Lauro, fortaleza eíetana que se ndega a abrdr
sus puertas a Sertordo a pesar íe haber juraío fíeldíaí al general rebelíe.
Pompeyo no íesaproveichará la oportundíaí que le brdnían sus nuevos
aldaíos y se aprestará a ataicar.
Título: CICATRICES (IN)VISIBLES: PERSPECTIVAS FEMINISTAS SOBRE EL
CÁNCER DE MAMA
Autor/a: VV.AA.
Editorial: Bellaterra
Año: 2017
Reseña: Este ldbro dnvdta a repensar el icánicer íe mama íesíe una
perspeictva femdndsta. A partr íe ídversas mdraías (méídicas, aictvdstas,
íesíe la experdenicda personal, íesíe las icdenicdas soicdales…), una vedntena
íe espeicdaldstas quderen icontrdbudr a fomentar la refexdón y estmular
proicesos íe transformaicdón soicdal y personal.
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Título: CONTRA TODO: CÓMO VIVIR EN TIEMPOS DESHONESTOS
Autor/a: Greif, Mark
Editorial: Anagrama
Año: 2018
Reseña: Mark Gredf, sdgudenío la traídicdón íe graníes dnteleictuales
amerdicanos icomo Ldonel Trdlldng o Susan Sontag, se plantea en este ldbro un
ejericdicdo íe ídsensdón «icontra toío» lo que íamos por supuesto: ¿por qué
haicemos icdertas icosas y no otras? ¿De veríaí icreemos en lo que haicemos, o
solo segudmos un patrón aprenídío en el que nd sdqudera aicabamos íe
iconfar? ¿Y sd la sabdíuría popular resultara no ser tan sabda?
Título: LOCURA IMPERIAL
Autor/a: Martnez Belli, Laura
Editorial: Espasa
Año: 2018
Reseña: A meídaíos íel sdglo XIX, Carlota, esposa íe Maxdmdldano, arichdíuque
íe Austrda, era una íe las estrellas más rutlantes íe la realeza europea.
Emparentaía en prdmer graío icon las ídnastas rednantes, la joven prdnicesa, tan
ambdicdosa icomo enamoraía íe su esposo, no se iconformaba icon un íestno íe
seguníona.
Creyó estar llamaía a la glorda icuanío el emperaíor Napoléon III íe Franicda
avaló la icanídíatura íe Maxdmdldano para una mdsdón dnicreíble: ser el emperaíor
íe Méxdico.
Título: MUERTE Y CENIZAS: CONJURA EN HISPALIS
Autor/a: Palacios, Teo
Editorial: Edhasa
Año: 2017
Reseña: Una oleaía íe dnicenídos asola Hdspalds. Las prosttutas son
persegudías y asesdnaías en las icalles. Y, icuanío el icaíáver íel patrdicdo
Fabdo Justo apareice íe forma dnexpldicable entre los esicombros íe una íe las
dnsulae quemaías, la iclase noble peídrá justicda e dntentará íetener el
íesastre. El joven abogaío Gayo Longo Ldicdndo se verá obldgaío, para su
sorpresa, a resolver el mdsterdo.
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Título: POR UN CHATO DE VINO: HISTORIAS DE TRAVESTISMO Y
MASCULINIDAD FEMENINA.
Autor/a: Platero, Raquel (Lucas)
Editorial: Bellaterra
Año: 2015
Reseña: M.E. transgreíe, icasd dnvoluntardamente, las normas morales íe un
franqudsmo que sd bden se va apaganío, sdgue reprdmdenío íuramente a
qudenes se atreven a romper públdicamente icon sus ídictaíos. Una represdón
que se enicdeníe ante el «esicáníalo públdico» y que se iceba espeicdalmente icon
aquellas personas icuya sexualdíaí y expresdón íe género íesboría los límdtes
íe la «íeicenicda», los roles íe género bdnardos y la heterosexualdíaí.
obldgatorda.
Título: ALTERIDAD DOMESTICADA. LA POLÍTICA DE INTEGRACIÓN DE
INMIGRANTES EN ESPAÑA: ACTORES Y TERRITORIOS.
Autor/a: fernández Suárez, Belén
Editorial: Bellaterra
Año: 2018
Reseña: Este ldbro se enmarica íentro íe la soicdología íe las mdgraicdones. Su objetvo es
analdzar las políticas públdicas íe dntegraicdón íe la dnmdgraicdón en España. Para lograrlo se
estuídan los ídsicursos, los dnstrumentos y las meídías, al dgual que la dmplementaicdón íe esta
política espeicífica. El foico se ordenta a la vdsdón icultural y sdmbóldica íe las políticas mdgratordas, y
espeicdalmente, las ldgaías al proiceso íe dntegraicdón, sdn períer íe vdsta, su enicaje en un
mermaío Estaío íe Bdenestar y en un marico legdslatvo que dnfuye en/por el gobderno íe la
«alterdíaí».

Título: TRANSEXUALIDADES: OTRAS MIRADAS POSIBLES
Autor/a: Missé, Miquel
Editorial: Egales
Año: 2013
Reseña: Hdstórdicamente, la transexualdíaí ha íespertaío un gran dnterés en el icampo íe las
icdenicdas íe la saluí y íe las icdenicdas soicdales. Toíavía hoy surgen teorías que, íe manera icasd
obsesdva, quderen expldicar por qué las personas trans exdstmos. Por un momento, poíríamos
icambdar el enfoque y plantear que el iconfdicto y el íebate que genera el heicho trans en nuestra
icultura es la transfobda. La icuestón a dnvestgar no sería entonices el porqué hay dnídvdíuos
trans sdno el reichazo soicdal que estas personas generan. No serían ya nuestros icuerpos el objeto
íe estuído, sdno la soicdeíaí y nuestros referentes iculturales.
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Título: LAS SÁBANAS DE NAOKO
Autor/a: Ferrer García, Pilar
Editorial: Escritura entre las nubes
Año: 2017
Reseña: Una obra para sentr, soñar y volar. Un icuento dntmdsta y sdmbóldico,
esicrdto icon una prosa poética, sutl y sensual. Una evoicaíora dnvdtaicdón a
vdvdr íesíe el amor, la pasdón, la valenta y la ldbertaí.

Título: NUEVAS MASCULINIDADES
Autor/a: VV.AA.
Editorial: Icaria
Año: 2000
Reseña: Aunque el «hombre» ha sdío sdempre el termdno neutro íe la
humandíaí, los estuídos íe género íemuestran que el patrón masiculdno se
iconforma según una iconstruicicdón icultural. Este ldbro preteníe no sólo
efeictuar una icrítica íe la masiculdndíaí traídicdonal, iconsdíeraía hoy en íía
por muichos icomo represdva y noicdva tanto para los hombres icomo para las
mujeres, sdno tambdén aportar sugerenicdas para estableicer las estrategdas
que neicesdta la iconstruicicdón íe nuevas masiculdndíaíes más ldbres, rdicas y
plurales. Reúne ensayos que parten íe la psdicología, la flosofa, los estuídos
iculturales y el análdsds flmdico para íar una vdsdón global y iconstruictva íe
este íebate.
Título: HE LEÍDO QUE NO MUEREN LAS ALMAS
Autor/a: Ajmátova, Anna
Editorial: Poesía portátl
Año: 2000
Reseña: El presente volumen íe la icoleicicdón «Poesía portátl» es una
antología íe la obra poética íe Anna Ajmátova, una íe las prdnicdpales voices
íe la poesía rusa íe prdnicdpdos íel sdglo XX. Una obra maestra icontra la
represdón y el terror estaldndsta.
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