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Hola, amigos de la Biblioteca:

El libro del mes

Todos nos alegramos con la llegada de la Primavera y los aficionados a la lectura aún más porque siempre viene acompañada de la feria del libro. Os proponemos estos títulos para viajar a
épocas pasadas, lugares exóticos y mundos imaginarios.

Las inquietudes
de Shanti Andía
de Pío Baroja
El mar protagoniza
esta novela, escenario preferido por el
autor para todo tipo
de aventuras.

Viajeros
de Varios autores
Contiene los mejores relatos de autores norteamericanos y españoles.

La selva prohibida
de Heinz Delam

El joven Kabindji se
adentra, en compañía
de una muchacha, en
un poblado perdido de
la selva africana del
que se cuentan espeluznantes historias.

NOVELA HISTÓRICA

El ocaso del Emperador
de Agustín García Simón
Relato vivo sobre el drama personal del orgulloso y temido Carlos V.

Mitología griega y
latina
de J.Humbert
Conoce el origen de los
mitos más importantes
de la Antigüedad.

Cine
Rapa - Nui

Director: Kevin Reynolds. 1994
Interesante película que fue rodada
en la propia isla de Pascua y narra los
acontecimientos ocurridos en este
remoto enclave del Pacífico antes de la
llegada del hombre blanco. La trama
se basa en leyendas de la isla, en particular la que se refiere a la "carrera
por el huevo del manutara" o Tangata
Manu. Los detalles históricos son discutibles, pero el tema central - la destrucción de los bosques irremplazables de la isla - está bien autenticado.

POESÍA

Así hablan las poetas andaluzas
de Varios autores
Contiene poesías de
toras desde los siglos
al XX recopiladas
Isabel Mª González y
ral Cooper.
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Sección bilingüe

Qui sait? (Adaptación)

The Pit and the Pendulum

de Guy de Maupassant

de Edgar Allan Poe

Relato de misterio con un final sorprendente.

En estas historias de terror sentirás
el miedo en cada página.

Revistas
Muy Interesante
Nos ofrece un estudio sobre
la obesidad aportando razones científicas para no
estar gordos y los hábitos
saludables para mantener un peso ideal .

National Geographic
Curioso reportaje sobre la
tragedia del
T itanic con
fotos inéditas.

