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BOY, RELATOS DE LA 
INFANCIA 
Roald Dahl 
 

 Esto no es una autobio-
grafía, es el relato de unas 
cuantas cosas que le sucedie-
ron a Roald Dahl durante su 
estancia en la escuela y des-
pués de salir de ella. Algunas son divertidas. 
Otras tristes. Las hay desagradables. Todas 
son verdad. Y algunas de ellas le inspiraron 
para contar fatásticas, divertidas y terribles 
aventuras.  

http://bibliotecaa3p.blogspot.com/ 

POESÍA PARA LOS QUE LEEN EN 
PROSA 
Miguel Munárriz 
 
 Miguel Munárriz 
(Gijón, 1951), poeta, pe-
riodista y experto en co-
municación, ha escrito es-
te libro <<de poemas con 
argumento>> para aque-
llos lectores que no en-
cuentran en la poesía el 
placer que suele propor-
cionarles la prosa. Ha es-
crito un libro sobre poesía 
que busca lectores que descreen de ella, 
que piensan que es un género difícil, plaga-
do de claves para iniciados. 
 

      Este libro pretende ser una guía 
práctica para andar por la poesía, al menos 
por una determinada mirada poética, por 
poemas que contienen una historia. Poemas, 
todos ellos, escritos con un lenguaje sencillo 
que, sin embargo, provocan emociones y 
reflexiones complejas tras su lectura. 
 

      El lector podrá tambien conocer cuá-
les son los poemas favoritos de personajes 
del mundo de la literatura, la música, la polí-
tica o el cine, desde Aute o Alborch, hasta 
Vargas Llosa o Watling, pasando por Ana 
Belén, Caballero Bonald, Cercas, Ángel 
Gonzalez, Millás, Saramago... 

  

 

LAS HIJAS DEL 
CÉSAR  
Pablo Núñez 
 

 Las hijas del César 
llegan a Lucus Augusti, la 
actual Lugo, para llevar a 
cabo una peligrosa misión. Allí encontrarán a 
dos pueblos galaicos enfrentados: sus aliados 
de las Siete Aldeas y los maléficos sureños de 
Gualmar. La muerte del aspirante al trono 
celta complicará la situación, pero el Consejo 
de Sabios recibirá una noticia que provocará 
un giro inesperado en los acontecimientos. 
En el extremo del mundo, donde dos civiliza-
ciones se dan la mano, el peligro y la pasión 
acechan a las hijas del hombre más poderoso 
del Imperio. 

LOS JUEGOS DE MAS-
TROPIERO 
Carlos Núñez Cortes 
  
 La obra de Les Lut-
hiers bajo la óptica del ludo-
lingüísmo: a lo largo de este 
libro desfilan acrósticos, tra-
balenguas, contrapiés, palín-
dromos, retruécanos,  

 

anagramas y otros artificios de nuestro 
idioma, extraídos de los textos y cancio-
nes de sus espectáculos. Incluye juegos y 
acertijos sobre cada caso, y entretenidas 
anécdotas y curiosidades del grupo.  
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EMIGRANTES 
Shaun Tan 
 
 ¿Qué es lo que 
lleva a tanta gente a de-
jarlo todo atrás para via-
jar hacia un país desco-
nocido, un lugar en el 
que no tienen familia ni 
amigos, donde nada tie-
ne nombre y el futuro es una incógnita? Esta 
novela gráfica sin palabras es la historia de 
cualquier emigrante, refugiado, desplazado, 
y un homenaje a todos los que han realizado 
el viaje. 
 

 Libro ilustrado sin palabras, una nove-
la gráfica silenciosa. A través de una serie de 
imágenes conectadas, cuenta la historia de 
un emigrante anónimo que deja su país natal 
en penosas circunstancias, cruza un océano 
hasta una nueva ciudad y aprende cómo vivir 
en ella. 
 

 La creación de lo que es, en realidad, 
una fantasía “social-realista” también resulta 
valiosa al aprovechar la naturaleza universal 
de todas las historias sobre migraciones, que 
comparten hilos comunes en los que no im-
portan ni los lugares ni las épocas concretas, 
donde los individuos son de donde vienen y 
adonde van..  
 

 El estilo de las ilustraciones surge so-
bre todo de esas viejas fotografías color se-
pia, auténticos documentos de la vida social 
de los siglos xix y principios del xx, y de al-
gún modo el libro se comporta como una pe-
lícula muda, silenciosa.  

http://bibliotecaa3p.blogspot.com/ 

ORÁCULOS GRIEGOS 
David Hernández de la Fuente 
 
 Este ameno libro acer-
ca de los ORÁCULOS GRIE-
GOS en la Antigüedad viene 
a cumplir con la tarea pen-
diente en la bibliografía en 
español de proporcionar una 
introducción general al tema 
válida para no especialistas. 
  

 Dividida en tres partes 
–«Origen y formas de la adivinación en la An-
tigüedad», «Funciones de los oráculos grie-
gos» y «Oráculos del mundo griego»–, la 
obra ofrece una completa panorámica de un 
fenómeno que durante más de mil años de-
sempeñó funciones de importancia capital en 
la Grecia antigua, sirviendo de alivio a in-
quietudes similares a las que asaltan al hom-
bre de hoy en día, desde la toma de decisio-
nes (o la justificación de las mismas) en el ca-
so de los políticos, a la incertidumbre acerca 
de asuntos de salud en el de los particulares.  

 

 

BARROTES DOURADOS  
Pascual Alapont 
 
 A vida de Alexandre 
atópase nunha canella de 
difícil saída. Carolina, a 
súa moza, morreu nun ac-
cidente de moto. Dende 
entón, para el xa nada ten 
sentido. Nestas circunstan-
cias coñece a Nuria, unha 
rapaza que pertence a unha asociación de 
amigos de Exipto. O contacto con esta xente 
abre a Alexandre as portas a un mundo no-
vo, mais tamén fai que se adentre nunha re-
de esotérica onde a súa propia vida pode 
estar en perigo. Do mesmo xeito que O in-
ferno de Marta, esta novela de Pasqual Ala-
pont compleméntase cun interesante texto 
divulgativo.  

O xornalista Pepe Rodríguez, especialista no 
mundo das seitas, amósanos no epílogo 
(“Seitas: Un camiño fácil a ningunha parte”) 
os mecanismos internos que se agachan 
detrás dunha seita destrutiva. Unha obra que 
combina con acerto unha novela conmovedo-
ra e un estudo útil sobre este problema que 
pode afectar a algúns mozos e mozas. 
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Talat, non é doada. Pero, lonxe, en Galicia, 
hai outra terra profunda semellante á de al-
Luaira. É o punto de procedencia dunha mo-
za que decide a viaxe como un xeito de libe-
ración, pero que atopa o mesmo. Nesta no-
vela, o debut literario de Antía Nara, mestú-
rase a violencia xeral coa particular, a tradi-
ción coa modernidade, o profundo coa su-
perficialidade, a simplificación coa com-
plexidade de dous mundos deixados á 
marxe. Polo momento, a viaxe queda como a 

CRÓNICAS DE LA TO-
RRE 
Laura Gallego García 
  
 Es una trilogía de fantas-
ía compuesta por El Valle de 
los lobos, La maldición del Ma-
estro y La llamada de los muer-
tos. Desde que se publicó el 
primero de los libros, hace ya 
seis años, esta serie ha con-
quistado los corazones de mu-
chos lectores. Ahora sale una 
Edición Especial para colec-
cionistas, que incluye, tam-
bién, Fenris el elfo, una novela 
ambientada en este mismo 
mundo, con uno de sus perso-
najes más emblemáticos como 
protagonista. 

Según confiesa la misma auto-
ra, para la historia de Dana y 
Kai se inspiró en cierto amigo 
imaginario que ella tenía cuan-
do era pequeña. Intentó plas-
mar en el papel una historia 
parecida a la suya, sólo que 
transformó su experiencia en 
un relato fantástico totalmente 
diferente.  

 

AQUEL LUGAR 
Antia Nara 
  

 En Aquel lugar, unha mu-
ller emprende unha viaxe a La-
hore, Paquistán, unha cidade de 
encontro convertida agora nun 
lugar inseguro porque se pensa que alí se 
agachan destacados terroristas. En certa me-
dida, Paquistán é un país á deriva, perdido na 
procura da súa identidade; un país de terras 
profundas onde a vida, para unha moza como  

 

ERA POR SETEMBRO 
Xavier Quiroga  
  
 Aldara, a recente 
ministra do goberno de 
esquerdas, regresa a 
súa vila natal para asistir 
a un enterro dun dos 
seus seres queridos. 
Durante a súa precipita-
da viaxe, rememora o 
que sucedeu alí hai trin-
ta anos, coincidindo co inicio da súa adoles-
cencia. Foi o encontro coa figura de don Ma-
nuel -o primeiro amor da súa nai- e os confli-
tos co seu pai, motivados pola súa amizade 
con este escritor condenado á soidade e 
vixilado polos seguidores do réxime, os 
acontecementos decisivos que levarán a Al-
dara a perder definitivamente a inocencia e 
a descubrir que non hai razóns para ter me-
do de encarar a vida sempre que salvemos 
os ideais. A escrita vizosa e engaiolante de 
Xabier Quiroga converte a esta novela de 
sobre o difícil tránsito á madurez e a cons-
ciencia nunha pequena alfaia literaria que 
destila emoción no recanto de cada páxina.  

http://bibliotecaa3p.blogspot.com/ 
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EL RINOCERONTE 
Ionesco  
 
 “El Rinoceronte”, 
con el protagonismo 
principal de un persona-
je llamado Berenger, se 
ambienta en una peque-
ña ciudad en la cual pa-
rece que gran parte de 
sus habitantes se han convertido en rinoce-
rontes. 

 Con influencias kafkianas, la obra se 
asiente en la crítica al conformismo, la paté-
tica uniformidad de un sociedad aburguesa-
da, la sumisión al poder, la absorción fútil 
del colectivo sobre el individuo, el fascismo 
y cualquier forma de totalitarismo, sea de la 
idea política que sea se contrasta con la re-
beldía y la resistencia en soledad, como 
marca de diferenciación y libertad ante esa  
pasividad, esa permeabilidad y esa situa-
ción arbitraria, que nos hace seres humanos 
en una sociedad despersonalizada que in-
tenta engullir o desechar al diferente, al no 
sometido, al que no desea convertirse en un 
rinoceronte. 

AS PEDRAS DE DESTINO 
Óscar Losada 
 

 Hamadán é un ado-
lescente palestino que 
dorme ó lado dun saco de 
croios pintados coa ban-
deira do seu país e que 
vive ós seus 15 anos en 
Nablús, a cidade máis 
grande dos territorios 
ocupados, con dúas ideas 
fixas: servir á causa do 
seu pobo e correr diante 
dos soldados israelís. 

 A 4.000 quilómetros de distancia, Sean 
vive a cotío o desprezo que a súa comunida-
de soporta dos protestantes. Sean vive en De-
rry, un bastión e un símbolo da loita da inde-
pendencia irlandesa. 

 Os dous mozos non son alleos á reali-
dade social e política dos seus pobos. Os pa-
ralelismos entre as súas vidas e as súas ac-
cións cotiás achegan os dous confitos ó longo 
da novela. Un semella se-lo trasunto do outro 
co paso dos episodios. Son testemuñas de 
momentos importantes na historia dos seus 
países, pero mentres Sean acaba ensimisma-
do pola capacidade do diálogo para xuntar a 
inimigos aparentemente irreconciliables, 
Hamadán asiste impotente á pelexa ideolóxi-
ca entre irmáns. É a diferenza entre un e ou-
tro conflito. 

 

AGARDAREI POR TI EN ÁFRICA 
Blanca Álvarez 
 
 Aos seus doce anos, 
Roxelio non é un neno feliz. 
Non sofre as dentadas da fa-
me nin as escasezas da pos-
guerra, como ocorre en tan-
tas casas da vila, aínda que 
lle custa aturar a fame de ca-
riño e o peso dun segredo 
que non coñece pero que intúe. Será no ce-
miterio, o lugar dos mortos, onde descubri-
rá a alegría de vivir. Unha novela que fala da 
guerra e da posguerra, das feridas que o 
rancor non deixa cerrar e da forza do amor 
que acaba superando os obstáculos. 

 

EL EFECTO FARADAY 
Fernando Lalana- 
José Mª Almarcegui 
 

 Una de las más singulares colaboracio-
nes lalana/almárcegui. una simbólica historia 
sobre el totalitarismo, la represión y la lucha 
por la libertad una lúcida revisión del mito 
del "gran hermano". 

http://bibliotecaa3p.blogspot.com/ 
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A FESTA DE NEVES 
Margarita Sánchez Roldán 
 

Peza de teatro estruturada en 
oito escenas, un prólogo e un 
epílogo, na que a acción se 
sitúa en Vilanova de Sousa. A 
trama xira arredor da presión 
que Xacinto, o alcalde da vi-
la, exerce instigado pola súa 
muller sobre unha anciá e a 
súa neta para que lle vendan 
a casa e os terreos por moito menos do que 
custan, coa intención de especular con eles 
e construír un gran centro comercial. 

NOCTURNOS 
Manuel Lourenzo 
 

 El dramaturgo habla 
en su nueva obra de tres 
«personaxes da noite, que se 
pode entender tanto como 
da noite escura da alma co-
mo da noite física». Lourenzo 
reivindica la importancia del 
teatro y habla de los distintos 
lenguajes que existen actualmente entre las 
distintas generaciones y que vienen marca-
das por referencias culturales muy diversas. 
 

 Tres historias, tres dramas revestidos 
de ironía, como un veo de gasa que nunca 
pretende ocultar o horror, só matizalo.  

 

DIARIO DE GREG, un pringao total 
Jeff Kinne 
 
 «En primer lugar, 
quiero dejar una cosa bien 
clara: esto no es un diario. Ya 
sé lo que pone en la portada. 
Mira que cuando Mamá lo 
fue a comprar le pedí DE 
MANERA ESPECÍFICA que si 
compraba una libreta no tu-
viera el rotulito de “diario”.» 
 

 Greg Heffley tiene 12 años y su madre 
le compra un diario que abarcará un curso 
escolar: de septiembre a junio. Conoceremos 
a Greg a través de las hilarantes y enternece-
doras desventuras que narra e ilustra en su 
libreta. Estamos ante un retrato cómico de la 
vida, la voz y las costumbres de los niños 
preadolescentes. 
 

 ‹‹Este debut hará a todo el mundo tron-
charse de risa, y les abrirá el apetito para sus 
siguientes aventuras.›› 

 

 

EL SILMARILLION 
J. R. R. Tolkien 
 

El Silmarillion es una recopi-
lación de obras de  J. R. R. 
Tolkien, editada y publicada 
póstumamente por su hijo 
Chr i s topher  To lk ien , 
en1997.  
 

 En ella, se narra, en-
tre otras cosas, la creación 
de Arda y el nacimiento de las razas más im-
portantes (elfos, hombres y enanos) de la 
Tierra Media.. 
 

 Gran parte de El Silmarillion trata so-
bre los Silmarilis, joyas hechas por Fëanor 
en Aman y alrededor de las cuales se entre-
teje la historia de la Primera Edad del Sol  
en la Tierra Media, principalmente en la re-
gión conocida como Beleriand. El Silmari-
llion sirve también como marco de referen-
cia histórico para El Hobbit y El Señor de los 
Anillos, las más conocidas novelas de Tol-
kien. 

 

http://bibliotecaa3p.blogspot.com/ 
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EL SECRETO DEL FUEGO 
Henning Mankell 
 

 La protagonista es 
Sofia (sin acento en el ori-
ginal y en la traducción), 
una niña africana de unos 
doce años. Cuando unos 
soldados irrumpen en su 
poblado, matando a su pa-
dre y a mucha otra gente, 
huye con su madre y her-
manos y se instalan en otro lugar donde hay 
muchas otras personas en circunstancias pa-
recidas. Sofia y su hemana Maria acuden a la 
escuela que llevan el misionero y las monjas 
que atienden el poblado, y allí les advierten 
de que nunca deben abandonar los caminos 
marcados debido a la peligrosidad de las mi-
nas... 

RINOCERONTES E QUIMERAS 
Marcos S. Calveiro 
   
 Devala o século XIX. Os 
avances da ciencia fan ceifa no 
presente. Nun vagón de tren 
arrómbanse sete monstros de 
feira, sete nenos que antes fo-
ron o gran engado do prodi-
xioso circo de Míster B. O em-
presario, un home feito a si 
mesmo, mudou eses cativos de- formados 
por un teatro de autómatas. E abandonou ta-
mén as quimeras desecadas, que xa non 
abraian ao público. A maquinaria do mundo, 
como a ruleta do casino, vira sen descanso, e 
sete nenos, outrora figuras dun cartel de co-
res, matinan no xeito de saír da vía morta on-
de as súas vidas esmorecen. 

 

ANNE AQUÍ, SÉLIMA ALLÍ 
Marie Féraud  
 

 El día que comienza sus 
clases en el instituto, Sélima 
decide llamarse Anne. No de-
sea que sus compañeros la 
marginen por su condición de 
inmigrante argelina. Marie 
Féraud nos sumerge en el ac-
tual tema de la inmigración.  

 

 

LA IRA DEL FUEGO 
Henning Mankell 
 

 «Éste es un relato 
con una parte de verdad 
y otra de fantasía. Todo 
lo que explico ha ocurri-
do, pero no exactamente 
de la manera en que lo 
escribo. […] Este relato 
se lo he leído en voz alta 
a Sofia. Nos hemos senta-
do unas cuantas veces al 
lado del fuego en las cálidas noches africa-
nas. Ella escuchaba y ahora te lo cuento tam-
bién a ti que tienes el libro entre las ma-
nos…» 

 

A PROCURA DO  FALSO GRIAL 
Manuel Forcadela 
 

 Nas páxinas do libro 
sucede unha das tantas aven-
turas do detective Toni Barrei-
ro... Velaquí unha nova aven-
tura protagonizada polo de-
tective Toni Barreiro. Alguén 
rouba unha valiosa antigüida-
de na casa dunha parella adiñeirada.  

 

Poucos días despois o home e mais a muller 
aparecen asasiñados. ¿Será esa especie de 
estraño Grial desaparecido o causante de 
tanta morte? 

http://bibliotecaa3p.blogspot.com/ 
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LAS CRÓNICAS DE NARNIA 
Clive Staples Lewis 
 
El Sobrino del Mago  
 

 Digory, que más tarde será co-
nocido como el célebre doctor Kirke, y 
Polly, su vecina, mediante unos anillos 
mágicos del tío de Diggory llegarán a 
otros misteriosos mundos e inconscien-
temente llevarán de vuelta a Londres a 
una malvada bruja que intentará apo-
derarse del mundo. Y, además, asisti-
rán a la creación de Narnia por el má-
gico león Aslan. Pero la malvada bruja 
Jadis, sedienta de poder, quiere apo-
derarse del mundo en el que se en-
cuentra... 

 

El león, la bruja y el armario 
 

 Peter, Edmund, Susan y Lucy son 
evacuados en la Segunda Guerra Mun-
dial a la casa del profesor Kirke. Lucy, 
explorando la casa descubre que a través 
de un armario puede llegar a Narnia. Más 
tarde Edmund descubre también como 
llegar a Narnia a través del armario y co-
noce a una misteriosa mujer, la Bruja Blanca 
que muy amablemente le ofrece unas deli-
cias turcas y le invita a ir a su castillo. Y cuan-
do en otra ocasión los cuatro van a Narnia, 
Edmund se escapa al palacio de la bruja y 
Peter, Susan y Lucy se tendrán que enfrentar 
a la Bruja.  

 

 

El Caballo y el Muchacho  
 

 Shasta vive casi como un esclavo tra-
bajando para un pobre pescador de Calor-
men, el reino vecino de Narnia. Un día llega 
un tarkaan a la casa del pescador, Shasta les 
escucha a escondidas y descubre que el tar-
kaan le quiere comprar para llevárselo como 
esclavo. Descubre que el caballo del tarkaan 
es  un   animal  parlante  que   intenta,   como  

Shasta, escapar a Narnia. Jun-
tos emprenderán un largo viaje 
hasta Narnia, la tierra donde 
todo puede suceder. Más tarde 

se encontrarán con otros fugitivos, la tarkina 
Aravis y su yegua parlante Hwin que tam-
bién huyen a Narnia. 

 

 

El Príncipe Caspian 

 
 Los telmarinos han invadido Narnia y 
el despiadado rey Miraz controla el país 
mientras Caspian no sea mayor de edad. Los 
animales parlantes, centauros, los gigantes, 
los enanos y todas las criaturas mágicas de 
Narnia viven escondidas en los bosques. El 
príncipe Caspian, heredero al trono añora 
los viejos tiempos en Narnia y cuando Miraz 
tiene un hijo se ve obligado a abandonar el 
castillo y huir a los bosques para encontrar a 
los    viejos    narnianos. Cuando   se  ve     en  

 

http://bibliotecaa3p.blogspot.com/ 
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peligro toca el cuerno de la reina Susan y Pe-
ter, Edmund, Susan y Lucy vuelven a Narnia 
para restaurar el orden en el país y poner a 
Caspian como rey. 
 

 

La travesía del viajero del alba 
 

 Edmund y Lucy están en casa de su de-
testable primo Eustace pensando que van a 
pasar las peores vacaciones de su vida cuan-
do observando el cuadro de un barco en una 
tempestad vuelven a Narnia (Eustace tam-
bién) a bordo del Viajero del Alba. 

En el barco se encontrarán con Caspian y 
Reepicheep que intentan encontrar a los siete 
lores amigos del padre de Caspian que fue-
ron exiliados de Narnia cuando el rey Miraz 
ocupó el trono. Además intentarán descubrir 
qué hay más allá de las Islas Solitarias, las 
últimas islas ocupadas por los narnianos.  
 

 

La Silla de Plata 
 

 Jill Pole y Eustace Scrubb llegarán a 
Narnia para cumplir la misión encomendada 
por Aslan: encontrar al hijo del ya envejecido 
rey Caspian. Para ello necesitarán visitar Har-
fang, la ciudad en ruinas de los gigantes y, 
siguiendo las instrucciones de Aslan, encon-
trarán al príncipe. Un habitante de las maris-
mas, Charcosombrío, les ayudará a llegar a la 
ciudad de los gigantes. Al final, se encon-
trarán con los gigantes que les acogerán en 
su castillo. Después descubrirán los peligros 
de la Tierra Inferior, de su Reína y de sus 
habitantes los Terranos.  
 

 

La Última Batalla  
 

 Triquiñuela, un mono parlante, y Puzz-
le, un asno parlante también, viven al oeste 
del Erial del Farol en una zona casi desierta. 
Cuando encuentran una piel de un león 
muerto en el río, deciden que Puzzle se hará 
pasar por Aslan y así todos le obedecerán.  

Con la ayuda del  falso Aslan,  los calorme-
nos  cortan   los árboles parlantes asesinan-
do a las dríades. Triquiñuela impone sus le-
yes en toda Narnia y vende a los animales 
parlantes a los calormenos. El rey Tirian re-
cibe la ayuda de Jill y Eustace, juntos inten-
tarán devolver Narnia a la normalidad. 

Un gran final para una gran colección. 

 LA EMPERATRIZ DE LOS ETÉRE-
OS  
Laura Gallego García 
 

 Cuentan que, más 
allá de los Montes de Hie-
lo, más allá de la Ciudad 
de Cristal, habita la Em-
peratriz en un deslum-
brante palacio.... 
 

 Así comienza "La 
Emperatriz de los Etére-
os", la historia de un viaje 
y una búsqueda desespe-
rada, que llevará a su pro-
tagonista mucho más lejos de lo que jamás 
había soñado.  
 

 Bipa no cree en los cuentos de hadas. 
No le interesa lo que pueda haber más allá 
de las Cuevas donde habita su gente. Pero 
cuando su amigo Aer, fascinado por la le-
yenda de la mítica Emperatriz, parte en un 
viaje hacia una muerte segura, Bipa irá a 
buscarlo, arriesgando su propia vida en un 
mundo de hielo bañado por la luz de la es-
trella azul, persiguiendo algo que puede no 
ser más que una quimera. ¿Existe de veras 
el Reino Etéreo? ¿Existe algo más allá de la 
confortable seguridad de las Cuevas? ¿O, 
por el contrario, no hay más que frío, muerte 
y oscuridad?  
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ra juvenil en lengua inglesa: Carnegie Medal, 
The Guardian Fiction Award, Smarties Prize y 
Children’s book of the Year en Inglaterra. 

 

 

LA MATERIA OSCURA III   
El catalejo lacado 
 
 La terrible guerra 
que predijeron las brujas 
es ya inminente. Will es el 
portador de la Daga, el ar-
ma más poderosa de todos 
los mundos, que debe en-
tregar a Lord Asriel. Pero 
este peligroso viaje debe 
emprenderlo sin ayuda, 
porque Lyra ha desapare-
cido... 
 

 

LA MATERIA OSCURA  I  
Luces del Norte (Inspiiró la pelícu-
la La Brújula Dorada)    
Philip Pullman 

 
 El extraño y secreto 
aletiómetro que Lyra po-
see la obligará a empren-
der un increíble viaje que 
habrá de llevarla a las géli-
das tierras árticas, donde 
reinan los clanes de las 
brujas y luchan los osos 
polares. 

 El destino que la aguarda puede tener 
consecuencias inconmensurables más allá 
de su propio mundo… 

 

 

LA MATERIA OSCURA  II 
La daga 
 

 Will tiene doce 
años y acaba de matar a 
un hombre. Quiere des-
cubrir la verdad sobre la 
desaparición de su padre. 
El camino que seguirá pa-
ra cumplir su misión será 
sorprendente. Pasará a 
otra dimensión y , una vez 
allí, conocerá a una extra-
ña y salvaje niña llamada Lyra. También ella 
tiene un objetivo por el que dejarlo todo. 
Hasta que no logren cumplir sus propósitos, 
ninguno de los dos dejará de luchar. Pero el 
mundo en el que se encuentran, Cittágazze, 
es un lugar misterioso e inquietante, pobla-
do de Espectros devoradores, donde les es-
pera un inquietante enigma y el secreto me-
jor guardado, un objeto por el que muchos 
matarían ...Philip Pullman está en posesión 
de los más prestigiosos premios de literatu 

 

 

 

MEMORIAS DE IDHÚN I  
LA RESISTENCIA 
Laura Gallego 

 
 El día en que se pro-
dujo en Idhún la conjunción 
astral de los tres soles y las 
tres lunas, Ashran el Nigro-
mante se hizo con el poder 
en aquel planeta. En nues-
tro mundo, un guerrero y 
un mago exiliados de 
Idhún han formado la Re-
sistencia, a la que pertene-
cen también Jack y Victo-
ria, dos adolescentes naci-
dos en la Tierra. El objetivo 
del grupo es acabar con el 
reinado de las serpientes 
aladas, pero Kirtash, un jo-
ven y despiadado asesino, 
enviado por Ashran a la 
Tierra, no se lo va a permi-
tir.... 
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MUERTE DE TINTA  
Cornelia Funke 
 
 Han pasado so la-
mente pocas semanas 
desde que las Mujeres 
Blancas se llevaran con-
sigo a Dedo Polvoriento. 
Meggie y sus padres es-
tán viviendo en una pací-
fica finca abandonada 
que les hace casi olvidar 
las pesadillas que pasa-
ron en el Castillo de No-
che, aunque cuando os-
curece y Meggie mira 
impaciente por la ventana esperando a Farid 
escucha el grito de un grajo... y entonces su 
padre desaparece en el bosque.  

 

 En el fulminante final de esta trilogía 
sobre el Mundo de Tinta , hay sombras ne-
gras en Umbra... Han pasado solamente po-
cas semanas desde que las mujeres Blancas 
se llevaran a Dedo Polvoriento con ellas. 
Meggie y sus padres viven en una finca 
abandonada y pacífica que hace casi olvidar 
las pesadillas que pasaron en el Castillo de 
Noche, aunque cuando oscurece y Meggie 
mira impaciente por la ventana esperando a 
Farid, escucha el grito de un grajo... Enton-
ces su padre desaparece en el bosque... 

BRISINGR   
Christopher  Paolini 
 
 «Brisingr tiene un 
significado muy particu-
lar para el legado de Era-
gon como jinete de dra-
gón. En este nuevo libro, 
la palabra se convertirá 
en algo mucho más im-
portante de lo que pudo 
haber imaginado jamás.»  
 

 Aunque Eragon y Saphira han logrado 
salir con vida tras unas cruentas batallas con-
tra los guerreros imperiales, saben que ahora 
les aguardan pruebas más difíciles. Además 
de rescatar a Katrina de las garras de Galba-
torix, el joven jinete deberá elegir entre 
guardar lealtad a los vardenos o prestar su 
fuerza a los elfos... En mitad de la encrucija-
da, los problemas empujarán a Eragon, el 
único capaz de salvar Alagaësia de la tiranía, 
a tomar una decisión de terribles consecuen-
cias... ¿Será capaz de unir a las fuerzas en-
frentadas para vencer al rey? 

 

 

CONTINÚAN LOS CRÍMENES EN 
ROMA 
Emilio Calderón 
 

 Manio, un joven 
aristócrata, regresa a Ro-
ma desde Capadocia, 
donde ha luchado contra 
los partos. A su vuelta es 
recibido por su padre, y 
ambos esperan que Manio 
sea nombrado de inme-
diato tribuno del ejército. Pero la felicidad 
por el regreso y los planes para el futuro se 
ven truncados cuando el padre de Manio es 
asesinado. El lector entrará en contacto con 
la vida en tiempos del imperio romano y ave-
riguará cómo vivían los aristócratas y los es-
clavos, cuáles eran las costumbres culinarias 
o cómo se honraba a los muertos. 

 

 

MEMORIAS DE IDHÚN II. TRÍADA.  
Laura Gallego 

 
 Los miembros de la Resistencia han 
llegado por fin a Idhún, dispuestos a hacer 
cumplir la profecía. Pero no todo es tan senci-
llo como parece. ¿Asumirán los protagonistas 
su papel en el destino vaticinado por los Orá-
culos? ¿Puede la Resistencia confiar en su 
nuevo aliado? ¿Cómo serán recibidos en 
Idhún, después de quince años de ausencia? 
¿Cuál será el próximo movimiento de Ashran 
y los sheks? 
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LA PIEL DE LA MEMORIA 
Jordi Sierra i Fabra 
 

 La acción se desa-
rrolla en el Golfo de Gui-
nea y en el siglo XX. Un 
adolescente es vendido 
por su padre como esclavo. 
El mismo nos relatará sus 
diferentes odiseas en di-
versos lugares, ejerciendo 
diversas ocupaciones y co-
nociendo un importante 
abanico de comportamien-
tos humanos 

 

 

 

 

LOS CAMINOS DEL MIEDO 
Joan Manuel Gisbert   
 

 Cuatro entretenidos cuentos de miedo 
en los que intervienen inol-
vidables personajes: desde 
Julien de la Marne, que en-
loquecerá esperando la 
muerte como perdijo la 
bruja, hasta María Luisa, 
que tiene un vecino que 
colecciona ojos de cristal. 

 Joan Manuel Gisbert, 
es uno de los autores más 
premiados y reconocidos 
en su campo. Sus obras se 
leen en numerosos países de varios conti-
nentes, ya que han sido traducidas a quince 
lenguas. Además ha publicado otros muchos 
títulos en Espasa Juvenil. 

MUERTE EN EL NILO 
Agatha Christie 
 
 Linnet Doyle lo tie-
ne todo: belleza, riqueza, 
amor ... y un viaje por el 
Nilo para disfrutar de su 
luna de miel. Pero, tras 
esta aparente plenitud, 
muchos peligros la ace-
chan: los incontrolables 
celos de su amiga, los in-
tereses económicos de 
sus tutores, la ambición 
de los ladrones de joyas... Poco a poco, el 
crimen se va perfilando como algo inevita-
ble, y Linnet aparece asesinada en su cama-
rote. Poirot, que pensaba pasar unos días de 
vacaciones por el Nilo, se verá envuelto en 
este peculiar caso en el que saldrá a la luz 
más de un asunto tenebroso, pero en el que 
también hay lugar para los acontecimientos 
felices.  

 

 

 

LA SOGA DEL MUERTO 
Blanca Álvarez 
 
Para no sufrir más des-
engaños, Carola vive en-
cerrada en un mundo sin 
afectos, prefabricado 
por ella misma. Sin em-
bargo, un hecho brutal, 
el asesinato de su her-
mano, le hará replante-
arse su postura ante la 
vida y la conducirá a una 
aventura trepidante con 
no pocos peligros.. 
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MÁS ALLÁ, A LA DERECHA  
Fred Vargas 
 
 Apostado en un 
banco, mientras vigila la 
ventana del hijo de un di-
putado, el ex policía Kehl-
weiler descubre un frag-
mento de hueso humano 
entre los excrementos de 
un perro. obsesionado 
por este caso, abandona 
su investigación en París 
para localizar al dueño 
del perro. Sus pesquisas 
lo llevarán a Port-Nicolas, 
un pueblo perdido en la recóndita Bretaña. 
Allí, en un viejo bar lleno de humo, escucha y 
vigila, tomando una cerveza tras otra, escru-
tando un rostro tras otro, y haciendo correr 
sin tregua, por las húmedas carreteras y las 
playas desiertas, a su joven ayudante Marc 
Vandoosler, el medievalista que ya apareció 
en la novela Que se levanten los muertos. 
¿De quién era el hueso? ¿Habrá habido asesi-
nato?.  

 

 

 

CUBRIDLE EL ROSTRO   
P.D. James 
 
 Todo un clásico de la no-
evala negra: el detective y poe-
ta Adam Dalgliesh entra en ac-
ción. 

 La enorme y respetable 
casa de los Maxie, en la campi-
ña inglesa, parecía el lugar ide-
al para que la joven Sally Jupp pudiera traba-
jar como ama de llaves y criar a su hijo, pero 
un horrible crimen acabaría pronto con sus 
ilusiones. Afortunadamente, el superinten-
dente Adam Dalgliesh se encargaría del ca-
so... 

A PLENO SOL (El talento de Mr. Ri-
pley)   
Patricia Highsmith 
 
 En El talento de Mr. 
Ripley, la más célebre nove-
la de Patricia Highsmith, 
aparece su más fascinante 
personaje: el inquietante y 
amoral Tom Ripley, figura 
prototípica de un género 
que Patricia Highsmith ha 
inventado, que se sitúa entre la novela poli-
cíaca y la novela negra, entre Graham Gre-
ene y Raymond Chandler, donde el más tre-
pidante suspense se aúna a un vertiginoso 
análisis psicológico. Mr. Greenleaf, un mi-
llonario americano, le pide a Tom Ripley 
que intente convencer a su hijo Dickie que 
está viviendo una bohemia dorada en Italia 
para que regrese al hogar. Tom acepta el 
encargo, y de paso pone tierra por medio a 
posibles problemas policiales, y encuentra 
a Dickie y a su amiga Marge, con quienes 
establece una turbia y compleja relación. 

 

 

LAS APARIENCIAS NO ENGAÑAN 
Juan Madrid 
 
 Las apariencias no engañan es la se-
gunda entrega de la serie de-
dicada a Toni Romano. A tra-
vés de las diversas formas de 
agresividad, Juan Madrid in-
tenta denunciar al Estado co-
mo principal responsable de 
la criminalidad al tiempo que 
formula una crítica ideológica 
de la sociedad, junto con la 
exposición de la conflictividad 
imperante en la sociedad española. Impres-
cindible. 
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LLUVIAS DE VERANO No toques al 
gato sin guantes)  
Carlos Puerto 
 

 Valeria va a Edim-
burgo a estudiar inglés 
durante las vacaciones. 
Con el famoso festival de 
verano como marco, 
acude a sus clases, sale 
con sus amigos, traba 
amístad con su tía, una 
mujer muy especial en 
cuya casa se aloja, y, so-
bre todo, descubre el 
amor. 

 Pero, además, será testigo casual de 
la extraña actuación de una desconocida. 
Cautivada por este misterio, decidirá hacer 
lo posible por desentrañarlo, en una ansiosa 
búsqueda de una respuesta y, en definitiva, 
de su propia identidad. 
 

 

BAJO LOS VIENTOS DE NEPTUNO 
Fred Vargas 
 

 El comisario Adams-
berg se dispone a cruzar el 
Atlántico para instruirse en 
unas nuevas técnicas de 
investigación que están 
desarrollando sus colegas 
del otro lado del océano. 
Pero no sabe que el pasa-
do se ha metido en su ma-
leta y le acompaña en su 
viaje. En Quebec se encontrará con una jo-
ven asesinada con tres heridas de arma 
blanca y una cadena de homicidios todos 
iguales, cometidos por el misterioso Triden-
te, un asesino fantasmal que persigue al jo-
ven comisario, obligándole a enfrentarse al 
único enemigo del que hay que tener mie-
do: uno mismo. Adamsberg esta vez tiene 
problemas muy serios...  

EL HOMBRE SONRIENTE 
Henning Mankell 
 
 El abogado Torstensson 
conduce inquieto su vehículo 
a lo largo de una carretera so-
litaria. Es noche cerrada y el 
hombre mira constantemente 
por el espejo retrovisor, tra-
tando de descubrir si le persi-
gue algún coche. De repente, 
delante de él, ve una silla 
plantada en medio del asfalto, 
y en ella, un muñeco del tamaño de un ser 
humano. Es otoño y la niebla ha ido arrastrán-
dose hasta las laderas de Brösap.Torstensson 
frena en seco y, aterrado, sale de su auto-
móvil para ver de cerca la fantasmagórica 
aparición. Es lo último que hace en su vida. 
Muy poco después, Wallander se verá inmer-
so en un complicado caso de delincuencia 
económica de altos vuelos. Pero la sensación 
de estar luchando contra un enemigo intangi-
ble -un adinerado y autoritario mecenas-, la 
permanente sonrisa amenazadora del princi-
pal sospechoso y una vaga impresión de que 
su vida corre peligro pondrán a prueba la ca-
pacidad de reacción de Wallander.     

 

 

EL BRAZO DE LA JUSTICIA 
Steven Saylor 
 

 La desconsolada viuda 
del poderoso Marco Craso, el 
hombre más rico de Roma, 
desciende al barrio más im-
presentable de Roma para 
que el ahora famoso y sagaz 
detective Gordiano el Sabue-
so investigue un extraño cri-
men cometido en una de las 
villas de su difunto esposo. Pero nada es lo 
que parece.  
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EL OJO DE JADE 
Diane Wei Liang 
 

 En El ojo de jade, no-
vela policíaca que transcurre 
en el Pekín de hoy, la prota-
gonista es Mei, una mujer 
joven e independiente que 
tiene su propia agencia pri-
vada de detectives. Cuando 
un cliente le pide que en-
cuentre un valioso jade de la 
dinastía Han, sustraído de un 
museo en plena Revolución Cultural, Mei se 
verá obligada a profundizar en ese oscuro 
periodo de la historia de China. Su investiga-
ción revela una trama que tiene mucha más 
relación con el pasado y la historia de su pro-
pia familia de lo que podría haber esperado. 
Esto la llevará a la trastienda de Pekín y a un 
secreto tan bien guardado que, desenterrar-
lo, amenazará con destruir lo que Mei consi-
deraba sagrado...  

  

 

EL MITO DE JÚPITER 
Lindsey Davis 
 

 Uno de los extremos del 
Imperio, Londinium está vivien-
do una etapa de esplendor. Po-
see ya un foro y un anfiteatro, el 
comercio está cobrando un gran 
empuje, la expectativas económicas son in-
mejorables..., un escenario idóneo para que 
florezca el crimen organizado. Y aun así, el 
investigador privado Marco Didio Falco ni se 
imagina que sus vacaciones a la capital brita-
na se convertirán en una auténtica pesadilla. 
No tarda en tropezarse con el primer cadá-
ver, y un asesinato le llevará a otro en una 
trama llena de enigmas e ironías del destino. 
Además de verse las caras a todo tipo de de-
lincuentes (asesinos a sueldo, proxenetas, 
estafadores...), deberá enfrentarse a una tur-
bulenta etapa de su pasado sentimental de la 
que creía no haber dejado pistas..  

ESTA  NOCHE  MORIRÉ 
Fernando Marías 
  

 "Me suicidé hace 
dieciséis años." Con esta 
frase arranca una inclasifi-
cable novela criminal que 
secuestra la fascinación 
del lector. 

 Esta noche moriré 
es la carta que, antes de 
suicidarse, escribe un 
hombre al comisario de 
policía que le encerró. En 
ella relata los pasos de un 
complejo, casi metafísico, plan de venganza 
que sólo comenzará a cumplirse una vez 
muerto su autor. ¿Es posible dirigir la vida de 
una persona durante dieciséis años sin que 
ésta llegue jamás a sospecharlo, culpando a 
la adversidad -o incluso a los propios erro-
res, bajezas y debilidades- de las desgracias 
que le acosan? 

 Al asombrado lector pronto le asal-
tarán dudas al respecto... ¿Acaso podría ser 
de otra manera? ¿No documenta el texto de 
forma irrefutable que antes, con el mismo cri-
terio, fueron manipuladas las vidas de Dostoi-
evski, Van Gogh, Orson Welles o Antonio 
Machado, por citar sólo unas pocas víctimas 
de la omnipresente -y rentabilísima- socie-
dad clandestina autodenominada La Corpora-
ción? 

 
LADRONES EN EL FORO 
Carolina Lawrence 
 

 Año 79 d.C. Flavia Gémina, 
hija de un marino romano, está a 
punto de vivir una emocionante 
aventura al investigar el paradero de un ani-
llo que lleva el sello de su padre. Con este 
primer volumen comienza la serie Misterios 
Romanos, protagonizada por Flavia Gémina y 
su pandilla, que además de ofrecer a los ni-
ños entretenidas historias de detectives les 
contarán cómo era la vida en la antigua Ro-
ma. 
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ANTES DE HIROSHIMA. De Marie 
Curie a la bomba atómica  
 

Diana Preston: 
 
 Si el conocimien-
to es siempre poder, en 
el ámbito de la física 
aún lo es más. Produce 
vértigo el abismo que 
separa la apasionante 
aventura del saber que 
emprendieron pioneros 
como Marie Curie, mo-
vidos por el deseo de 
desentrañar los secre-
tos del mundo material 
para mejorarlo, y el uso 
que se acabó dando a sus descubrimientos, 
un uso que podía destruir al mundo mismo. 
Diana Preston entreteje biografía, historia, 
física y política para recorrer el camino que 
lleva en tan sólo cincuenta años, de finales 
del siglo xix a mediados del xx, de un extre-
mo a otro: de la curiosidad compulsiva y el 
deseo de saber, a la instrumentalización del 
conocimiento como arma de destrucción. Y lo 
hace poniendo en primer plano a los grandes 
protagonistas de la historia de la bomba ató-
mica: científicos como los Curie, Bohr, Eins-
tein u Oppenheimer; políticos como Roose-
velt, Churchill, Truman, Hirohito o Hitler; pe-
ro sin olvidar a las víctimas y a personajes 
que no han pasado a la historia. Con una do-
cumentación exhaustiva y una atención espe-
cial al detalle humano –la ambición, el sufri-
miento, el miedo, los problemas de concien-
cia–, la autora describe los avances científi-
cos y técnicos, las decisiones políticas y los 
dilemas morales de unos hombres que, por 
primera vez en la historia, tuvieron en sus 
manos el destino de la humanidad.  
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HIPATIA, BRUNO, VILLAMEDIANA. 
TRES TRAGEDIAS DEL ESPÍRITU 
 

Ignacio Gómez de Liaño    
 
 Hipatia, Giordano 
Bruno y Villamediana 
ejemplifican como po-
cos la tragedia que se 
abate sobre los valores 
del espíritu cuando és-
tos tropiezan con la into-
lerancia. Hipatia desta-
có como filósofa, astró-
noma y matemática, y 
dirigió en Alejandría 
una prestigiosa escuela 
hasta que con su muer-
te, a manos del fanatismo en el año 415, se 
ensangrentara el crepúsculo que ya se cernía 
sobre el mundo antiguo. Giordano Bruno, na-
cido en pleno Renacimiento, enseñó su audaz 
filosofía del mundo y la mente en París, Lon-
dres y Praga, sufrió años de prisión en Vene-
cia y Roma, y sería condenado por la Inquisi-
ción a morir en la hoguera en 1600. Juan de 
Tassis, conde de Villamediana, amigo, discí-
pulo y protector de Góngora, sobresalió co-
mo poeta amoroso, satírico y mitológico en la 
corte de Felipe IV, hizo de su vida un gran 
juego poético y murió en la calle Mayor de 
Madrid en 1622 víctima de un atentado que 
hizo época. De los tres se puede decir que 
fueron mártires de las luces contra el oscu-
rantismo, de la libertad de pensamiento con-
tra la intolerancia. Con este libro Ignacio Gó-
mez de Liaño ha querido hacerles justicia y 
darles una nueva vida sirviéndose de las po-
sibilidades que brinda el teatro en tres moda-
lidades muy diferentes: la tragedia clásica, el 
drama barroco y el espectáculo de cuño re-
nacentista.                                   
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DE VIAJE CON DARWIN  
DE VIAJE CON DARWIN 2 

 

Luca Novelli 
 

 Este libro narra la historia 
de su escritora, Luca Novelli que, 
junto a tres de sus amigos, em-
prenden un viaje a la Patagonia 
siguiendo la misma ruta que re-
corrió Darwin entre 1831 y 1836. 
Un interesante viaje por la Pata-
gonia en el que se describen todas las plan-
tas, animales, pueblos, montañas y glaciares 
que descubrió Darwin. 

 Durante la segunda etapa de su viaje 
alrededor del mundo podremos observar, los 
cambios provocados por el tiempo en el pai-
saje, la flora, la fauna e incluso los habitantes 
de todos estos lugares. Un viaje que nos invi-
ta a reflexionar sobre la importancia de la 
conservación del medio ambiente y la fragili-
dad. de nuestro planeta. 
 

 

LAS MÁQUINAS DE 
LEONARDO 
Domenico Laurenza 
 

 Mucho se ha indaga-
do en las páginas de los 
códices de Leonardo, en 
los miles de diseños de 
máquinas que contienen y en muchos casos 
han permanecido incomprensibles. Misterios 
y secretos que en este libro salen a la luz, ha-
ciéndolos emerger en un contexto totalmente 
inédito. Por primera vez el trabajo de dos di-
bujantes tan apasionados por el mundo vir-
tual como por Leonardo ha hecho posible la 
reconstrucción tridimensional en programas 
de diseño en 3 d de las invenciones a las que 
dedicó da Vinci su esfuerzo y su genio. Así, a 
través de la reelaboración digital, emergen 
con toda su fuerza y funcionalidad máquinas 
hidráulicas y teatrales, o destinadas a volar y 
a la guerra.  

UN MATEMÁTICO LEE EL PERIÓ-
DICO 
John Allen Paulos 
 

 A pesar de unos 
cuantos chistes matemá-
ticos (al final les cuento 
el de los tres estadísticos 
que salen a cazar patos), 
y de su tono ameno, nada 
doctoral, éste es un libro 
serio y organizado. La 
motivación para leerlo y 
recordarlo es contunden-
te, y la provee el autor: 
«Usted puede elegir entre tener claras algu-
nas nociones básicas de matemática o no te-
nerlas, pero debe saber que, si no las tiene, 
será una persona mucho más manipulable». 
Lo sabemos. Lo sabe quien esto escribe, cuyo 
analfabetismo matemático le impide com-
prender buena parte del vasto mundo, ese 
que se extiende allende la regla de tres, las 
tablas de multiplicar y la división por punto 
nueve para calcular los honorarios brutos.  

 

 

UNA MUY BREVE HISTORIA DE CA-
SI TODO  
Bill Bryson 
 

 ¿Sabías que cada 
uno de los átomos que for-
ma tu organismo segura-
mente que, antes de for-
mar parte de ti, ha pasado 
por varias estrellas y for-
mado parte de millones 
de organismos? ¿Qué les 
pasó a los dinosaurios? ¿Cómo de grande es 
el universo? ¿Cuánto pesa la Tierra? ¿Por qué 
los océanos son salados? Encontraremos aquí 
unos cuantos científicos raros, teorías erróne-
as que dominaron durante demasiado tiem-
po, y varios descubrimientos casuales que 
cambiaron la historia de la ciencia. 
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PELÍCULAS 

CRÓNICAS DE NARNIA 
El principe Caspian 
 

 Basada en el cuar-
to libro de la famosa saga 
de C.S. Lewis "Las Cróni-
cas de Narnia". Un año 
después de los increíbles 
acontecimientos de la 
primera parte, los her-
manos Pavensie vuelven 
a reunirse en ese remoto 
y maravilloso mundo 
donde descubrirán que han pasado más de 
1.300 años, calculados en tiempo narniano. 
Durante su ausencia, la Edad de Oro de Nar-
nia ha terminado, y los Telmarinos han con-
quistado Narnia que ahora está dominado 
por el malvado Rey Miraz, que gobierna sin 
piedad. Los cuatro niños no tardarán en co-
nocer un nuevo y extraño personaje: el jo-
ven Príncipe Caspian, heredero legítimo al 
trono que se ha visto obligado a esconderse 
ya que su tío Miraz trama su asesinato para 
colocar a su hijo recién nacido en el trono. 
Con la ayuda del bondadoso duende, un va-
liente ratón parlante llamado Reepicheep, 
de un tejón llamado Trufflehunter y de un 
Duende Negro, Nikabrik, los Narnianos, li-
derados por los poderosos caballeros Peter 
y Caspian, se embarcan en un extraordina-
rio viaje para encontrar a Aslan, liberar Nar-
nia del yugo tiránico de Miraz y restaurar la 
magia y la paz en el territorio. 

 

  

CRÓNICAS DE NARNIA 
El león, la bruja y el armario  
  

 Es una espectacular película basada 
en el clásico literario del popular escritor 
C.S. Lewis. La historia narra las aventuras 
  

 

LA BRÚJULA DORADA 
 

 En un mundo pa-
ralelo, donde las almas 
humanas toman la for-
ma de compañeros del 
género animal, una niña 
se coloca entre el fin de 
la libre voluntad y el 
inicio de una nueva era. 
Lyra Belacqua sólo tie-
ne 12 años, pero incluso 
ella sabe que hacer lo 
que te dicen en lugar 
de hacer lo que sientes que está bien puede 
tener resultados muy diferentes.  Lyra perte-
nece a un mundo que es uno de muchos mun-
dos paralelos: mundos no vistos, dimensiones 
intangibles donde la humanidad se desarro-
lla con sutiles diferencias. Pero Lyra nunca 
está sola en el suyo. Ella va a todas partes con 
su daimonion, un pequeño animal, siempre 
cambiante llamado Pantalaimon. En otros 
mundos, el alma reside dentro del cuerpo de 
las personas, oculta y en silencio. En el suyo, 
el daimonion es un compañero de por vida. 
Pero el mundo de Lyra está cambiando. El 
supremo cuerpo de gobierno llamado el Ma-
gisterium está apretando sus garras contra la 
población. Su oscura maniobra ha dado lugar 
a una erupción de secuestros de niños por 
una fuerza misteriosa llamada Gobblers . 
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 de cuatro hermanos: 
Lucy (Georgie Henley), 
Edmund (Skandar Key-
nes), Susan (Anna Pop-
plewell)  y Peter 
(William Mo-seley), que 
durante la Segunda 
Guerra Mundial descu-
bren el mundo de Nar-
nia, al que acceden a 
través de un armario 
mágico mientras juegan 
al escondite en la casa de campo de un viejo 
profesor. En Narnia descubrirán un mundo 
increíble habitado por animales que hablan, 
duendes, faunos, centauros y gigantes al que 
la Bruja Blanca –Jadis– (Tilda Swinton) ha con-
denado al invierno eterno. Con la ayuda del 
león Aslan, el noble soberano, los niños lu-
charán para vencer el poder que la Bruja 
Blanca ejerce sobre Narnia en una espectacu-
lar batalla y conseguir así liberarle de la mal-
dición del frío. 

 

 

CRÓNICAS DE SPIDERWICK 
 

 Desde el momen-
to en que la familia Gra-
ce (compuesta por Ja-
red, su hermano geme-
lo Simon, su hermana 
Mallory y la madre de 
los tres) se muda a la 
vieja y aislada casa de 
Arthur Spiderwick, su 
tío bisabuelo, empiezan 
a ocurrir cosas muy ra-
ras. Una serie de extra-
ñas desapariciones y 
accidentes carecen de explicación lógica, de 
modo que los hermanos empiezan a investi-
gar. Poco a poco descubren la extraordinaria 
verdad de la estancia Spiderwick y de las 
criaturas que habitan en ella. 

 

 

MAMMA MIA 
 

 Versión cinema-
tográfica del popular 
musical de ABBA. 
Amanda Seyfried inter-
preta a una joven que 
ha crecido en una pe-
queña isla griega, edu-
cada por una madre 
(Streep), rebelde en su 
juventud, que siempre 
se ha negado a revelar a su hija la identida 
de su padre. Cuando parece que al final la 
joven va a descubrir quién es su padre... 
aparecen nada menos que tres posibles can-
didatos (Brosnan, Firth y Skarsgard).  

 

 

VETE Y VIVE 
 

 1984. Miles de refu-
giados africanos proceden-
tes de veintiséis países lle-
gan a los campamentos de 
Sudán. A instancias de Es-
tados Unidos e Israel se ha 
puesto en marcha un vasto 
proyecto (Ope-ración Moi-
sés) para llevar a los judíos 
etíopes (fa-lashas) a Israel. 
Una madre cristiana convence a su hijo de 
nueve años para que diga que es judío y así 
salvarle de la hambruna y de una muerte se-
gura. El niño llega a la Tierra Prometida. Ofi-
cialmente es huérfano y le adopta una fami-
lia sefardí francesa afincada en Tel Aviv. 
Crece con el temor de que descubran su se-
creto, no es judío ni huérfano, sólo es negro. 
Descubrirá el amor, la cultura occidental y 
el judaísmo por un lado, y el racismo y la 
guerra en los Territorios Ocupados por otro. 
Se convertirá en judío, israelí, francés y tu-
necino, una auténtica torre de Babel huma-
na. Pero nunca olvidará a su auténtica ma-
dre, la que se quedó en el campamento, y 
siempre soñará con encontrarla de nuevo. 
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JUNO 
 

 2007: Oscar mejor guión original. 4 
Nominaciones: pelícu-
la, director, guión ori-
ginal y actriz (Ellen Pa-
ge) / Comedia  
 

Sinopsis:  

 Juno Macguff 
(Ellen Page) tiene 16 
años y es, según los 
adultos que la rodean, 
más inteligente de lo 
que le conviene. Y sí, 
es cierto, es ingeniosa, 
culta, rápida en las 
respuestas, observadora y, sobre todo, sar-
cástica. Ese sarcasmo es su particular trin-
chera para esconder sus miedos y las dudas. 
La relación que mantiene con un compañero 
de clase, Bleeker (Michael Cera), acaba de 
dejar fruto: está embarazada. A él le intere-
sa poco el asunto, o más bien nada. Juno es-
tá sola con su problema pero ya ha tomado 
una decisión: tendrá el niño y lo dará en 
adopción. Su padre y su madrastra están de 
acuerdo. Ahora hay que encontrar padres 
adoptivos adecuados. Son Mark (Jason Bate-
man) y Vanessa (Jennifer Garner), y son ide-
ales. Sólo que Mark comparte demasiado 
con Juno, demasiadas aficiones comunes y 
un entendimiento a primera vista...  
 
 

14 KILÓMETROS 
 
2007: Seminci: Espiga de 
Oro: Mejor película, mejor 
fotografía, mejor música / 
Documental. Inmigración 

 

 Sinopsis: 

  Políticos y sociólogos coinciden en 
que la inmigración es el mayor problema al  

COMETAS EN EL CIELO 
 
2007: Nominación al Os-
car: Mejor banda sono-
ra / Drama / SINOPSIS: 
Adaptación del best-
seller de Khaled Hossei-
ni. Amir regresa a su país 
natal, Afganistán, todavía 
bajo el dominio talibán, 
con la intención de res-
catar al hijo de su mejor 
amigo de las garras del 
régimen, y además sol-
ventar todos los proble-
mas que dejó atrás cuan-
do abandonó el país.  

Sinopsis: 

 Adaptación al cine de la novela del Af-
gano-americano Khaled Hosseini 'Cometas en 
el cielo', que en 2005 fue uno de los libros 
más vendidos del año en USA. La historia se 
centra en como Amir (Khalid Abdalla) -el cual 
dejó Afganistan muchos años atrás-, vuelve 
para descubrir que su mejor amigo, Hassan, 
está muerto, y que su hijo necesita ayuda pa-
ra escapar de los talibanes.  

 

 

que Occidente deberá enfrentarse en el siglo 
XXI.  

"14 kilómetros" es la distancia que separa el 
continente africano de Europa por el Estre-
cho de Gibraltar.   
En África hay millones de personas cuyo úni-
co objetivo es entrar en Europa porque el 
hambre no entiende de fronteras ni de barre-
ras. Este largometraje quiere aportar un poco 
de luz a las sombras de la inmigración. De la 
mano de Buba Kanou, Violeta Sunny Sunny y 
de Mukela Kanou, conoceremos un poquito 
más sobre la realidad de África y, junto a 
ellos, emprenderemos un peligroso y largo 
viaje hacia Europa, atravesando Mali, Níger, 
Argelia y Marruecos.  
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