LA EDAD DE LA NADA
Autor: Peter Watson. Crítica
ISBN: 978-84-9892-740-5
Un análisis de cómo ha evolucionado el mundo de las creencias y los valores desde que en
1882 Nietzsche proclamó la“muerte de Dios”. Basándose en su extraordinario
conocimiento del pensamiento, la literatura y el arte, Watson nos conduce en un fascinante
recorrido por ciento treinta años de historia intelectual.
Filosofía
LA CUINA DE L'ESCRIPTURA
Autor: Daniel Cassany. Editorial Empúries
ISBN: 978-84-7596-913-8
La cuina de l'escriptura recull les ensenyances més importants de la tradició occidental de
radacció. S'hi expliquen les recerques científiques més rellevants; les tècniques per buscar,
ordenar i nodrir idees; l'estructura del missatge escrit, o alguns dels trucs retòrics que
sutilitzen per pescar lectors. Sou al davant duna cuina sense portes ni secrets.
Assaig
EL DON
Autor: Mai Jia.Destino
ISBN: 978-84-233-4806-0
Rong Jinzhen es un chico fuera de lo común: educado por un extranjero en la China de los
años veinte, vive una infancia solitaria, sumergido en su propio mundo. Pero pronto
desarrolla un don que lo hace extraordinario. Rong puede ver lo que nadie más ve, sus
conocimientos van más allá de lo que una persona corriente puede entender. Convertido en
un genio de las matemáticas conocido en todo el país, Rong es obligado a abandonar su
carrera académica cuando es reclutado por el departamento de criptografía del servicio
secreto chino.
Atrapado en las grietas de un sistema terrorífico, se convertirá en el mayor descifrador de
códigos del país, pero deberá enfrentarse a un reto que nadie ha podido superar hasta el
momento, poniendo a prueba los límites de la razón y la cordura. ¿Dónde acaba la
genialidad y empieza la locura?

Novela

DOS PUNTOS DE VISTA
Autor: Uwe Johnson. Errata NaturaeISBN: 978-84-15217-12-1
En enero de 1961, un joven fotógrafo de la Alemania del Oeste y una enfermera de la
Alemania del Este pasan una semana juntos en Berlín. Más tarde no sabrán muy bien qué
les une: una aventura, un romance, una historia de amor... ¿Es en realidad un comienzo?
Esta relación, aparentemente fugaz y banal, adquiere, marcada por l a construcción del
Muro, una trascendencia inesperada...Novela

CARTAS A POSEIDON
Autor: Cees Nooteboom. Ediciones Siruela
ISBN: 978-84-9841-999-3
¿Está el inmortal Poseidón de veras interesado en el género humano? ¿Sigue el señor de
los mares todavía nuestras vidas? Estas cuestiones suscitan la curiosidad de Cees
Nooteboom: le escribe cartas al dios del tridente y cada otoño, cuando abandona la isla en
la que veranea, le ruega poder regresar al año siguiente. En estas cartas cuenta lo que le
conmueve en la vida diaria, lo que piensa de Dios y de los dioses, y vierte una nueva
mirada sobre los mitos antiguos.
Novela
EL ANARQUISTA QUE SE LLAMABA COMO YO
Autor: Pablo Martín Sánchez. Acantilado
ISBN: 978-84-15689-18-8
En 1924 era condenado a garrote vil el anarquista Pablo Martín Sánchez, acusado de
atentar contra la dictadura de Primo de Rivera. Su homónimo, el escritor Pablo Martín
Sánchez,busca, en esta inquietante novela, reconstruir su historia.
A través de la vida del personaje y de su mundo, asistimos a momentos capitales del
devenir de la Europa contemporánea. El lector, con el ánimo en suspenso,asistirá atónito al
destino que aguarda al protagonista.Sus aventuras y desventuras lo mantendrán atrapado en
una trama tan apasionante como difícil de olvidar.
Novela
ARDALÉN
Autor: Miguelanxo Prado. Norma Editorial
ISBN: 978-84-679-0998-2
Somos lo que recordamos. Pero la memoria no es un registro objetivo e inalterable. Sabela
intenta reconstruir una historia, una parte de su historia, a través de los recuerdos de Fidel .
Pero hay más hilos que se van entretejiendo en ese proceso de recuperación, otras
personas, otras memorias. Porque también somos lo que los demás recuerdan.
Comic

DESEO: COMO MANTENER LA PASIÓN Y RESOLVER LAS DIFERENCIAS SEXUALES
Autor: Sylvia de Béjar. Editorial PlanetaISBN: 978-84-08-03980-8
Este libro es la continuación natural de Tu sexo es tuyo. Si aquél se ocupó de todo lo que
ha de saber una mujer (y un hombre) sobre su sexualidad para vivirla en las mejores
condiciones, éste pretende afrontar la falta de deseo y/o las diferencias de deseo en la
pareja. Habla de todo lo relacionado con el deseo sexual y cómo esto afecta a nuestra vida
y a las relaciones de pareja, a fin de encontrar el camino para que todos disfrutemos
más.Psicología
DIARIO DE 1926
Autor: Robert Walser,(1878-1956) Ediciones La Uña Rota
ISBN: 978-84-95291-26-4
Presentamos, por primera vez en castellano, uno de los relatos más inquietantes, delicados
e inclasificables de Robert Walser. Escrito originalmente a lápiz, cuando vivía en Berna, en
el reverso de las hojas de un calendario de 1926, este falso diario –«de una extensión
razonable»–, es una amena, exquisita y elegante digresión en torno a la vanidad y al vacío,
ese vacío que acaso es todo lo que se pueda decir a propósito de la vida misma.
Diario
NUEVA YORK DE CINE: GUÍA DE LA CIUDAD EN 55 PELÍCULAS
Autor: María Adell. Editorial Planeta
ISBN: 978-84-9785-985-1
La estación de bomberos de Cazafantasmas, el apartamento de Audrey Hepburn en
Desayuno con diamantes, el banco con vistas al río en el que se enamoran Woody Allen y
Diane Keaton en Manhattan, la pizzería en la que trabaja Tobey Maguire en Spider-Man
2... Nueva York de cine es, ante todo, un recorrido cinéfilo por la Gran Manzana, un viaje
a los lugares que han influido decisivamente en la visión generalizada de Nueva York
como la ciudad cinematográfica por antonomasia, como un enorme plató de cine al aire
libre.
Cine
LECCIÓN DE ANATOMÍA
Autor: Danilo Kis. Acantilado
ISBN: 978-84-15689-25-6
Acusado de plagio tras el éxito de Una tumba para Boris Davidovich, llevado al paroxismo
por la intelligentsia comunista, Danilo Kis escribió su «libro de la redención». En él nos
conduce hacia una metáfora global, la de la lección de anatomía desarrollada como símil
del Arte. Festín sangriento en el que el arte triunfa sobre la banalidad y las ideologías
totalitarias, Danilo Kiš se nos muestra como un cirujano inclinado sobre el cadáver del
kitsch artístico e ideológico.
Ensayo

VETLLA
Autor: Jordi Llavina. Tres i quatreISBN: 978-84-7502-905-4
Unes pàgines amb argument narratiu i hibridacions de gènere al voltant d'un llibre de
poemes. Els versos citats d'aquell llibre van il·lustrant assumptes tan diversos com el desig,
la gelosia, l'experiència estètica, el suïcidi, la mort o la pèrdua de la innocència. Novel·la,
doncs, però també crònica d'uns anys (dels vuitanta ençà) i, per descomptat, obra
lírica.Poesía

CIELO DE PLOMO
Autor: Ben Pastor. Alianza Editorial
ISBN: 978-84-206-8346-1
Ucrania 1943, los ejércitos del III Reich preparan una importante ofensiva que pueda
cambiar el curso de la guerra. Al comandante Martin Bora, oficial del servicio de
inteligencia alemán, le encomiendan interrogar al general ruso Platonov, que ha caído
prisionero, pero no logra arrancarle ninguna información de valor. Su a ctitud cambia
cuando su amigo Khan Tibyetskji, una vieja gloria de la Revolución soviética, abandona el
Ejército Rojo y se entrega a los alemanes. Pero en menos de veinticuatro horas, ambos
oficiales soviéticos aparecen muertos.
Novela
VA VERDAD
Autor: Antonio Méndez Rubio
ISBN: 078-84-15168-69-0
Los poemas de Va verdad se abren a distintas voces (íntimas, anónimas, oídas en sueños,
conversaciones y lecturas) para dibujar el espacio de la convivencia como revelación del
presente y proyección de futuro.
Va verdad es quizá el libro más personal y depurado hasta la fecha de Antonio Méndez
Rubio, el fruto de una escritura que ha sabido desde siempre que lo político es una cuestión
personal, que no puede haber esperanzas de cambio colectivo si antes no obramos ese
cambio en nosotros.
Poesia
LA SOCIEDAD DEL CANSANCIO
Autor: Byung-Chul Han. Herder
ISBN: 978-84-254-2868-5
Según el autor, la resistencia solo es posible en relación con la coacción externa. La
explotación a la que uno mismo se somete es mucho peor que la externa, ya que se ayuda del
sentimiento de libertad. Esta forma de explotación resulta, asimismo, mucho más eficiente y
productiva debido a que el individuo decide voluntariamente explotarse a sí mismo hasta la
extenuación. Hoy en día carecemos de un tirano o de un rey al que oponernos diciendo No.
Filosofía

HUMANISMO EN EL RENACIMIENTO ESPAÑOL
Autor: Joseph Perez. Gadir EditorialISBN: 978-84-940667-3-3
El prestigioso hispanista Joseph Pérez se ocupa en este libro, con su habitual rigor y
amenidad, de diversos aspectos que dieron forma al humanismo español del Renacimiento,
una época deslumbrante de la Historia de España, marcada por los descubrimientos y por
profundos cambios sociales, políticos y culturales.Ensayo

EL AGUA: (POESIA 2002-2012)
Autor: Miguel Ángel Curiel. Tigres de papel
ISBN: 978-84-942202-1-0
Muchas veces ha caído la poesía contemporánea en este expediente fácil del silencio o sus
sucedáneos. Miguel Ángel Curiel, sin embargo, ha aceptado el reto de escribir en el límite;
se ha sumergido como nadie en aguas profundas y nos ha traído un poco de luz, para regaralumbrar estos pasos inciertos en la tierra.
Poesia
LAS VENTAJAS DE SER UN MARGINADO
Stephen Chbosky. Alfaguara
ISBN: 978-84-204-0354-0
Charlie tiene 15 años y se ha quedado solo tras el suicidio de su mejor amigo. Vive con sus
padres, su popular y guapa hermana y un hermano mayor que es una estrella del fútbol
americano y que está a punto de comenzar la universidad. Su profesor de lengua está
convencido de que Charlie posee una gran capacidad intelectual. Tras conocer a Sam y
Patrick empieza a comprender lo que es ser un adolescente, y comienza un viaje hacia la
madurez que le llevará a recorrer caminos nuevos e inesperados...
Novela
SALINGER
Autor: David Shields,(1919-2010) Seix Barral
ISBN: 978-84-322-2126-2
J. D. Salinger es una de las figuras más emblemáticas del siglo XX. Autor de El guardián
entre el centeno, cuyo poder ha ejercido un influjo único generación tras generación, se
convirtió en. Estas páginas de lectura apasionante recopilan material totalmente inédito
hasta el momento: más de ciento cincuenta fotos nunca antes publicadas, cartas,
fragmentos de diarios y el testimonio de más de doscientas personas, muchas de las cuales
se habían negado antes a contar su relación con Salinger.
Biografía

ME HALLARÁ LA MUERTE
Autor: Juan Manuel de Padra. Ediciones DestinoISBN: 978-84-233-3921-1
¿Cuán cerca puede estar un héroe de ser un villano? ¿Qué separa la epopeya de la farsa? A
través de la odisea de un ladronzuelo que se enrola en la División Azul, sobrevive a los
padecimientos más extremos y regresa al Madrid turbio y arribista de los cincuenta, Juan
Manuel de Prada nos ofrece una historia fascinante, de le ctura adictiva, que contrapone el
sueño de los ideales a la lucha por la supervivencia.

EPÍSTOLAS DEL DESOLVIDO
Autor: Fernando Garrído Redondo. La Rosella Editorial
ISBN: 978-84-942697-2-1
A través de estas Epístolas del Desolvido, Fernando Garrido nos presenta sus vivencias
más cercanas a lo largo de las diversas ciudades que le han acompañado.
Memorias

LA NOCHE EN QUE FRANKENSTEIN LEYÓ EL QUIJOTE
Autor: Santiago Posteguillo. Editorial Planeta
ISBN: 978-84-08-00961-0
¿Quién escribió las obras de Shakespeare? ¿Qué libro perseguía el KGB? ¿Qué novela
ocultó Hitler? ¿Quién pensó en el orden alfabético para organizar los libros? ¿Qué autor
burló al índice de libros prohibidos de la Inquisición? Estos y otros enigmas literarios
encuentran respuesta en las páginas de La noche en que Frankenstein leyó el Quijote, un
viaje en el tiempo por la historia de la literatura universal de la mano de Santiago
Posteguillo, uno de los novelistas históricos más reconocidos por la crítica y el público de
los últimos años. Y un profesor de literatura…poco convencional.
Novela
EL REINO DE LOS ANIMALES
Autor: Jesús Moiterín. Alianza Editorial
ISBN: 978-84-206-7450-6
El reino de los animales es una obra apasionante que nos sumerge en las grandes
cuestiones de la filosofía y de la biología. ¿Qué es la vida? ¿Qué somos los animales?
¿Qué es nuestra ánima o alma? ¿De dónde venimos? ¿Cómo usamos la energía y la
información para vivir y sobrevivir? De forma rigurosa y accesible presenta el estado
actual de la zoología, analiza los conceptos, métodos y problemas de la investigación
biológica, describe y define las categorías que usamos para pensar en la vida y los seres
vivos como sistemas físicos y trata de nosotros mismos y de la existencia humana en el
contexto de una cosmovisión coherente, racional y compatible con la ciencia más exigente.
Ensayo

LA SOCIEDAD DE LA TRANSPARENCIA
Autor: Byung-Chul HanISBN: 978-84-254-3252-1
Ningún otro lema domina hoy el discurso público tanto como la transparencia. Según Han,
quien la refiere solamente a la corrupción y a la libertad de información, desconoce su
envergadura. Esta se manifiesta cuando ha desaparecido la confianza y la sociedad apuesta
por la vigilancia y el control. Se trata de una coacción sistemática, de un imperativo
económico, no moral o biopolítico. Las cosas se hacen transparentes cuando se expresan en
la dimensión del precio y se despojan de su singularidad. La sociedad de la transparencia
es un infierno de lo igual.Ensayo
LOS OJOS DEL OTRO: ENCUENTROS RESTAURATIVOS ENTRE VÍCTIMAS Y EX
MIEMBROS DE ETA
Autor: Esther Pascual Rodríguez. Editorial Sal Terrae
ISBN: 978-84-293-2085-5
Las personas que hemos colaborado en los encuentros restaurativos, tanto los victimarios
como las víctimas, lo hemos hecho de forma voluntaria. Nadie nos lo ha impuesto. Sin
embargo, entiendo, sobre todo desde el mundo de las víctimas, la crítica, que a veces ha
sido desproporcionada, hacia las personas que hemos decidido participar. Así como
nosotros respetamos su decisión, su postura de no querer participar, me gustaría pedir que
también nuestra opción sea respetada; nosotros no nos sentimos mejores ni peores,
simplemente actuamos según nuestra forma de pensar
Ensayo
ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA :EL JUEGO Y LOS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD
Autor: Mercedes Ríos Hernández. Editorial Paidotribo
ISBN: 978-84-8019-366-5
Este libro incluye actividades y juegos que facilitarán al educador herramientas para dar a
conocer las características de las personas con discapacidad al resto del grupo. No sólo
vivenciando la dificultad, sino valorando las capacidades y la habilidad que ello comporta.
El libro se centra en el colectivo de alumnos con discapacidades físicas, psíquicas y
sensoriales, dando unas directrices de intervención que pueden resultar útiles a los
educadores que quieran introducirse en este campo y a todos aquellos que intervienen en el
ámbito de la educación del tiempo libre.
Educación física
MUERTE APARENTE EN EL PENSAR: SOBRE LA FILOSOFÍA Y LA CIENCIA COMO
EJERCICIO
Autor: Peter Sloterdijk. Ediciones Siruela
ISBN: 978-84-9841-827-9
Peter Sloterdijk entiende la ciencia como modo y manera de dar vida al propio científico
mediante sistemas de ejercicio generadores de ciencia. Tal proceder se instaura con los
informes de Platón sobre su maestro ateniense Sócrates. La Academia originaria fue un
centro de ejercicio en el que los seres humanos aprendían técnicas para apartarse del
mundo. Incluso las universidades de hoy han hecho alguna aportación en ese ámbito.
Filosofía

CAMINO SANTO CÁLIZ. RUTA DE LOS PEREGRINOS
Autor: Nacho Martín. Obra PropiaISBN: 978-84-16048-67-0
Esta guía contiene información técnica de las 30 etapas del Camino Santo Cáliz; mapas,
recorridos y perfiles; además, como novedad se incorporan "códigos QR" que enlazan a
información ampliada técnica, turística y servicios de cada etapa, paso a paso.Rutas y guías

LAS VIDAS DE GRACE
Película dirigida por Destin Daniel Cretton
Grace es una joven veinteañera que trabaja como supervisora en Short Term 12, un centro
de acogida para adolescentes en situación de vulnerabilidad. Le encanta su empleo y vive
entregada al cuidado de los chicos. Pero, al mismo tiempo, pesa sobre ella un pasado
conflictivo que la llena de angustia. A raíz del ingreso en el centro de una chica inteligente
e inquieta, se da cuenta de que no puede seguir eludiendo los problemas que arrastra desde
la infancia.
Drama social. Adolescencia
2013: Premios Gotham: Mejor actriz (Brie Larson)
2013: National Board of Review (NBR): Top 10 películas independientes
EL EXTRAORDINARIO VIAJE DE T.S. SPIVET
Película dirigida por Jean-Pierre Jeunet
T. S. Spivet, un niño de diez años, vive en una granja de Montana (Estados Unidos) con su
madre, una mujer obsesionada por los escarabajos, su padre y su hermana, que aspira a ser
Miss América. Spivet ha ido desarrollando un talento innato para la cartografía y los
inventos. Un día, recibe la noticia de que el museo Smithsonian le ha concedido el
prestigioso Premio Baird por la invención de la máquina del movimiento perpetuo. Lo
invitan a una recepción y, sin decirle nada a nadie, se embarca en un tren de mercancías
para llegar a Washington.
Aventuras. Comedia
2013: Premios César: Mejor fotografía
2013: Festival de San Sebastián: Sección oficial largometrajes

VIOLETTE
Película dirigida por Martin Provost
Violette Leduc hija bastarda de un noble, conoce a Simone de Beauvoir tras la posguerra
en Saint Germain des Prés, comenzando así una relación intensa entre estas dos mujeres
que va a durar toda su vida, relación basada en la búsqueda de libertad de Violette y la
convicción de Simone de tener entre manos el destino de una escritora fuera de lo común.
Drama. Biográfico
BEGIN AGAIN
Película dirigida por John Carney
La pasión por la música lleva a Gretta y a Dav, novios desde el instituto, hasta Nueva
York. Pero cuando él, una vez alcanzado el éxito y la fama, la abandona, ella se queda
completamente desolada. Una noche, un productor de discos recién despedido, la ve actuar
en un bar de Manhattan y queda cautivado por su talento. Primera película en USA del
director de "Once". Drama romántico. Música

NEBRASKA
Una película de Alexander Payne
A Woody Grant, un anciano con síntomas de demencia, le comunican por correo que ha
ganado un premio. Cree que se ha hecho rico y obliga a su receloso hijo David a
emprender un viaje para ir a cobrarlo. Poco a poco, la relación entre ambos, rota durante
años por el alcoholismo de Woody, tomará un cariz distinto para sorpresa de la madre y del
triunfador hermano de David.
Drama. Família

