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Empezamos...

Hola, amigos de la Biblioteca, empezamos un nuevo curso con el mismo entusiasmo de siempre. Pretendemos ofrecer
una ayuda complementaria al estudio y reforzar el hábito de la lectura, tan necesaria en estos tiempos de crisis. Hemos
seleccionado los siguientes títulos:

El libro del
mes

Novelas y relatos
Eduardo Mendoza

El enredo de
la bolsa y la
vida

El detective protagonista de El
misterio
de
la
cripta embrujada
regresa a la acción en tiempos
de crisis. Movido
por la amistad y
sin un euro en el
bolsillo,
trata
de
desarticular
en la Barcelona
de hoy una acción
terrorista, antes
de que intervengan las fuerzas
de seguridad del
Estado.

Leyendas del planeta Thámyris
de J.M.Gisbert
En
el
planeta
Thámyris se libra el
singular combate entre la luz y las tinieblas,
así
como
otras
sorprendentes
fantasías que pondrán en marcha vuestra imaginación.

Varios autores

Narrativa andaluza del S.XX.
Contiene este libro relatos breves
emotivos, amenos, ingeniosos escritos por importantes autores de Andalucía como: Juan Ramón Jiménez,
Luis Cernuda, Francisco Ayala, Antonio Muñoz Molina…

Libros de viajes
Gerald Brenan

La faz de España
Este autor inglés viajó por Andalucía,
Extremadura y La Mancha hasta acabar
en Madrid. Nos ofrece una visión compresiva de las costumbres y el carácter de nuestro país por el que siempre
sintió simpatía.

Corona Zamarro

Málaga para jóvenes de todas
las edades
Esta autora segoviana, afincada en Málaga, realiza un recorrido por nuestra
ciudad, deteniéndose en sus rincones
más entrañables,
testigos de historias pasadas y presentes que marcan
la
vida cotidiana
de la capital de
la Costa del Sol.

Sección bilingüe

Inglés
Frances Hodgson

Francés
Nicolas Gerrier

A Little Princess

Enquête a Saint- Malo

Una chica joven y rica llega con
7 años a Inglaterra para estudiar
mientras que su padre está trabajando en La India. Sara está muy
triste pero pronto hará amigos en
el colegio.

Sophie, Gael y Löic acompañados de su perro Surcouf
realizan una investigación
en Bretaña, en Saint-Malo,
sobre un cofre del S.XVIII.

Revistas

Muy Interesante

National Geographic

Encontramos en este número un
interesante reportaje sobre El
enigma de la materia oscura de
la que unos dicen que se deja
sentir en todos los rincones del
universo componiendo un 20% de
este; mientras que otros astrofísicos niegan su existencia.

Nos ofrece un reportaje muy bien
documentado sobre cómo las fronteras del Imperio Romano fueron
el principio del fin del mismo.

