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Hola, amigos de la Biblioteca.

El libro del mes

Feliz año a todos y suerte en vuestros nuevos
proyectos. Después del ajetreo de las fiestas navideñas, apetece un poco de tranquilidad y nada
mejor que la compañía de un libro, revista o película. Aquí os ofrecemos unas sugerencias.

Novela negra

La sombra del
minotauro
Piel de policía

de Alan Gibbons

Lacruz fue inspector de policía en
los años 80, dos
décadas después
regenta un bar en
Barcelona. Un día
reaparece un antiguo compañero
que le hace revivir
fantasmas de su
pasado tanto personal como policial.

Phoenix se aburre en
el pueblo al que se ha
traladado su familia
por motivos de trabajo. Un día ayuda a su
padre a diseñar un
juego de ordenador:
”El legendario”, basado en las aventuras de
los mitos griegos.
Phoenix se convierte
así en el héroe del
juego y su vida dependerá de la lucha
contra el Minotauro.

Andreu Martín y
Carles Quilez

Cuentos

Sección bilingüe

Antología de
cuentos de Julio
Cortázar
Contiene una serie de
cuentos muy variados de este gran narrador argentino, así
encontramos cuentos: fantásticos, humorísticos, sentimentales. La característica más destacada
quizás sea su originalidad.

Stories of Shakespeare’s Plays
Narraciones basadas en
las inmortales obras de
Shakespeare contadas
con un vocabulario accesible.

Poesía

Antología poética
de Vicente Aleixandre

Recoge las composiciones más importantes de sus diferentes
obras. Recomendamos especialmente
las dedicadas a Málaga, “la ciudad del
Paraíso” como él la
definió.

Le chevalier double
Adaptación de
de Thèophile
que tiene como
nista a Edwige,
ca triste ¿qué
rre?.

la obra
Gautier
protagouna chile ocu-

Cine
The river king

Abel Grey, agente de policía de una pequeña ciudad, investiga la muerte por ahogamiento de August Pierce (Thomas Gibson), alumno de una exclusiva escuela privada. Por temor al escándalo, el
centro educativo insiste en que se trata de un suicidio. Sin embargo, Abel descubre a través de Carlin, la única amiga que el chico tenía en la escuela, que August era víctima de acoso escolar, y que
el acosador era Harry, otro estudiante con quien
Carlin había salido en alguna ocasión. Abel sospecha que la iniciación escolar del joven fallecido tuvo unos resultados inesperadamente horribles, y
solicita la ayuda de la profesora de fotografía,
Betsy (Jennifer Ehle), quien cree que el espíritu
del muchacho va dejando pistas. A medida que
Abel profundiza en su investigación, descubre un
mundo de corrupción y tapaderas, y deberá enfrentarse a la verdad acerca de sí mismo..

Revistas

National Geographic

Muy interesante

Aparece un curioso reportaje sobre los
gemelos idénticos que nacen con los
mismos genes, pero pueden volverse
completamente diferentes a medida
que crecen.

Este número dedica un dossier a las últimas noticias del universo sobre diferentes temas: los agujeros negros, la
posibilidad de vida en otros planetas,
astronomía…

