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Esta guía pretende difundir a colección e as últimas
incorporacións á Biblioteca na seccións de adultos,
infantil e xuvenil, bebeteca, música, películas e libros
electrónicos.
É preciso para levar libros, música, películas en
préstamo, buscalo previamente, ben no catálogo do
ordenador, ben nas guías de novidades ou ben
preguntando ao Servizo de Información da Biblioteca.
Podes consultar o catálogo en:

http://www.dacoruna.gal/Biblioteca
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ADULTOS
Xeneralidades
Gallo León, José Pablo
Los Edificios de bibliotecas universitarias : planificación y evaluación
Gijón : Trea, 2017
363 p. : il. bl. y n. ; 24 cm (Biblioteconomía y administración cultural)
Materia(s): 1. Bibliotecas universitarias - Edificios
Signatura: 3Q/1425

Museos
ARTE y museos del siglo XXI : entre los nuevos ámbitos y las inserciones
tecnológicas
Barcelona : UOC, 2013
330 p. : il. bl. y n. ; 24 cm (Acción cultura ; 8)
Materia(s): 1. Museos de arte 2. Museos - Innovaciones tecnológicas España - S. XXI
Signatura: 3Q/1426

Civilización
Pääbo, Svante
El Hombre de Neandertal : en busca de genomas perdidos
Madrid : Alianza, 2015
354 p., [16] p. de lám. il., map ; 23 cm
Materia(s): 1. Genoma humano 2. Hombre prehistórico
Signatura: 3E/518
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Filosofía. Psicoloxía
Pinker, Steven
En defensa de la Ilustración: por la razón, la ciencia, el humanismo y el
progreso
Barcelona : Paidós, 2018
741 p. ; 23 cm. – (Paidós Contextos ; 45)
Materia(s): 1. Psicología social
Signatura: 3P/1150

Ciencias Sociais
Dereito. Xurisprudencia
Guillén, Santiago
Alta cocina y derecho de autor
Madrid : Fundación Aisge, 2017
335 p. ; 24 cm. – (Colección de propiedad intelectual ; 88)
Materia(s): 1. Cocina 2. Propiedad intelectual - España
Signatura: 3M/8786
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Ciencias aplicadas. Medicina. Tecnoloxía
Ciencias médicas
Reichenau, Walahfrid de
Hortulus : herbario medicinal do Mosteiro de Reichenau
Cangas do Morrazo (Pontevedra) : Rinoceronte, 2018
112 p. : il. bl. y n. ; 22 cm (Vétera ; 20)
Materia(s): 1. Plantas medicinales - Obras anteriores a 1800
Signatura: GAL/2559

Economía doméstica. Ciencia doméstica. Goberno da casa
Carrera, Óscar
El Dios sin nombre: símbolos y leyendas del camino de Santiago
Gijón: Nigratrea, 2018
302 p.: il.; 24 cm. – (Libros da Brétema)
Materia(s): 1. Leyendas – Camino de Santiago 2. Peregrinaciones –
Santiago de Compostela 3. Signos y símbolos – Camino de Santiago
Signatura: GAL/2488

Kaluta, Izabella
Man Zou: China para curiosos
Barcelona: Geoplaneta, 2018
221p.: il.; 24 cm
Materia(s): 1. China – Usos y costumbres
Signatura: 3M/4181

Keith, Lierre
El mito vegetariano: alimentos, justicia, sostenibilidad
Madrid : Capitán Swing, D.L. 2018
399 p.; 22 cm
Materia(s): 1. Vegetarianismo
Signatura: 3M/5493
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Agricultura. Silvicultura. Zootecnia
INCENDIOS forestales : reflexiones desde Galicia
A Coruña : Hércules de Ediciones, D.L. 2018
238 p. : il. col. ; 24 cm
Materia(s): 1. Incendios forestales - Galicia
Signatura: GAL/2721

Belas artes. Xogos. Espectáculos. Deportes
Arte
GENERACIÓN 2018: proyectos de arte de la Fundación Montemadrid
Madrid: Fundación Montemadrid, D.L. 2017
199 p.: il.; 23 cm
Materia(s): 1. Arte – s. XXI – Exposiciones
Signatura: 1D/691

Hernando Garrido, José Luis
De falsos, falsarios y otras apostillas sobre patrimonio histórico-artístico
Gijón : Trea, 2018
342 p., XXXII p. de lám. col. ; 24 cm (Biblioteconomía y administración
cultural ; 314)
Materia(s): 1. Obras de arte - Falsificaciones
Signatura: 4B/276

Artes aplicadas
Grimshaw-Smith, Melanie
Manualidades con tubos de papel higiénico
Barcelona : Picarona, 2018
96 p. : il. col. ; 24 cm
Materia(s): 1. Trabajos manuales
Signatura: 3M/5736
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Pintura
Otero Marquina, Fernando L.
San Antonio y el Niño: Francisco de Goya, firma y rúbrica incisas: el
enigma del lienzo: expertizaciones y percicias inéditas
Santiago de Compostela : Meubook, 2016
181 p. : il. col. ; 23 cm
Materia(s): 1. Goya, Francisco de 2. Pintura neoclásica – España S. XVIIIXIX
Signatura: GAL/2384

Música
Fernández Conde, Sheila
Agora entramos nós : Voces Ceibes e a canción protesta galega
Santiago de Compostela : Consorcio de Santiago; Universidade de
Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio
Científico, 2018
322 p. : fot. ; 24 cm
Materia(s): 1. Voces Ceibes (Grupo musical) 2. Música popular – Galicia
– S. XX
Signatura: GAL/2355

Xeografía. Biografía. Historia
Xeografía
Nogueira, Andrea
Galicia: experiencias y lugares auténticos
Barcelona : Geoplaneta, 2018
282 p. : il. col. ; 29 cm + 1 mapa pleg. – (Lonely planet)
Materia(s): 1. Galicia – Descripción y viajes - Guías
Signatura: GAL/2752

9

C
Boletín
de Novidades

Yusty Pérez, Carmen
La Alhambra y el Generalife : guía oficial
Granada : Tf, D.L. 2010
347 p. : fot. col. ; 24 cm
Materia(s): 1. Granada – Descripción y viajes - Guías
Signatura: 1K/773

Estudos biográficos. Xenealoxía. Heráldica. Bandeiras
Agís Villaverde, Marcelino
O Padre Sarmiento, viaxeiro
[Vigo]: Galaxia, 2018
113 p.: il.; 24 cm. – (Cadernos do Seminario de Estudos Locais de
Sanxenxo)
Materia(s): 1. Martín Sarmiento, Fray (O.S.B.)
Signatura: GAL/2443

Bogdanovich, Peter
John Ford
Madrid : Hatari Books, 2018
269 p. : fot. ; 25 cm
Materia(s): 1. Ford, John - Biografías
Signatura: 3Z/2341

Conde, Perfecto
Conversas con Paco del Riego
Vigo : Xerais, 2018
230 p. ; 22 cm. – (Conversas)
Materia(s): 1. Fernández del Riego, Francisco
Signatura: GAL/2309
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Conroy, Frank
Stop-time
Barcelona : Libros del Asteroide, 2018
390 p. ; 21 cm. – (Libros del Asteroide ; 201)
Materia(s): 1. Conroy, Frank
Signatura: 3Z/2353

Novillo López, Miguel Angel
Julio César en Hispania
Madrid : La Esfera de los Libros, 2018
240p., [8]h. de lám. col. ; 24 cm
Materia(s): 1. César, Cayo Julio - Biografías 2. España - Historia - Epoca
romana, 218 a.C.-414 d.C.
Signatura: 3Z/2354

Historia
Apellidos, Nombre
La Transición sangrienta : una historia violenta del proceso democrático
en España (1975-1983)
Barcelona : Península, 2018
521 p., [16] h. de lám col. ; 24 cm (Atalaya)
Materia(s): 1. Violencia política - España - 1975-1982 (Transición) 2.
España - Historia - 1975-1982 (Transición)
Signatura: 3F/320

Literatura
Poesía
Lixó, Carlos
A Casas
A Coruña: Espiral Maior, 2018
41 p.; 21 cm. – (Espiral Maior. Poesía; 275)
Signatura: GAL/1911
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La LLUVIA en el mar : [una antología de poesía
gallega contemporánea]
Madrid : Pigmalión, 2018
585 p. : il. bl. y n. ; 21 cm (Poesía)
Signatura: GAL/2432

VERSOGRAMAS/Esferobite; [un documental
Belén Montero e Juan Lesta]
Vigo: Galaxia, 2018
49 p.: il.; 25 cm + 1 CD. – (Libro cinema)
Signatura: GAL/2755

Teatro
Malle, Louis
Lacombe Lucien
Barcelona : Anagrama, 2018
155 p. ; 22 cm (Panorama de narrativas ; 981)
Signatura: 3A/2789

Ensaio
Savinio, Alberto
Maupassant y “el otro”
Barcelona : Acantilado, 2018
104 p.; 21 cm. – (El Acantilado; 373)
Signatura: 3A/2777
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Novela
Romántica. Vida cotiá. Erótica
Amiot, Gustave
La Duquesa de Vaneuse
Cáceres : Periférica, 2017
155 p. ; 21 cm (Largo recorrido ; 129)
Resumo: Sesenta años después de la muerte de la duquesa
de Vaneuse en 1766, alguien pone en orden sus papeles y
nos revela una historia de amor imposible: la que secuestra
la vida de una mujer tan sofisticada como inteligente, tan
irónica como melancólica. Y cuya fineza de espíritu crece
a lo largo de estas páginas hasta su inolvidable, y nada
artificioso, final. Una mujer presa de un amor contra el que
se defiende.

Signatura: 3A/2798
Raisin, Ross
Un talento natural
Barcelona : Seix Barral, 2018
542 p. ; 23 cm ((Biblioteca Formentor))
Resumo: Un apasionado relato sobre las luces y sombras del
mundo
del
fútbol
profesional.
Tom ha sabido siempre el tipo de persona que quiere ser:
un futbolista de éxito. Un hombre al que otros hombres
admiran y respetan. Pero el futuro brillante que imaginó
está amenazado. Mientras se mueve entre la soledad y la
necesidad de reconocimiento, un encuentro fortuito le
ofrece una vía de escape y le hará cuestionarse a sí mismo.

Signatura: 3A/2793
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Salyers, Estefanía
Una vida de perros
Barcelona : Plaza & Janés, 2018
360 p. ; 23 cm.
Resumo: La mañana en que recibe la invitación a la boda
de Alberto, el amor de su vida, Lucía desea con todas sus
fuerzas despertar de esa pesadilla. Pero la boda es real y,
queriendo escapar del dolor y las dudas, Lucía cruza el
charco y se traslada a casa de su amiga Olga, en Nueva
York. Allí hará más amistades, vivirá excitantes romances,
sufrirá otras traiciones y volverá a meter la pata en múltiples
ocasiones. Pero sobre todo dejará que lo más inesperado
suceda.

Signatura: 3A/2759

Wolfson, Brianna
Rosie y sus brillantes gafas de colores
Madrid : HarperCollins, 2018
270 p. ; 23 cm
Resumo: Rosie Collins es deslumbrante, magnética. Rex
Thorpe es serio y nada sentimental. Sin embargo, cuando
se conocen, quedan atrapados en el tornado de amor
excesivo de Rosie. Pero del mismo modo en que los
opuestos se atraen, también pueden provocar fricción, y
nadie siente esa fricción más intensamente que Willow, la
hija de Rex y Rosie. Tras el divorcio de la pareja, la niña
debe aprender a desenvolverse en dos mundos
completamente diferentes.

Signatura: 3A/2794
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Bélica. Histórica. Política
Albanese, Laurie Lico
Belleza dorada
Barcelona : Duomo, 2018
424 p. ; 22 cm -- (Nefelibata)
Resumo: La inolvidable historia real del cuadro que cambió
el destino de dos mujeres. Año 1900. Adele Bloch-Bauer, una
mujer casada de ascendencia judía, conoce al pintor
Gustav Klimt en una Viena que empieza a desprenderse de
las caretas del sexo y del antisemitismo. Año 1938. Maria
Altmann, recién casada, tiene que presenciar cómo, de la
noche a la mañana Viena se convierte en zona de guerra.
Cuando arrestan a su marido y todo a su alrededor se
desmorona, el legado de su tía Adele la mantendrá en pie,
un legado por el que tendrá que luchar contra los nazis y el
gobierno austríaco

Signatura: 3A/2796

Ragougneau, Alexis
Niels
Madrid : Alianza de Novelas, D.L. 2018
335 p.; 22 cm
Resumo: Dinamarca, 1943: Niels Rasmussen conoce a la
pelirroja Sarah. Es entonces cuando se une a la Resistencia y
se convierte en un saboteador excepcional que remodela la
ciudad ocupada a golpe de explosivos. Cuando el conflicto
mundial concluye, Sarah está esperando un hijo suyo y los
héroes están listos para recibir los laureles. Pero una hoja del
periódico " Le Parisien Libéré " metida en un sobre anónimo
va a trastocar este destino.

Signatura: 3A/2776
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Ciencia ficción
Maia, Ana Paula
Carbón animal
Ciudad de México : Jus, 2018
105 p. ; 23 cm -- (Ficciones)
Resumo: Es la historia de tres hombres vinculados por el
fuego: el bombero Ernesto Wesley, su hermano Ronivon,
incinerador de cadáveres, y Edgar Wilson, minero del
carbón. Los tres malviven en un lugar que podría estar tanto
en Brasil como en cualquier otra parte, siempre que sea
tierra arrasada; durante una época que podría ser
cualquiera, siempre que todo esté acabado o a punto de
acabarse. En ese tiempo y lugar, la energía se obtiene del
carbón mineral y los cadáveres, los oficios son violentos o
alienantes y la vida es una serie de reacciones donde el
futuro no tiene ningún papel.

Signatura: 3A/2799

Biográfica
Steinbeck, John
Viajes con Charley : en busca de Estados Unidos
Madrid : Nórdica Libros, 2018
290 p. ; 22 cm -- (Otras latitudes; 62)
Resumo: En 1960, Steinbeck, acompañado por su perro
Charley, recorrió más de 16.000 kilómetros a lo largo de
treinta y cuatro estados a bordo de su autocaravana
Rocinante. Un maravilloso viaje por Estados Unidos en el que
el autor estudia los paisajes y también a sí mismo, analizando
las dificultades emocionales de hacerse viejo.

Signatura: 3A/2795
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Intriga e misterio. Policíaca
Ekberg, Anna
Una Mujer sin pasado
Madrid : Maeva, 2018
421 p. ; 23 cm -- (Noir)
Resumo: Louise tiene una buena vida junto a su esposo
Joachim en Christiansø, una pequeña isla de Dinamarca
donde regenta un café. Un día, en pleno verano y
temporada alta, aparece un extraño llamado Edmund que
afirma que Louise es en realidad Helene, su esposa, que lleva
desaparecida tres años.

Signatura: 3A/2784

Reigosa, Carlos G.
Secretos de Bretaña
Madrid : HarperCollins Ibérica, 2017
301 p. ; 23 cm (Noir)
Resumo: Todo lo que allí sucede tiene explicaciones mágicas
que remiten sus responsabilidades al trasmundo. Hasta que
un día el escritor Isauro Guillén llega a este lugar para
descansar, después de terminar una novela. De repente, los
misterios que le van contando los vecinos empiezan a
revelarle su verdadera naturaleza truculenta y criminal.
Gracias a su investigación, en la que afronta graves riesgos,
una terrible verdad histórica emergerá para siempre.

Signatura: GAL/2044

Rocamora, Ramón
Fútbol, sexo, negocios y otras mentiras
Barcelona: Umbriel, 2018
250 p.; 23 cm
Resumo: Un thriller futbolístico que comienza con la muerte
del delantero estrella de un club donde todos parecen tener
un motivo para matar.

Signatura: 3A/2801
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Shapiro, B. A.
La Falsificadora de Arte
Sevilla : Bóveda, 2018
445 p. ; 23 cm.
Resumo: Claire Roth es una artista de Boston que vive en su
propio estudio de alquiler, que trabaja reproduciendo obras
de arte para un portal web y que imparte clases de pintura
de manera voluntaria en un correccional de menores. Ella
lucha por abrirse camino en el mundo del arte, donde la
consideran una paria a causa de la turbulenta relación con
Isaac Cullion, también artista, y de un escándalo. Su gran
oportunidad llega cuando Aiden Markel, un reconocidísimo
galerista, se presenta en su estudio y, tras declararse
admirador de su obra, le ofrece un trabajo de dudosa
legalidad a cambio de una suma importante de dinero.

Signatura: 3A/2757
Thilliez, Frank
Sharko
Barcelona : Planeta, 2018
582 p. ; 23 cm.
Resumo: La pareja de policías, Franck Sharko y Lucie
Hennebelle, está en apuros: ella, fuera de todo
procedimiento legal, ha allanado una propiedad privada en
las afueras de París y ha asesinado al hombreque
investigaba, Julien Ramírez. Ha sido en defensa propia, pero
si confiesa lo ocurrido irá a la cárcel, y Sharko no piensa
permitirlo. En el curso de la investigación, descubrirán que
tras Ramírez hay una secta vampírica que comete las
atrocidades más perversas.

Signatura: 3A/2758
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Relatos
Aguado López, Ángel
Perdedores
Barcelona : Edhasa, 2018
124 p. ; 23 cm
Resumo: Perdedores. Tres Arturos (Pomar, Duperier, Barea) y
un general republicano, que además se apellidaba Rojo,
parecen condenados en este sugerente tríptico a ser
exiliados de la vida, donde todos apostamos, algunos ganan
y "donde todos, casi siempre, pierden". Laberinto español es
el tablero. La metáfora del tablero sugiere que el alfil y la
dama son piezas retorcidas, quizá como una navaja y una
daga.

Signatura: 3A/2797

Conde, Alfredo
La Secuela y otros cuentos del carajo
Granada : Trifolium, 2018
115 p. ; 22 cm (Litterae)
Signatura: GAL/2016

Rodríguez Cruz, José
O Couto Mixto. Aspectos folclóricos: Relatos,
contos e lendas de tradición oral
Santiago de Compostela: Laiovento, 2018
85 p.: il.; 21 cm. – (Ensaio; 361)
Signatura: GAL/2440
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Misceláneas
Mandela, Nelson
Cartas desde la prisión
Barcelona: Malpaso, 2018
654 p.: il.; 24 cm
Signatura: 3A/2800
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LIBROS ELECTRÓNICOS
Filosofía. Psicoloxía
Davidson, Richard J.
El perfil emocional de tu cerebro : claves para
modificar nuestras actitudes y reacciones
[S.l.] : Destino, 2012
1 recurso en línea
Resumo: Cuando sufres un revés, ¿eres capaz de superarlo
con naturalidad? Si las cosas no salen como quieres,
¿mantienes pese a ello la energía y el optimismo? ¿Sabes
interpretar el lenguaje no verbal de las personas que
te rodean? ¿Eres consciente de por qué actúas de la
manera en que lo haces en cada momento? ¿Te comportas
en general como se espera que lo hagas? ¿Te concentras
con facilidad o te resulta difícil mantener la atención? En la
respuesta a esas preguntas están los ingredientes del perfil
emocional de nuestro cerebro.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032923

Escanes, Laura
Piel de letra
[S.l.] : Aguilar, 2018
1 recurso en línea
Resumo: Laura Escanes debuta en el mundo editorial con un
libro muy personal que explora los grandes temas que tocan
al corazón. Piel de letra es un compendio de textos de
diversa índole, prosa poética que dibuja -acompañada de
las ilustraciones de Helena Saigi Millán- un mapa de pieles
que son deseo, abandono, nostalgia, lucha, fuerza,
desengaño, caos, aventura, descubrimiento...
Un libro que habla de lo que se esconde debajo de la piel,
de aquello que nos conecta y nos une sin importar nuestro
origen, la edad que tengamos y o el destino al que nos
dirigimos. Una obra sorprendente, madura, llena de
imágenes poéticas y momentos, un canto a la libertad
artística, una bofetada a los que critican, un auxilio para los
que aman.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032954
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Foster Wallace, David
Esto es agua : algunas ideas, expuestas en una
ocasión especial, sobre cómo vivir con compasión
[S.l.] : Flash, 2012
1 recurso en línea
Resumo: Escrito en 2005 y debatido ampliamente tras la
muerte del autor, este discurso es un legado conciso de uno
de los grandes pensadores de nuestro tiempo. Transido con
su humor único, su intelecto preciso y su filosofía
práctica, Esto es agua muestra los retos de la vida diaria y
ofrece consejos que nos renuevan con cada lectura.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032920

Manson, Mark
El sutil arte de que no te importe nada
[S.l.] : Smashwords Edition, 2018
1 recurso en línea
Resumo: El autor y blogger Mark Manson ha generado una
visión diferente a las que solemos encontrar a la mano,
acerca de las pautas que nos plantean los libros y textos de
autoayuda que hay disponibles con el propósito de
enseñarnos, de alguna, manera a cambiar nuestros hábitos
de pensamiento con el objetivo de autogenerarnos una
vida feliz. El trabajo de Manson tiene sus pilares tanto en su
experiencia personal de vida como en su labor enfocada al
autodesarrollo y el emprededurismo.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032950
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Punset, Elsa
Una mochila para el universo : 21 rutas para vivir
con nuestras emociones
[S.l.] : Destino, 2012
1 recurso en línea
Resumo: ¿Cuánto debe durar un abrazo? ¿De qué sirve
llorar? ¿Qué podemos hacer para cambiar nuestra suerte?
¿Tiene algún propósito el enamoramiento? ¿Y por qué es tan
inevitable el desamor? ¿Cómo aprendemos a tener miedo?
¿A partir de qué edad empezamos a mentir? ¿Por qué
sentimos envidia? ¿Cuántos amigos necesitamos para ser
felices? ¿Podemos evitar estresarnos sin necesidad? ¿Por
qué le importa más a un hombre que a una mujer que le
rayen el coche? Y, más allá de las mil dietas milagrosas,
¿existen trucos emocionales para adelgazar?
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032924

Relixión. Teoloxía
Brahm, Ajahn
La vaca que lloraba : y otros cuentos budistas
acerca de la felicidad
Barcelona : Kairós, 2017
1 recurso en línea (288 p.)
Resumo: Cuentos modernos sobre la felicidad, la compasión
y el amor que nos iluminarán y entretendrán. Durante sus
viajes y su labor como monje budista en los últimos 30 años,
Ajahn Brahm ha reunido una gran cantidad de historias
conmovedoras, divertidas y profundas. Si bien la filosofía
tradicional budista se encuentra en el corazón de esta
escogida selección, estos relatos están escritos al modo de
parábolas alegres, hábilmente diseñadas para que nos
embarquemos en una exploración más profunda de temas
como el mindfulness, el sufrimiento, el perdón, la esperanza,
la sabiduría o el amor incondicional. Narradas con
ocurrencia y buen humor, muestran destellos de compasión
en las vidas de la gente común y la sabiduría intemporal de
la enseñanza del Buda.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032960
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Niwey, Catherine
La edad de la penumbra : cómo el cristianismo
destruyó el mundo clásico
[S.l.] : Taurus, 2018
1 recurso en línea (320 p.)
Resumo: La edad de la penumbra es la historia, en gran parte
desconocida, de cómo una religión militante sometió y aniquiló
deliberadamente las enseñanzas del mundo clásico, lo que
abrió paso a siglos de adhesión incondicional a «una sola fe
verdadera».
El Imperio romano se había mostrado generoso acogiendo
nuevas creencias, pero la llegada del cristianismo lo cambió
todo. Esta nueva religión, pese a predicar la paz, era violenta,
despiadada y decididamente intolerante. Al volverse oficial, sus
fervientes seguidores emprendieron la aniquilación de quienes
no estuvieran en sintonía con sus creencias. Derribaron sus
altares y templos, quemaron sus libros -incluidas grandes obras
filosóficas y científicas-, hicieron añicos sus estatuas y asesinaron
a sus sacerdotes.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032961

Ciencias Sociais
Amigo Vázquez, Isaac
¡Quiero chuches!
[S.l.] : Desclée de Brouwer, 2011
1 recurso en línea (136 p.)
Resumo: Este no es un libro más sobre consejos de nutrición y
dietética aplicados a la infancia. Es, ante todo, un manual de
educación de los hábitos alimenticios, que presenta una lista
completa de las principales malas costumbres causantes de
obesidad en nuestros hijos y ofrece soluciones aplicables a la
inmensa mayoría de las familias. Isaac Amigo (La Coruña, 1961)
es doctor en Psicología y profesor titular del Departamento de
Psicología de la Universidad de Oviedo. Es autor de varios libros
de divulgación científica, obras sobre la alimentación en el
mundo actual y diversos manuales académicos. José Manuel
Errasti (Oviedo, 1964) es doctor en Psicología y profesor titular
del Departamento de Psicogogía de la Universidad de Oviedo.
En la actualidad dirige un proyecto sobre la prevención de
comportamientos problemáticos en la adolescencia y colabora
en la investigación del doctor Amigo sobre comportamientos
generadores de obesidad infantil.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032910
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Bacete, Ritxar
Nuevos hombres buenos : la masculinidad en la era
del feminismo
[S.l.] : Península, 2017
1 recurso en línea
Resumo: El feminismo ha revolucionado y redefinido, en el último
siglo, el papel de las mujeres en la sociedad, en un proceso que
ha supuesto, inevitablemente, cuestionar y transformar el rol de
lo masculino. Y pese a que cada vez más hombres apoyan —al
menos desde la teoría— ese proceso de acercamiento a la
igualdad, una de sus consecuencias es que ha dejado a la
mitad de la humanidad huérfana de un modelo de referencia:
el viejo ya no sirve para la convivencia equitativa con las
mujeres en una sociedad democrática y el nuevo está aún en
construcción.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032943

Bennet, Jessica
El club de la lucha feminista : manual
supervivencia en el trabajo para mujeres
[S.l.] : Conecta, 2018
1 recurso en línea

de

Resumo: Era un club de lucha, solo que sin luchar y sin hombres.
Cada mes, una docena de mujeres de entre veinte y treinta
años nos reuníamos en el piso de una amiga para hablar -o más
bien para quejarnos- de nuestros empleos. Éramos ambiciosas e
inteligentes y luchábamos por «abrirnos paso» en Nueva York.
Pensábamos que la batalla del sexismo se había ganado hacía
mucho tiempo, sin embargo continuamente nos topábamos
con minas terrestres de género, incluso con algunas cuya
existencia desconocíamos por completo.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032951
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Bona, César
Las escuelas que cambian el mundo
[S.l.] : Plaza & Janés, 2016
1 recurso en línea (336 p.)
Resumo: El nuevo libro de César Bona nos invita a conocer de
primera mano algunos de los casos maravillosos que están
teniendo lugar en el ámbito educativo español, excelentes
ejemplos de que la educación de nuestros hijos, la forma de
enseñarles, puede hacerse de otra manera y, lo mejor de todo:
funciona.
Hay escuelas en España que están cambiando la
educación. Escuelas que no están en Finlandia ni en Suecia;
unas son públicas, otras rurales y algunas incluso están
masificadas. Todas ellas son «Escuelas Changemaker» y están
preparadas para liderar una verdadera transformación
educativa.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032928

Dolera, Leticia
Morder la manzana : la revolución será feminista o no
será
[S.l.] : Planeta, 2018
1 recurso en línea
Resumo: Este libro es también la historia de mujeres valientes
que marcaron el camino y cuyo ejemplo nos ayuda a despertar
nuestras conciencias y también a enseñar a las más jóvenes.
Empezando por Eva, la primera que mordió la manzana, esta es
una historia sobre todas las mujeres. Porque Leticia Dolera nos
invita a abrazar una causa, que es la de todas las personas que
soñamos
con
una
sociedad
justa.
Por mucho que nos hayan repetido que Eva pecó al morder la
manzana, nosotras sabemos que aquello fue precisamente lo
que la hizo sabia. Entonces ¿qué?, ¿te apetece una? Una obra
de empoderamiento feminista para todas las edades.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032825
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Marina, José Antonio
Objetivo : generar talento : cómo poner en acción la
inteligencia
[S.l.] : Conecta, 2016
1 recurso en línea
Resumo: Cada año se publican infinidad de índices que miden
el talento de las organizaciones, de los países, de las
economías, pero a juicio de José Antonio Marina estos estudios
presentan un error de enfoque. En todos se menciona el talento
como si fuera una piedra preciosa escasa y codiciada por la
que hayque pujar; da igual que sea en el mundo empresarial
que en el mundo futbolístico: hay que fichar al mejor. Esta idea
central de que la riqueza es pastel que hay que repartir, es la
antítesis de una visión creadora de la inteligencia, capaz de
inventar y ampliar nuestras posibilidades, nuestra riqueza,
nuestro talento, que defiende José Antonio Marina en este libro.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032921

Molinas Sans, César
Poner fin al desempleo : ¿queremos? ¿podremos?
[S.l] : Deusto, 2016
1 recurso en línea
Resumo: Con la desgarradora cifra de más de cuatro millones
de parados, el mercado laboral español es una aberración en
cuanto
a
desempleo
y
precariedad
laboral.
Este desastre, sin parangón en Europa, no obedece a causas
estrictamente económicas: la mayor parte del paro es
estructural, es decir, es consecuencia de leyes que lo provocan,
de instituciones que lo impulsan, de prácticas perversas que lo
mantienen y de un sistema educativo disfuncional que es una
auténtica máquina de generar parados.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032925
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Naipaul, V.S.
El escritor y el mundo : ensayos reunidos
[S.l.] : Debate, 2017
1 recurso en línea
Resumo: Los mejores ensayos breves del Premio Nobel de
Literatura V.S. Naipaul. Una introducción lúcida y espléndida al
extraordinario mundo de un autor insuperable en su género.
Este volumen magistral, que abarca cuatro décadas de
escritura y cuatro continentes, reúne algunos de los ensayos
inéditos más esenciales y reportajes cargados de reflexiones
personales de uno de los observadores más sensibles, cultos e
indescriptibles del mundo poscolonial. En estas páginas, V.S.
Naipaul despliega su implacable inteligencia emocional
analizando las sociedades desde la India hasta Estados Unidos,
y observando cómo cada una afronta los desafíos de la
modernidad y las seducciones de su pasado, real o mítico.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032966

Perry, Grayson
La caída del hombre
Barcelona : Malpaso, 2018
1 recurso en línea (160 p.)
Resumo: ¿Qué significa (y qué debería significar) "ser hombre"
hoy en día. Este divertidísimo e inteligente manifiesto nos da la
clave. ¿Qué clase de hombres haría "del mundo un lugar
mejor para todos"? ¿Qué pasaría si redefiniésemos la vieja,
machista y anticuada versión de la masculinidad para abrazar
una nueva manera de "ser hombre"? La práctica de lo
masculino suele identificarse con experiencias extremas: ganar
batallas, seducir a mujeres o ejercer el mando. Pura adrenalina.
Pero hay otros caminos. Grayson Perry ha escrito un manifiesto
para hombres donde se analizan con humor fenómenos tan
masculinos como la violencia, el exhibicionismo físico o la
competitividad. Una de sus propuestas es renunciar a la
voluntad de poder y asumir las emociones como parte esencial
de nuestra felicidad.
La caída del hombre
incluye
ilustraciones del propio autor.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032959
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Hustvedt, Siri
La mujer que mira a los hombres que miran a las
mujeres : ensayos sobre feminismo, arte y ciencia
[S.l.] : Seix Barral, 2017
1 recurso en línea
Resumo: «La mujer que mira a los hombres que miran a las
mujeres». Así define Siri Hustvedt esta ambiciosa reunión de sus
mejores ensayos, escritos entre 2011 y 2015. Su vasto
conocimiento en un amplio abanico de disciplinas como el
arte, la literatura, la neurociencia o el psicoanálisis ilumina una
teoría central en su obra ensayística, la de que la percepción
está influenciada por nuestros prejuicios cognitivos implícitos,
aquellos que no provienen del entorno, sino que se han
interiorizado como una realidad psicofisiológica.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032931

Salazar, Octavio
El hombre que no deberíamos ser
[S.l.] : Planeta, 2018
1 recurso en línea
Resumo: Este libro no es un memorial de todos los agravios que
los hombres, como sujetos privilegiados, hemos cometido a lo
largo de la historia. Este libro no pretende hacer un ajuste de
cuentas con el hombre, sino con el patriarcado. Este libro mira
al presente y sobre todo al futuro. Porque lo que pretende es
colocarnos a los hombres delante del espejo para que
reflexionemos sobre todo aquello que no deberíamos ser y para
indicarnos el itinerario a seguir para construirnos de otra
manera. Unos nuevos hombres que hagamos posible al fin una
sociedad en la que nosotros dejemos de ser los poderosos y
ellas las subordinadas.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032948
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Ciencias aplicadas. Medicina.
Tecnoloxía
Actividades saludables que alargan la vida : más de
setenta ejercicios para vivir más y mejor
[S.l.] : Salsa Books, 2015
1 recurso en línea
Resumo: Actividades saludables que alargan la vida es una guía
con ilustraciones a color que nos propone de forma práctica,
sencilla y muy visual 12 actividades físicas que con sus
correspondientes ejercicios nos ayudarán a mantenernos en
forma y a conseguir una vida más saludable.
Las actividades que encontrarás a través de los 11 capítulos de
este libro te proporcionarán resultados espectaculares con una
mínima inversión de tiempo. Después de las técnicas de
respiración y los estiramientos ya estamos preparados para
el running o el método Pilates, sin olvidar formas de moverse tan
lúcidas como eficaces: bailar es una gran fuente de bienestar.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032915

Calderón, Cuba
5 maneras de cocinar 121 ingredientes
[S.l.] : Aguilar Ocio, 2012
1 recurso en línea
Resumo: El modo de vida actual no deja tiempo para hacer
una cocina de mercado. La gente hace la compra apenas una
vez a la semana -si no una al mes- por eso, es indispensable
disponer de un amplio recetario que nos aporte ideas sobre
cómo sacarle el máximo partido a lo que tenemos en el
frigorífico o en la despensa.
Esta es la filosofía de este libro.
De cada uno de los 121 ingredientes se proponen 5 tipos de
receta: actual, tradicional, express, ligera y con robot de
cocina.
Un total de 605 soluciones para toda ocasión.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032917
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Gallego, José Luis
Disfrutar en la naturaleza
[S.l.] : Alianza Editorial, 2018
1 recurso en línea
Resumo: En cada uno de los capítulos de este libro Jose Luis
Gallego recoge recuerdos y reflexiones sobre lugares, especies
animales o vegetales, épocas del año y actividades en la
naturaleza y nos hace partícipes de todos esos momentos
únicos ("Los sonidos de la marisma", "El gigante de la estepa", "El
increíble viaje de la angula", "Tierra de lobos", "Lo pequeño es
hermoso"...) con la declarada intención de mostrarnos lo
mágico e insustituible de nuestro entorno natural. Apela a
nuestra condición de seres vivos, antes que humanos, para
animarnos a disfrutar en la naturaleza, y por supuesto
conservarla, porque "¿Cuál es el precio de una mariposa
macaón sobrevolando unas genistas de Grazalema? ¿Y el de
una flor de nieve que acaba de abrirse en las cumbres de Sierra
Nevada? ¿Cuánto podría llegar a cotizar en bolsa un bando de
avutardas cruzando los cielos enrojecidos de las Lagunas de
Villafáfila?
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032964

Artes. Espectáculos. Deportes
101 consejos de fotografía para principiantes
[S.l.] : Smashwords Edition, 2013
1 recurso en línea
Resumo: Todos los consejos aquí expuestos van directo al grano
y te orientan para mejorar tus habilidades y prácticas en la
fotografía digital.
Los consejos aquí expuestos son ampliamente abarcativos,
desde cómo escoger tu primera cámara y cómo la luz afecta a
tu fotografía, hasta cómo dominar la composición, retocar tus
fotografías o manejar el flash.
En este libro el principiante encontrará una lista de pasos a
seguir para mejorar día a día su técnica fotográfica.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032911
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Aprender retoque fotográfico con Photoshop CS6 con
100 ejercicios prácticos
[S.l.} : Marcombo, 2013
1 recurso en línea
Resumo: Con este libro a color: Aprenderá a corregir los
defectos más habituales en las fotografías de fotógrafos
inexpertos (sobreexposición, subexposición, desenfoques,
keystoning, etc.) Practicará con las nuevas herramientas de
recorte y duplicación de elementos Recorte con perspectiva y
Movimiento con detección de contenido. Descubrirá sencillas y
a la vez extraordinarias técnicas para retocar pequeños
defectos en los retratos de personas (ojeras, manchas, arrugas,
etc.) Conocerá el modo de eliminar personas u objetos
sustituyendo el elemento eliminado por un contenido integrado
con el fondo de la imagen y de extraer personas u objetos para
realizar fotomontajes con otras fotografías…
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032927

Oria de Rueda Salguero, Antonio
Para crear un cortometraje : saber pensar, poder
rodar
Barcelona : UOC, 2012
1 recurso en línea (202 p.)
Resumo: Este es un libro de aventuras. La aventura de rodar un
corto bien hecho. La aventura de conocer al Otro, de abrirse a
sus mundos mágicos. De parir un buen personaje, crear un guión
que enganche o iluminar una escena con las luces de la vida.
Aunque está lleno de cosas prácticas, también quiere ayudar a
pensar. Te arrastra a vivir observando y a sentir el mundo por
dentro. Te lleva a crear un mundo narrativo consistente y a
comprender los trucos de una buena estructura. Se asoma a los
misterios de la fotografía y del sonido cinematográficos. Cruza
los caminos de la dirección de actores y de la producción y de
la realización. Este libro lo tiene todo para crear un buen corto, y
disfrutar un montón en el camino.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032909
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Xeografía. Biografía. Historia
Alonso, Paulo
A pulso : la historia de superación de Javier Gómez
Noya
[S.l.] : Córner, 2015
1 recurso en línea
Resumo: Primero le descubrieron una anomalía cardíaca.
Después vio cómo le impedían correr fuera de España. Luego
peleó por la verdad. Compitió prófugo, con una orden
gubernamental que le prohibía disputar hasta una carrera
popular junto a su casa. El talento lo tenía, pero Javier Gómez
Noya necesitó una tremenda capacidad mental para superar
los reveses que la vida le planteó ya desde muy joven. Jamás
bajó los brazos. Un relato hilvanado con la implicación del
pentacampeón del mundo y todo su círculo. Una epopeya
asombrosa, tan rodeada de intrigas y desengaños, que parece
un thriller alrededor de un deportista admirado en todo el
planeta.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032956

Amorós, Mario
Neruda : el príncipe de los poetas : la biografía
[S.l.] : B de Books, 2015
1 recurso en línea
Resumo: Cuando se cumplen cien años de sus primeros versos,
Amorós reconstruye la infancia de Pablo Neruda en Temuco,
entre los bosques y la lluvia del sur del mundo; el periodo como
cónsul en varias ciudades asiáticas y Buenos Aires; la llegada a
España en 1934 y la relación fraternal con Federico García
Lorca, Rafael Alberti o Miguel Hernández; el impacto que
produjo en él la Guerra Civil y la epopeya del Winnipeg; así
como los años en México, la adscripción al movimiento
comunista y la obtención del Premio Nobel en 1971. Con
documentos y testimonios inéditos hasta ahora, Amorós
describe, en los últimos capítulos, el terrible sufrimiento de
Neruda tras el golpe de Estado militar, relato que adquiere un
valor singular por apoyarse en la investigación judicial abierta
en Chile tras la denuncia de que fue asesinado por la dictadura
del general Pinochet, el 23 de septiembre de 1973.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032890
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Astorga, Antonio
Francisco Ayala de viva voz
[S.l.] : Fundación José Manuel Lara, 2017
1 recurso en línea
Resumo: Construido a partir de los propios testimonios de
Francisco Ayala en las numerosas entrevistas que concedió a los
medios, especialmente durante la última etapa de su vida, este
ensayo biográfico arroja luz sobre una de las figuras
fundamentales de la literatura española del siglo XX. Tras una
primera parte en la que se aborda la trayectoria anterior al
regreso definitivo del autor a España, una vez concluido el largo
exilio, Antonio Astorga rastrea las declaraciones de Ayala a los
medios agrupándolas por hitos que se corresponden con la
vuelta a Granada, la publicación de las memorias, el ingreso en
la Real Academia, la creación de la Fundación que lleva su
nombre, el centenario del nacimiento o la concesión de
premios como el Nacional de Literatura, el de las Letras
Españolas, el Cervantes y el Príncipe de Asturias.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032887

Booth, Stanley
La verdadera historia de los Rolling Stone
[S.l.] : Temas de Hoy, 2012
1 recurso en línea
Resumo: Stanley Booth, todo un hito del periodismo
musical, conoció a los Rolling a mediados de los sesenta
cuando le mandaron escribir un artículo sobre el juicio
por posesión de drogas al que los sometieron. Y aquello
se convirtió en un auténtico viaje en el que el autor
compartió cama, coche y drogas con los integrantes de
la banda. A partir de esas vivencias, Stanley Booth hace un
extraordinario dibujo sobre los años más duros del rock con un
estilo rápido, directo y vivo en un libro mítico para los
apasionados de la música y de los sesenta. Un documento
importante que refleja la historia de una generación que quiso
vivir de forma diferente; una obra para nostálgicos: la auténtica
biblia de los Rolling Stones y de toda una década.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032868
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Burdiel, Isabel
Isabel II : una biografía
[S.l.] : Taurus, 2011
1 recurso en línea (944 p.)
Resumo: La llegada al trono de Isabel II, cuando aún era una
niña, suscitó una guerra civil y abrió el camino para la ruptura
liberal con el absolutismo. Reinó bajo la larga sombra de una
madre poderosa que la despreciaba, de un marido que la
odiaba y de unos partidos liberales que, incapaces de
entenderse entre ellos, trataron de manipularla en beneficio
propio. Su concepción del poder monárquico, netamente
patrimonial, fue de la mano de la inadecuación de su
comportamiento personal a los valores de la sociedad
burguesa. Sin embargo, la extraordinaria capacidad de
desestabilización política y moral de la reina no fue la causa
última de la falta de consenso del liberalismo isabelino sino su
mejor exponente.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032872

Charles-Roux, Edmonde
Descubriendo a Coco
[S.l.] : Lumen, 2017
1 recurso en línea
Resumo: Narrar la vida de una persona que ha dejado solo unos
pocos testimonios y que se ha preocupado por falsear una y
otra vez su propia biografía no es una tarea sencilla. La
intención de Charles-Roux, que escribió este texto a los pocos
años de morir la artista, es ir más allá de la leyenda, y para eso
decide aportar minuciosos datos biográficos pero también
ahondar en las mentiras y contradicciones de esta gran dama.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032894
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Chhaya, Malank
Dalai Lama : hombre, monje, místico
[S.l.] : Grijalbo, 2010
1 recurso en línea
Resumo:
En 1997 Su Santidad el Dalai Lama autorizó al
periodista indio Mayank Chhaya a escribir sobre su vida. A partir
de ese momento, Chhaya y el Dalai Lama mantuvieron más de
una docena de entrevistas en la residencia del gobernante del
Tíbet en el exilio. El resultado de estos encuentros es Dalai Lama.
Hombre, monje, místico, un retrato en profundidad de una
figura que suscita un inagotable interés en personas de todo el
planeta.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032861

Delgado, Josefina
Memorias imperfectas
[S.l.] : Sudamericana, 2014
1 recurso en línea
Resumo: Un libro de memorias compuesto por anécdotas y
relatos de Josefina Delgado junto a grandes figuras de la
literatura como Borges, Cortázar, José Donoso y Beatriz Guido,
entre muchos otros.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032878

Eliot, Marc
Jack Nicholson : la biografía
[S.l.] : Lumen, 2016
1 recurso en línea
Resumo: Basándose en años de extensa investigación, el
aclamado biógrafo Marc Eliot arroja nueva luz sobre la vida de
Nicholson, dentro y fuera de la pantalla. Desde su infancia en el
seno de una familia de clase obrera de Nueva Jersey hasta las
noches de desenfreno con amigos como Warren Beatty y sus
relaciones tumultuosas con mujeres de la talla y el carácter de
Anjelica Huston, pasando por sus trabajo a la orden de
directores como Dennis Hopper, Stanley Kubrick o Roman
Polanski.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032885
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Evanier, David
Woody : la biografía
Madrid : Turner, 2016
1 recurso en línea (500 p.)
Resumo: Con más de cuarenta y cinco películas dirigidas y una
larga carrera como actor, cómico, escritor y músico de jazz,
Woody Allen es uno de los artistas más polifacéticos de nuestro
tiempo. Desde sus inicios con El dormilón, hasta su último estreno
Café Society, todas las películas de Woody Allen tienen una
inconfundible sensibilidad que es solo suya. En esta biografía
nueva y completa, David Evanier analiza sus principales obras
en paralelo con la agitada vida personal de Allen. Para ello ha
entrevistado largamente a sus colaboradores, familia y amigos,
entre ellos a la primera esposa de Woody, Harlene Rosen, que
nunca había hablado de él desde su divorcio en la década de
1960.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032888

Gesen, Masha
El hombre sin rostro : el sorprendente ascenso de
Vladimir Putin
[S.l.] : Debate, 2012
1 recurso en línea
Resumo: Desde su llegada al poder en 1999, Vladímir Putin se ha
hecho con el control de los medios de comunicación, sus rivales
políticos han acabado encarcelados, exiliados o muertos, y el
frágil sistema electoral ruso apenas se sostiene. Pese a las
valientes manifestaciones de protesta por el fraude en las
elecciones de diciembre de 2011, Putin sigue siendo el favorito
para las presidenciales y Rusia ha vuelto a ser una amenaza
para sus ciudadanos y para el mundo entero.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032876
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Gibson, Ian
Ligero de equipaje : la vida de Antonio Machado
[S.l.] : Debols!llo, 2016
1 recurso en línea (848 p.)
Resumo: Antonio Machado (1875-1938) es uno de los poetas
españoles más leídos y amados de todos los tiempos. Pero ¿cuál
es su historia? ¿Cómo se forjó el carácter y la personalidad de
esta figura capital de nuestra literatura?
Ian Gibson se propone en este magnífico ensayo desgranar la
vida del autor de Soledades (1903), Campos de Castilla (1912)
y Juan de Mairena (1936) en un ejercicio intenso y a la vez ágil
que repasa los hechos que marcaron su asombrosa trayectoria.
Víctima de la guerra de España, Machado murió exiliado en
Collioure, ligero, como siempre, de equipaje, pero portando el
legado una obra irrepetible.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032882

Gibson, Ian
Vida, pasión y muerte de Federico García Lorca
[S.l.] : Debols!llo, 2016
1 recurso en línea (880 p.)
Resumo: Esta biografía sobre Lorca, mundialmente aclamada,
enriquecida con nueva información, nos ofrece las claves de
uno de los genios más apasionantes y más queridos del siglo XX,
un revolucionario sin carnet, que cantó al derecho del individuo
a su propia vida, a su propio erotismo, a su libertad. Estar al lado
de los marginados le condenó a muerte y, por mucho que
pasen los años, su obra sigue más vigente que nunca.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032881
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Goldman, Albert
Las muchas vidas de John Lennon
[S.l.] : Lumen, 2010
1 recurso en línea
Resumo: El 8 de diciembre de 2010 se cumplen treinta años de
un hecho que conmocionó al mundo entero: el asesinato de
John Lennon.
En su día, Las muchas vidas de John Lennon fue criticada por los
fans incondicionales del artista, pues aquí se muestra el lado
oscuro del hombre que cantaba Imagine y hablaba de un
mundo sin paraíso y sin infierno, mientras su vida y la de su
compañera Yoko Ono estaba muy lejos de esta idea idílica de
un mundo donde todos podían vivir en paz. Las dudas sobre su
propia identidad y el abuso de drogas atormentaron a John
Lennon, y su carrera artística estuvo plagada de momentos
duros, que la prensa ocultó para no dañar la imagen del ídolo.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032870

Gordon, Lyndall
Virginia Woolf : vida de una escritora
[S.l.] : Gatopardo, 2017
1 recurso en línea
Resumo: Ganador del Premio James Tait Black Memorial, este
estudio sobre la vida y la obra de Virginia Woolf —en una nueva
versión revisada y ampliada por la autora— pretende «articular
una narración capaz de rastrear —tan íntimamente como
permita la autenticidad— el flujo de memoria e imaginación a
lo largo de toda una vida, de manera que veamos a Virginia
Woolf tal como ella misma se veía», señala Lyndall Gordon. Su
infancia, su relación con su padre, su feminismo, su sexualidad y
su matrimonio, el círculo de Bloomsbury, sus crisis nerviosas, las
convenciones victorianas, la escritura y su relación con la vida,
son sólo algunos de los múltiples aspectos que la autora trata en
esta obra.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032893
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Gracia, Jordi
José Ortega y Gasset
[S.l.] : Taurus, 2014
1 recurso en línea
Resumo: Esta biografía narra numerosas batallas pero sobre
todo dos: la primera es la de Ortega contra todos; la segunda
es la de Ortega contra Ortega mismo. Las dos son fulgurantes y
en las dos pierde Ortega. Pero esa es su forma de convertirse en
el pensador y ensayista más moderno, estimulante y perdurable
de la España del siglo XX y el de mayor difusión en Europa.
Sin el celofán académico, el Ortega de esta biografía es un
héroe intelectual valiente, frágil, irritable, transgresor, ateo
militante y ruidosamente jovial. El libro relata con nervio
narrativo al hombre y al pensador porque las causas profundas
del pensador están en los avatares del hombre: sus petulancias
y sus desfallecimientos, sus coqueterías sentimentales y su
autoestima desatada. Ortega solo será Ortega visto desde
dentro y desde fuera.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032873

Herráez, Miguel
Julio Cortázar : una biografía
[S.l.] : Alrevés, 2015
1 recurso en línea
Resumo: En ella se recoge infinidad de datos acerca de la vida
de Cortázar, desde Buenos Aires a París, a partir de un
conocimiento completo de su obra. De carácter ameno, el
lector descubrirá a la vez, de manera precisa y sorprendente, a
la persona y al escritor. Cuenta, además, con un prólogo del
escritor nicaragüense Sergio Ramírez, amigo personal de
Cortázar.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032856
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Isaacson, Walter
Einstein : su vida y su universo
[S.l.] : Debate, 2016
1 recurso en línea
Resumo: Walter Isaacson, que tuvo acceso a los archivos de
Einstein, ofrece un extraordinario retrato del personaje y de su
época, así como un fascinante relato de su vida. A partir de su
correspondencia privada, cuenta cómo un funcionario de
patentes imaginativo e impertinente (un mal padre con un
matrimonio complicado, incapaz de conseguir un empleo en la
universidad ni un doctorado) logró desvelar los secretos del
cosmos y comprender los misterios del átomo y del universo. Su
creatividad estaba ligada a su rebeldía. Su éxito se basó en
cuestionar las verdades aceptadas y en asombrarse ante
cuestiones que otros consideraban mundanas.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032877

Isaacson, Walter
Leonardo da Vinci
[S.l.] : Debate, 2018
1 recurso en línea
Resumo: Basándose en las miles de páginas de los cuadernos
manuscritos de Leonardo y nuevos descubrimientos sobre su
vida y su obra, Walter Isaacson teje una narración que conecta
el arte de Da Vinci con sus investigaciones científicas, y nos
muestra cómo el genio del hombre más visionario de la historia
nació de habilidades que todos poseemos y podemos estimular,
tales como la curiosidad incansable, la observación cuidadosa
y la imaginación juguetona. Su creatividad, como la de todo
gran innovador, resultó de la intersección entre la tecnología y
las humanidades. Despellejó y estudió el rostro de numerosos
cadáveres, dibujó los músculos que configuran el movimiento
de los labios y pintó la sonrisa más enigmática de la historia, la
de la Mona Lisa. Exploró las leyes de la óptica, demostró como
la luz incidía en la córnea y logró producir esa ilusión de
profundidad en la Última cena.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032896
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Isaacson, Walter
Steve Jobs
[S.l.] : Debate, 2011
1 recurso en línea
Resumo: La muerte de Steve Jobs ha conmocionado al mundo.
Tras entrevistarlo en más de cuarenta ocasiones en los últimos
dos años, además de a un centenar de personas de su entorno,
familiares, amigos, adversarios y colegas, Walter Isaacson nos
presenta la única biografía escrita con la colaboración de Jobs,
el retrato definitivo de uno de los iconos indiscutibles de nuestro
tiempo, la crónica de la agitada vida y abrasiva personalidad
del genio cuya creatividad, energía y afán de perfeccionismo
revolucionaron seis industrias: la informática, el cine de
animación, la música, la telefonía, las tabletas y la edición
digital.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032875

Jay Jones, Brian
George Lucas
[S.l.] : Reservoir Books, 2017
1 recurso en línea
Resumo: El 25 de mayo de 1977 se estrenó en apenas cuarenta
salas estadounidenses un film con todos los números para
fracasar. Sin embargo, pronto mereció grandiosos titulares hasta
convertirse en un fenómeno de taquilla que cambió de un
plumazo la manera de producir, anunciar y rentabilizar
películas. La cinta se titulaba Star Wars y su creador era un tal
George Lucas. El cineasta aún volvería a dar el golpe con la
saga de Indiana Jones y, no contento con ello, llegó a forjar
pequeños imperios: Lucasfilm, THX, Industrial Light & Magic, Pixar.
En esta biografía, tanto colegas como competidores de Lucas
ofrecen una mirada exhaustiva sobre la vida y los métodos de
trabajo de un hombre que transformó la manera de hacer cine
y de verlo.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032892
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Jovanovic, Ron
George Michael : la biografía
[S.l.] : Roca Editorial, 2017
1 recurso en línea
Resumo: La figura de George Michael siempre fue un enigma.
Una de las grandes súper estrellas planetarias del pop, su vida
privada siempre fue ferozmente protegida. Desde la formación
de Wham en 1981, encontró la fama y la fortuna con la que
siempre había soñado. Su música transformó por completo el
pop de la década de los años ochenta, a pesar de haber
crecido en una familia completamente disfuncional, en la que
su padre proclamó públicamente que George carecía de todo
tipo de talento.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032891

Juaristi, Jon
Miguel de Unamuno
[S.l.] : Taurus, 2012
1 recurso en línea
Resumo: El escritor vasco Miguel de Unamuno y Jugo fue el
primer intelectual verdaderamente moderno del país. Su vida,
su obra y su muerte, en plena guerra civil, ilustran las
contradicciones del decisivo periodo histórico que le tocó
transitar. Ningún otro miembro de la generación española del fin
del siglo XIX -la llamada «generación del 98»- buscó con tanto
ahínco como don Miguel transformar su vida en metáfora del
destino nacional. Ésta se convirtió en el resultado de un
compromiso entre las circunstancias inevitables y aleatorias de
la España de su época y el empeño personal de construirse, a la
manera quijotesca, desde una voluntad autónoma y opuesta a
todo conformismo.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032864
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Juliá, Santos
Vida y tiempo de Manuel Azaña : biografía
[S.l.] : Taurus, 2010
1 recurso en línea
Resumo: Manuel Azaña ya no es un desconocido como le
parecía a su cuñado, Cipriano de Rivas Cherif, cuando
acometió la tarea de contar por primera vez su vida. No lo es
porque los libros y artículos sobre su persona y significación
política han sido abundantes desde los años de la Transición a
la democracia.
Sin embargo, este mejor conocimiento de Azaña ha sufrido los
vacíos de una tardía y fragmentaria recuperación de toda su
obra y de sus papeles inéditos, sometidos a excesivos avatares
de la fortuna e inaccesibles hasta fechas recientes a los
investigadores. La publicación de todos esos papeles permitía, y
casi exigía, contar su vida sobre la base de la nueva
documentación disponible.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032865

Karan, Donna
Mi vida, mi pasión
[S.l.] : Aguilar, 2016
1 recurso en línea
Resumo: Este libro detalla los inicios de Karan, el desarrollo del
concepto "Siete prendas sencillas" y el ascenso meteórico de su
compañía, así como su relación con su familia y su turbulenta
vida romántica.
Una autobiografía controvertida y sincera, en la que la
reconocida diseñadora Donna Karan nos comparte detalles
íntimos de su infancia solitaria, sus más de 40 años en la industria
de la moda, sus dos matrimonios, su maternidad y su búsqueda
de la auto aceptación y la paz espiritual.
Tocado por su energía contagiosa, este libro trata sobre mucho
más que el mundo de la moda: es la historia de una mujer que
soñó en grande, peleó por alcanzarlo todo, rompió las reglas y
amó de manera apasionada.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032858
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Levy, Shawn
Paul Newman : la biografía
[S.l.] : Lumen, 2011
1 recurso en línea (592 p.)
Resumo: La muerte de Paul Newman conmocionó a todo el
mundo. La arrolladora personalidad del actor, acompañada de
su físico apolíneo, marcaron el cine de la segunda mitad del
siglo XX.
Estamos ante un icono, un verdadero mito, pero pocos saben
cómo fue su vida. En este apasionante libro se narran con
detalle todos los avatares de su vida, su largo matrimonio con
Joan Woodward, la muerte de su hijo por drogadicción, su
extraordinario talento como actor y también como director, sus
diversas iniciativas empresariales, su relación con otros colegas y
con el mundo del cine en general.
En definitiva, un libro maravilloso para un actor inolvidable.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032862

Loyola, Hernan
El joven Neruda 1904-1935
[S.l.] : Numen, 2014
1 recurso en línea
Resumo: Este libro propone la fase inicial y fundadora de una
historia que tiene dos protagonistas: el ciudadano chileno Pablo
Neruda, poeta que vivió entre 1904 y 1973, y un personaje
ficticio llamado también Pablo Neruda, alter ego del
ciudadano-poeta, que sigue viviendo hasta hoy en sus libros.»
Así comienza el prólogo a esta biografía, singularísima por su
delimitación a un período iniciático y formativo, y brillante por
ser una fehaciente comprobación de que la vida de Neruda
nunca se agota, que siempre hay misterios y resplandores
ocultos.
Resumo: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032879
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Macron, Emmanuel
Revolución
Barcelona : Libros del Lince, 2017
1 recurso en línea (224 p.)
Resumo: El libro que nos descubre a Emmanuel Macron en toda
su dimensión, humana y política.«Si afrontamos la realidad del
mundo, recuperaremos la esperanza», dice la primera frase de
este libro. En lugar de convertir la queja en una constante,
Macron trata de encontrar soluciones realistas para los
problemas que han propiciado el triunfo de la derecha
populista en todo el mundo.El actual presidente de Francia
confiesa haber llegado a esa posición tras un largo proceso que
comenzó cuando conoció a Brigitte Trogneux, su actual esposa.
Macron desafió a su familia al enamorarse de su profesora de
literatura del instituto, una mujer casada 20 años mayor que él.
Decidió vivir con ella a riesgo de enemistarse con todo el
mundo y logró llevar a cabo su proyecto personal rompiendo
con todos los convencionalismos.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032933

Mainer, José Carlos
Pío Baroja
[S.l.] : Taurus, 2012
1 recurso en línea
Resumo: Pío Baroja fue, sin duda, uno de los máximos escritores
del siglo XX español. También es uno de los más leídos, hasta el
punto que el adjetivo «barojiano» como forma de entender la
escritura tiene una irrecusable y expresiva entidad. Y, sin
embargo, es uno de los menos estudiados, si se le compara con
Unamuno, Machado y Valle-Inclán, e incluso con su amigo
Azorín.
La presente biografía reúne los datos de una vida que ha sido
contada otras veces y que el mismo Baroja narró en dos de sus
momentos: al pasar la cuarentena y al entrar en la setentena.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032871
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Maradona, Diego Armando
México 86 : mi mundial, mi verdad : así ganamos la
Copa
[S.l.] : Sudamericana, 2016
1 recurso en línea
Resumo: A treinta años de la consagración en México 86, Diego
Armando Maradona revisa y relata, con voz inconfundible, el
momento más brillante de su carrera, cuando lideró al
seleccionado argentino hacia un título del mundo que no se ha
repetido hasta hoy. Mirada desde el presente, aquella hazaña
histórica alcanza ribetes de leyenda: cómo lo logró, junto a sus
compañeros, contra todo y contra todos, narrado en primera
persona.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032880

Margaret Thatcher : la implacable Dama de hierro
[S.l.] : 50minutos.es, 2016
1 recurso en línea (46 p.)
Resumo:
En
tan
solo
50
minutos,
usted
podrá:
Descubrir el contexto en el que se enmarca la vida de Margaret
Thatcher en un Reino Unido en plena crisis económica,
heredada tras la Segunda Guerra Mundial Profundizar en su
biografía y en los momentos clave de sus mandatos, como la
guerra de las Malvinas o las negociaciones en el seno de la CEE
Analizar el impacto de la gestión de Thatcher: las
privatizaciones, el aumento de la desigualdad, el deterioro del
papel de los sindicatos y la renovación económica de Gran
Bretaña
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032886
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Martínez, José
Carlos Slim: retrato inédito
México : Océano, 2013
1 recurso en línea
Resumo: Hablar de Carlos Slim es referirse a una de las figuras
clave de nuestro tiempo. De hecho, su nombre se ha convertido
en sinónimo de éxito empresarial y poder económico. Personaje
admirado y criticado por igual, presencia constante en los
medios, magnate capaz de comprar negocios en quiebra para
transformarlos en prósperas corporaciones, filántropo que ha
donado buena parte de su fortuna a causas sociales y
culturales, ejemplo vivo de esfuerzo, tesón y audacia, Slim es un
hombre del que todos hemos oído hablar pero de quien, en
realidad, sabemos muy poco.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032857

McGilligan, Patrick
Clint Eastwook : biografía
[S.l.] : Lumen, 2012
1 recurso en línea
Resumo: A través de documentos, manuscritos inéditos y
archivos, entrevistas con amigos, familiares y socios que nunca
antes habían hablado, el autor nos propone un exhaustivo viaje
biográfico a través de los claroscuros de una vida intensa, febril
y en algunos momentos inquietantes. En este libro ameno y
riguroso a un tiempo, asistimos a la lenta metamorfosis de un
joven actor de películas de acción que ha acabadopor
convertirse en uno de los cineastas más premiados y admirados
de nuestro tiempo. Y por supuesto, su vida íntima queda
también reflejada en estas páginas, sobre todo sus
atormentadas relaciones sentimentales y su recurrente
paternidad ilegítima.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032863
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Morató, Cristina
Divas rebeldes María Callas, Coco Chanel, Audrey
Hepburn, Jackie Kennedy y otras mujeres
[S.l.] : Plaza & Janés, 2010
1 recurso en línea (480 p.)
Resumo: Los nombres de Maria Callas, Coco Chanel, Wallis
Simpson, Eva Perón, Barbara Hutton, Audrey Hepburn y Jackie
Kennedy ocuparon durante décadas las páginas de las revistas.
Gracias a su talento, belleza y personalidad se convirtieron en
auténticos mitos del siglo XX. Famosas, ricas y atractivas,
parecían perfectas a los ojos del mundo. Pero en realidad estas
rutilantes divas fueron personas solitarias, acomplejadas con su
físico y celosas de su intimidad, que detestaban ser tratadas
como estrellas. Estas siete mujeres de leyenda comparten
dolorosas heridas que nunca llegaron a cicatrizar: la falta de
cariño o el abandono de sus padres, las secuelas de la guerra,
el dolor por la pérdida de sus hijos o los traumáticos divorcios.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032859

Müller, Melissa
Anna Frank : la biografía
[S.l.] : Paidós, 2015
1 recurso en línea
Resumo: El Diario de Ana Frank es uno de los documentos más
impresionantes del régimen de terror nacionalsocialista, un gran
testimonio de humanidad y tolerancia y, a la vez, el legado de
una joven y talentosa autora. Pero ¿quién fue Ana Frank?,
¿cómo fue su infancia?, ¿cómo era su entorno familiar?
Melissa Müller logra trazar una conmovedora biografía
sólidamente documentada y completada con fotos inéditas.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032866
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Nasar, Sylvia
Una mente prodigiosa
[S.l.] : Debols1llo, 2012
1 recurso en línea
Resumo: En 1949, John Forbes Nash era un joven estudiante en
Princeton que con su tesis doctoral, dedicada al desarrollo de la
teoría de juegos, dio buena muestra de un talento que
impresionó a hombres de la talla de Albert Einstein, Robert
Oppenheimer y John von Neuman. Más tarde, cuando
trabajaba como profesor en el MIT de Cambridge,
Massachusetts, se dedicó a investigar y resolver problemas
matemáticos de gran envergadura, y en 1994 fue galardonado
con el Premio Nobel de Economía.
Este currículum, en apariencia impecable, solo nos habla de
una parte de la vida de Forbes, pero hay otros aspectos del
genio que lo revelan como un hombre hundido en el desamor y
perdido entre los fantasmas de la esquizofrenia, una
enfermedad que lo mantuvo recluido durante años en clínicas
mentales.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032874

Norman, Philip
Paul McCartney : la biografía
Barcelona : Malpaso, 2017
1 recurso en línea (800 p.)
Resumo: La primera biografía autorizada de un mito del pop de
todos los tiempos. La historia de Paul jamás contada fue
confiada al cronista por antonomasia de la vida y obra de estos
improbables semidioses; seres por los que nadie daba un duro
en sus inicios, ni siquiera el que fuera su mentor, Tony Sheridan.
Philip Norman ya nos deleitó con su enciclopédica biografía del
compañero de andanzas de Paul, John Lennon, en un
abrumador alarde de apabullante erudición, solo apto para
conversos, voyeurs insaciables y amantes de la obra ilustre del
cuarteto de escarabajos. No menos ambiciosa es esta segunda
entrega dedicada al que muchos consideran el rey sin corona
de la banda.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032895
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Ónega, Fernando
Puedo prometer y prometo : mis años con Adolfo
Suárez
[S.l.] : Plaza y Janés, 2013
1 recurso en línea (336 p.)
Resumo: En un momento como el actual, en que el descontento
hacia la clase política avanza a pasos agigantados entre la
ciudadanía, apenas quedan figuras capaces de sortear el
desprestigio que asola a nuestros gobernantes. Y sin embargo,
la leyenda de Adolfo Suárez, el piloto de la Transición que
asombró al mundo, no ha dejado de crecer en los últimos años..
Suárez gobernó con audacia y valentía un país que estaba
cambiando de piel, abordó con entusiasmo el reto de
desmontar la dictadura franquista para alcanzar un nuevo
estado democrático y constitucional, y a pesar de ello, el
hombre que mejor representa el espíritu de la Transición,
terminaba su aventura política traicionado por sus propios
camaradas.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032869

Peñafiel, Jaime
Isabel : la amante de sus maridos
[S.l.] : Grijalbo Ilustrados, 2016
1 recurso en línea (320 p.)
Resumo: Isabel Preysler es, sin temor a equivocarnos, una de las
mujeres que más portadas ha acaparado desde que llegó de
su Manila natal a España en el año 1969, y reina del papel
cuché desde hace más de cuatro décadas. Con una
elegancia innata y siempre perfecta en todas sus apariciones,
su asistencia a cualquier acto es el mejor reclamo para la
prensa y las marcas publicitarias.
Pero además de una presencia magnética, si algo caracteriza
a Isabel es que es apasionada y que lucha por lo que quiere.
Defensora a ultranza en el amor, ha tenido cuatro parejas, y las
cuatro son hombres de reconocidísimo prestigio.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032883
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Percy, Allan
Mujica : una biografía inspiradora
[S.l.] : B de Books, 2015
1 recurso en línea
Resumo: Un libro inspirador de una de las figuras más
emblemáticas de la política contemporánea.
«Hace algunos años, cuando Mujica fue electo presidente de
Uruguay, el mundo descubrió a un político distinto. Vivía con
muy poco, decía lo que pensaba y se expresaba más como un
filósofo que como un ex guerrillero reconvertido en político.
Desde muy joven se involucró intensamente en el activismo de
un partido tradicional, vivió la década de los años sesenta
desde la trinchera revolucionaria, pasó los setenta en la más
oscura de las catacumbas de la dictadura y en los noventa
participó en el crecimiento y triunfo de las izquierdas hasta
llegar a ser presidente de su país.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032889

Remnik, David
Rey del mundo : Muhammad Ali y el nacimiento de
un héroe americano
[S.l.] : Debols!illo, 2016
1 recurso en línea
Resumo: Nadie ha captado a Ali con tanta viveza, pasión y
sagacidad como David Remnick, ganador de un premio Pulitzer
y director de The New Yorker. PeroRey del mundo es mucho
más: es la crónica de una de las épocas de Estados Unidos -la
década prodigiosa- más vitales y vertiginosas; y hace justicia a
la rapidez, gracia, valor, humor y entusiasmo de uno de los más
grandes atletas y de una de las personalidades más irresistibles
de nuestro tiempo.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032884
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Muñoz Páez, Adela
Sabias : la otra cara de la ciencia
[S.l.] : Debate, 2017
1 recurso en línea
Resumo: Un fascinante recorrido por la historia de las mujeres de
la ciencia. ¿Quién fue Enheduanna? ¿Y Émilie de Châtelet?
¿Por qué los maestros cerveceros consideran su mentora
a Hildegarda de Bingen, una monja del siglo XI? ¿Fue Marie
Curie merecedora de los dos premios Nobel de ciencias que
recibió? ¿Habría sido posible descifrar la estructura del ADN sin
el trabajo de Rosalind Franklin? ¿Por qué es tan desconocida la
mujer que desentrañó la estructura de la penicilina? ¿Qué
papel tuvieron las mujeres durante la Edad de Plata que la
ciencia vivió en la Segunda República española?
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032929

Ruiz Mantilla, Jesús
Al día
[S.l.] : Galaxia Gutemberg, 2018
1 recurso en línea (180 p.)
Resumo: Si tus hijas te regalan un cuaderno en blanco y eres
escritor, debes devolvérselo con algo especial. Es un reto que un
autor no le desea a cualquiera, pero que le obliga y le exige
más de lo que está dispuesto a darse a sí mismo. Por su
cincuenta cumpleaños, Paula y Cristina dejaron a su padre,
Jesús Ruiz Mantilla, el autor de este libro, precisamente eso: un
cuaderno en blanco. Al cabo de dos años, él se lo devolvió con
poemas y un diario. La poesía era un género que no se había
atrevido a abordar a fondo antes, más que en alguna tímida
tentativa que no había cuajado. Algo verdaderamente raro en
una carrera dedicada al periodismo, la novela y el ensayo.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032962

53

C
Boletín
de Novidades

Agosto
2018

Téllez, Juan José
Paco de Lucía : el hijo de la portuguesa
[S.l.] : Planeta, 2015
1 recurso en línea
Resumo: Esta obra cuenta en forma de crónica la vida del
genial Paco de Lucía, desde su nacimiento en Algeciras hasta
su inesperada muerte en México. Un libro que no omite detalles
sobre sus relaciones, a veces complejas, con los guitarristas
coetáneos, como su compadre Manolo Sanlúcar, o los
tocaores más jóvenes. También sus aproximaciones al jazz, a la
música clásica o al poprock.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032860

Thuram, Lilian
Mis estrellas negras
[S.l.] : Now Books, 2012
1 recurso en línea
Resumo: De Rosa Park a Barak Obama, los héroes personales de
Thuram.MIS ESTRELLAS NEGRAS es un homenaje personal de
Lilian Thuram a los grandes personajes que han marcado su
forma de ver el mundo. Malcolm X, Luther King, Nelson Mandela
o Barak Obama son algunos de los iconos que guían al autor en
su lucha contra el racismo. Un libro que sitúa en lo más alto a los
ídolos de Thuram para darlos a conocer como ejemplos de
superación, perseverancia y lucha por los derechos humanos.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032867
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Vélez, Anabel
Rockeras : las protagonistas de la historia del rock
Barcelona : Ma Non Troppo, 2017
1 recurso en línea
Resumo: Rompieron clichés, sí. Mujeres como Grace Slick, Janis
Joplin, Tina Turner o Patti Smith tuvieron que saltar muchos
obstáculos a la hora de subirse a un escenario y poner música y
actitud al rock. Pero también fue su trabajo y su talento lo que
les llevó a hacerse un hueco en la historia de este género
musical y en la memoria colectiva de los aficionados. Féminas
incendiarias, de potentes personalidades, que tomaron al asalto
el bastión del rock para demostrar que las guitarras eléctricas,
las baterías, los tatuajes y el cuero no sólo eran cosa de
hombres. Este libro recoge medio siglo de la historia del rock en
forma de las historias personales de sus principales
protagonistas, un periplo que va desde pioneras como Big
"Mama" Thornton o Sister Rosetta Tharpe hasta algunas de las
últimas generaciones de cantantes que apuntan a convertirse
en futuras figuras de la música.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032934

Literatura
Infantil e Xuvenil
Fraga, Antonio Manuel
Tártarus
[S.l.] : Xerais, 2016
1 recurso en línea
Resumo: Na cidade de Audierna os distritos ricos están
reservados para os güendos e os pobres para os mallumás,
dúas comunidades afastadas polo odio e a discriminación.
Unha güenda, Guiomar, lembra as clases de klavia recibidas
durante a súa adolescencia na casa da Mastrina Xaovén,
unha vella profesora de música. A inicialmente difícil relación
coa súa mestra cambia cando a Mastrina lle propón un trato:
contaralle unha historia a cambio de que Guiomar aprenda a
tocar a klavia. A partir de entón, despois de cada clase, a
Mastrina nárralle unha fantástica aventura que comeza
cando Átika, unha rapaza güenda, asiste de incógnito a un
concerto nun distrito mallumá.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032946
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Misa, Iria
Segredos no Solpor
[S.l.] : Xerais, 2018
1 recurso en línea
Resumo: En Bico durante os meses de vacacións todas as
noites son de festa, mais o día que Lucía Xesta aparece tirada
na estrada en fronte do Hotel O Solpor o verán semella
quedar en paréntese. Algún coche que saíu da rotonda a
máis velocidade da debida levouna por diante, e o condutor,
ao parecer, deuse á fuga. A Mara que atropelasen a súa
compañeira Lucía ás seis e media da mañá fronte ao paso de
peóns situado diante do hotel dos seus pais, xusto aquel día,
pareceulle unha broma pesada. Outro máis dos enigmas
incrustados nas paredes do antigo edificio, baixo as vellas
fotografías de Bico que decoran os cuartos e os corredores. A
chegada de Antón e os seus pais, xunto coa aparición dunha
nota entre os libros do tío Paco, axudaranlle a comprender os
segredos que garda o hotel e a desvelar as razóns de tan
estraño atropelo.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00031871

Poetry, César
La línea curva de tu sonrisa
[S.l.] : Alfaguara infantiles y juveniles, 2017
1 recurso en línea (152 p.)
Resumo: Descubre La línea curva de tu sonrisa, el libro de
poesía revelación, y enamórate de César Poetry con esta
edición que incluye audios con canciones de los poemas
recitados, un prólogo de @Defreds y un epílogo de
@TuristaEnTuPelo.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032942

Stilton, Tea
El barco fantasma
[S.l.] : Destino Infantil & Juvenil, 2013
1 recurso en línea
Resumo: El Corazón de Yasmina, un valiosísimo diamante
oculto en las profundidades de la Isla de las Ballenas, espera
volver a brillar. Sumergíos en esta aventura. Y después… ¡No os
perdáis el fantástico viaje a la Gran Muralla China!
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032913
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Stilton, Tea
Misterio en París
[S.l.] : Destino Infantil & Juvenil, 2012
1 recurso en línea (226 p.)
Resumo: Las chicas del Club de Tea van a París de
vacaciones, pero allí tendrán que enfrentarse a un nuevo e
inquietante misterio. Para resolverlo, nuestras amigas darán
caza al ladrón bajo las sombras de la Torre Eiffel.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032918

Novela
Romántica.
Erótica

Vida

Cotiá.
Bivald, Katarina
La librería de los finales felices
[S.l.] : Planeta, 2014
1 recurso en línea
Resumo: Tras dos años intercambiando cartas y pasión por los
libros, Sara decide viajar a un pueblecito de Iowa para
conocer a su anciana amiga Amy, pero cuando llega, ésta ha
muerto, dejando una vieja casona y miles de libros.
Sola en este alejado rincón, se da cuenta de que gracias a las
cartas de Amy conoce bien a los habitantes del pueblo. Así,
cuando se embarca en la locura de montar una original
librería con los ejemplares de Amy se da cuenta de que hay
un libro destinado a cambiar la vida de cada uno de ellos.
Pero al hacerlo también cambiará la suya.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032914
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Camacho, Moi
A ver si lo he entendido bien : el “influencer” nace y
se hace
[S.l.] : B de Books, 2017
1 recurso en línea
Resumo: Una hilarante novela sobre la vida y milagros de
un influencer. ¿Cómo ha llegado Samu a esto? ¿Cómo se ha
convertido en escritor? Samu es influencer, y ser influencer no
es fácil. Samu tiene trastorno por déficit de atención. Samu
quiere enamorarse pero no se concentra. Samu tiene una
vecinita que pinta y tunea dedales. Samu recibe una oferta
de un editor para escribir un libro. Y, a partir de ahí, todo se
complica.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032935

Fitzgerald, Penelope
La librería
[S.l.] : Impedimenta, 2018
1 recurso en línea (192 p.)
Resumo: Novela finalista del Booker Prize, La librería es una
delicada aventura tragicómica, una obra maestra de la
entomología librera. Florence Green vive en un minúsculo
pueblo costero de Suffolk que en 1959 está literalmente
apartado del mundo, y que se caracteriza justamente por «lo
que no tiene». Florence decide abrir una pequeña librería, que
será la primera del pueblo. Adquiere así un edificio que lleva
años abandonado, comido por la humedad y que incluso
tiene su propio y caprichoso poltergeist. Pero pronto se topará
con la resistencia muda de las fuerzas vivas del pueblo que,
de un modo cortés pero implacable, empezarán a
acorralarla.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032967
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Maxwell, Megan
Pídeme lo que quieras
[S.l.] : Esencia, 2012
1 recurso en línea
Resumo: Tras la muerte de su padre, el prestigioso empresario
alemán Eric Zimmerman decide viajar a España para
supervisar las delegaciones de la empresa Müller. En la oficina
central de Madrid conoce a Judith, una joven ingeniosa y
simpática de la que se encapricha de inmediato.
Judith sucumbe a la atracción que el alemán ejerce sobre ella
y acepta formar parte de sus juegos sexuales, repletos de
fantasías y erotismo. Junto a él aprenderá que todos llevamos
dentro un voyeur, y que las personas se dividen en sumisas y
dominantes... Pero el tiempo pasa, la relación se intensifica y
Eric empieza a temer que se descubra su secreto, algo que
podría marcar el principio o el fin de la relación.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032919

Strout, Elizabeth
Todo es posible
[S.l.] : Duomo, 2017
1 recurso en línea (288 p.)
Resumo: Una famosa escritora vuelve al Medio Oeste
americano, a la ciudad de su infancia, y desencadena una
serie de historias narradas por aquellos que la conocieron:
recuerdos de soledad y condescendencia, sutiles y poderosos
sentimientos; y el siempre creciente abismo entre el desear y el
tener.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032940
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Fantástica. Ciencia ficción
Casavella, Francisco
El secreto de las fiestas
[S.l.] : Anagrama, 2018
1 recurso en línea (240 p.)
Resumo: «Soy un raro de concurso», confiesa en la primera
frase de la novela Daniel Basanta, también conocido como
Danielucho, o Lucho a secas. «Mi rareza es de marciano en
misión especial en la Tierra, que disimula el día entero, todos
le siguen mirando y el marciano no sabe por qué, y resulta
que le miran porque es verde.» Daniel es un marciano que
no acaba de encajar en el mundo. ¿O acaso es el mundo
el que es raro de narices? Esta es una novela de formación –
eso que los alemanes llaman Bildungsroman–, solo que con
futbolines, una máquina del millón, congas y rumbas, gente
de barrio, primeros amores y un mítico surfista de nombre
Mickey Dora al que le ofrecieron la fama y optó por
desaparecer...
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032969

Mishima, Yukio
Una vida en venta
[S.l.] : Alianza, 2018
1 recurso en línea
Resumo: ¿Qué es la vida para Yukio Mishima? Hanio
Yamada, un joven publicitario, sufre una crisis que le lleva a
un intento de suicidio fallido. Sintiéndose vacío,
importándole muy poco su existencia, se le ocurre la
excéntrica idea de poner en venta su vida y lo hace
publicando un anuncio en prensa: "Vida en venta. Quien la
compre puede utilizarla como le plazca". El problema viene
cuando acuden a él una serie de pintorescos personajes
que quieren comprársela. Los continuos peligros le
devuelven el deseo de vivir y olvidar su sentimiento
autodestructivo. Pero la decisión de poner su vida en venta,
¿no ha sido ya un reto demasiado osado al destino?
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032958
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Safier, David
Maldito karma
[S.l.] : Seix Barral, 2010
1 recurso en línea
Resumo: La presentadora de televisión Kim Lange está en el
mejor momento de su carrera cuando sufre un accidente y
muere aplastada por el lavabo de una estación espacial
rusa. En el más allá, Kim se entera de que ha acumulado
mal karma a lo largo de su vida: ha engañado a su marido,
ha descuidado a su hija y ha amargado a cuantos la
rodean. Pronto descubre cuál es su castigo: está en un
agujero, tiene dos antenas y seis patas… ¡es una hormiga!
Sólo le queda una salida: acumular buen karma para
ascender por la escala de la reencarnación y volver a ser
humana. Pero el camino para dejar de ser plagado de
contratiempos.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032916

Social
Bargate, Verity
Con la misma moneda
Barcelona : Alba, 2018
1 recurso en línea
Resumo: A Sadie Thompson la ingresa su madre en un
internado de monjas a los tres años y allí la deja hasta los
once, vacaciones incluidas. Un día se presenta con un
marido nuevo y la niña convive con ellos un curso. A los
dieciocho, en plena época de exámenes, su padrastro la
requiere porque la madre está hospitalizada y alguien tiene
que cuidar a los perros. La madre muere, dejándole un
apartamento y unos considerables ahorros que tenía en
secreto, así como una talla de caoba de una Madonna. Así
empieza, a los diecinueve años, la nueva vida de Sadie… y
no tardará en descubrir que la solidaridad femenina es
callada y marginal, y que los hombres, nada callados y
siempre centrales, no son sus amigos.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032971
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Vila-Matas, Enrique
Hijos sin hijos
[S.l.] : Anagrama, 2017
1 recurso en línea (264 p.)
Resumo: Una singular y heterodoxa Breve Historia de España
de los últimos 41 años -los que tenía Kafka cuando murió-,
protagonizada por una variopinta serie de hijos sin hijos,
seres a los que la naturaleza aleja de la sociedad, ligados a
la realidad por un hilo invisible. Un libro que confirma a VilaMatas como un «autor de culto» con proyección
internacional.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032941

Humor
Señorita Puri
Madre in Spain : historias de una madre que
sueña con depilarse las dos piernas el mismo
día
[S.l.] : Plaza & Janés, 2016
1 recurso en línea (128 p.)
Resumo: Ser madre es muy duro (y ser padre también;
aquí no se libra nadie). Te pasas el día poniendo
lavadoras y planchando y al final se te pone el brazo
hiperdesarrollado como a Popeye. Cuando me siento
a hablar con mis amigas sobre cine o televisión, si
alguna me pregunta cuál es mi programa favorito, le
respondo que el de prendas delicadas.. Mi fiesta de la
espuma es el baño de los niños. Y de sexo, mejor ni
hablamos: cuando tienes críos, tu concepto de
pasarlo bien en bolas es ir a la piscina de un
Chiquipark, y echar un polvo mañanero es preparar el
biberón de la niña. En Madre in Spain me río de todo
esto y de mucho más porque, admitámoslo, los niños
son maravillosos, pero mucho más cuando son de
otros.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032912
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De aventuras
Gutiérrez Aragón, Manuel
El ojo del cielo
[S.l.] : Anagrama, 2018
1 recurso en línea (176 p.)
Resumo: En el corazón de esta novela hay cuatro
mujeres –Margarita, la joven y guapa madre; Valen, su
hija mayor; Bel, la revoltosa hija mediana, y la
pequeña Clara– cuyas vidas parecen complicarse
tanto por motivos económicos como por el estallido
de la sensualidad. En una fotografía de las cuatro se
puede observar la sombra de quien la tomó, un padre
que se ganaba su vida nómada vendiendo exquisitos
helados, y del que no se ha vuelto a saber nada
después de que huyera tras una dramática
persecución por deudas, las mismas que obligan a las
cuatro mujeres a dejar su casa e irse a vivir a una
cabaña en el monte.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032963

Bélica. Histórica. Política
Brentano, Bernard von
Theodor Chindler
[S.l.] : Alianza, 2018
1 recurso en línea
Resumo: Alemania, 1914. Los Chindler son una clásica
familia burguesa alemana. En su casa se toca el piano
y los domingos se va a misa. Theodor Chindler es
diputado en el Reichstag por el Partido Católico de
Centro. Elisabeth, su mujer, es también muy
conservadora y su principal preocupación es que su
familia ascienda social y económicamente. Ambos
piensan que nada pondrá en duda su autoridad, ni el
orden ni la paz que reina en la familia. Pero ha
estallado la guerra y, mientras sus hijos Ernst y Karl se
dirigen al frente, en casa se empieza a discutir
acaloradamente sobre el emperador, la miseria en los
hospitales de campaña, la guerra naval... Ya nada
será igual ni en Alemania ni en la familia Chindler
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032957
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Davis, Lindsay
El cementerio de las Hespérides
[S.l.] : B de Books, 2017
1 recurso en línea
Resumo: La vida les sonríe a Flavia Albia y su pareja,
Manlio Fausto. Pero el nuevo trabajo de este como
contratista comienza con un problema: en el Jardín de
las Hespérides aparecen los huesos de un mozo de
taberna desaparecido años atrás.
Albia decide investigar y para ello se interna en la vida
real de las calles de Roma, donde las tabernas son
burdeles, los trabajadores llevan una existencia brutal
y el juego y la extorsión están a la orden del día. Y
frente a esa realidad, Albia no puede olvidar que su
propia boda y su emocionada familia la esperan a la
vuelta de la esquina.
Los dioses, sin embargo, parecen tener otros planes...
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032939

Gordon, Noah
El diamante de Jerusalén
[S.l.] : Roca Editorial, 2011
1 recurso en línea
Resumo: Harry Hopeman, miembro de una dinastía de
diamantistas, recibe un día una propuesta: recuperar
un diamante legendario que ha despertado interés de
gente muy dispar. El encargo, que llevará a Harry a
abandonar Nueva York para instalarse en Tierra Santa,
se convertirá en un viaje casi iniciático en el que el
tratante se reencontrará con sus raíces. La historia del
diamante, desde los tiempos bíblicos hasta la
actualidad, sirve no sólo de hilo conductor para narrar
las vicisitudes de la familia Hopeman, cuyos orígenes
se remontan a los tiempos de la Inquisición, sino
también para ofrecer una rica panorámica del
judaísmo y su intensa relación con las culturas
musulmana y cristiana a lo largo de los siglos.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032955
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Lema, Xosé María
Costa do solpor
[S.l.] : Xerais, 2013
1 recurso en línea
Resumo: Unha novela de aventuras de mar e de terra con
batallas navais, abordaxes, tétricas escenas de terror e
tenras de amor, senlleiros personaxes lendarios e reais, un
náufrago desmemoriado, un crego sabio e revolucionario,
un fidalgo reformista... e unha vila maldita que conforman a
iconografía histórica da galega Costa do Solpor. A novela
está ambientada na Galicia rural e urbana de mediados do
século XVIII, facéndonos partícipes das angueiras da vida
cotiá daqueles anos.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032791

Nicolás, Ramón
Lapis na noite
[S.l.] : Xerais, 2018
1 recurso en línea
Resumo: "Lapis na noite" bebe no pozo da memoria de
Galicia e Arxentina para percorrer épocas convulsas en
que as ditaduras aniquilan as ilusións de liberdade, aquén e
alén do océano. Achégase ás vivencias do exilio, revela as
descubertas que supón o descoñecido e afonda no
esgazamento interior que xera mergullarse nunha nova
identidade. Ao tempo, focaliza a atención nas vidas e
familias truncadas polo franquismo e, sobre todo, naquelas
que protagonizou unha mocidade combativa e
esperanzada que, por acreditar nun mundo mellor, caeu
nas gadoupas da maquinaria represiva da ditadura cívicomilitar arxentina (1976-1983).Porque a memoria do que os
lapis escribiron nunha noite indigna segue viva e aínda nos
ilumina, é este un libro que quere pasar a man por algunhas
das cicatrices máis recentes dunha historia pola que
circulan numerosos ríos subterráneos que, ao saíren á
superficie, amosan un caudal conformado por pequenos e
grandes exemplos de heroísmo, amor e resistencia.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032968
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misterio.
Benavides, Jorge Eduardo
El asesinato de Laura Olivo
[S.l.] : Alianza, 2018
1 recurso en línea
Resumo: Colorado Larrazabal es un expolicía peruano negro,
de origen vasco, que ha abandonado su Lima natal tras
haberse enfrentado a un caso de corrupción en la época
de Fujimori.Sobrevive en Madrid, en el barrio de Lavapiés,
haciendo trabajos ocasionales para el abogado peruano
Tejada, también expatriado, y mantiene una relación
sentimental semi-clandestina con una joven marroquí,
Fátima. Tras resolver el secuestro del padre de Fátima a
manos de unos delincuentes de poca monta, su casera le
encomienda ocuparse del caso de su sobrina, una joven
periodista a la que todos los indicios señalan como única
sospechosa de la muerte de una célebre agente literaria,
Laura Olivo, con la que estaba viviendo un tórrido romance.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032952

Dicker, Jöel
La verdad sobre el caso Harry Quebert
[S.l.] : Alfaguara, 2013
1 recurso en línea
Resumo: Una novela de suspense a tres tiempos -1975, 1998 y
2008- acerca del asesinato de una joven de quince años en
la pequeña ciudad de Aurora, en New Hampshire.
En 2008, Marcus Goldman, un joven escritor, visita a su
mentor -Harry Quebert, autor de una aclamada novela- y
descubre que éste tuvo una relación secreta con Nola
Kellergan. Poco después, Harry es arrestado y acusado de
asesinato al encontrarse el cadáver de Nola enterrado en su
jardín.
Marcus comienza a investigar y a escribir un libro sobre el
caso. Mientras busca demostrar la inocencia de Harry, una
trama de secretos sale a la luz. La verdad solo llega al final
de un largo, intrincado y apasionante recorrido.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032922
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Feijoo, Pedro
Os fillos do mar
[S.l.] : Xerais, 2013
1 recurso en línea
Resumo: Simón Varela é un mediocre arquitecto residente
en Vigo. Un día recibe unha chamada dunha señora da alta
sociedade viguesa, Isabel Llobet, para que lle faga unha
reforma nunha fonte da súa propiedade, nun pazo de
Canido. Aos poucos días de comezar a reforma, Simón
atopa un cofre pechado. Simultaneamente, a señora, xa
maior, morre en estrañas circunstancias. A partir de aquí, o
arquitecto vese involucrado nunha intrigante trama na que
tamén parece estar envolta a familia da muller morta.
Novela de aventuras, novela de intriga, escrita con ton
humorístico, a acción de Os fillos do mar condúcenos
detalladamente a través do Vigo de hoxe, cidade que en
boa medida protagoniza tamén a novela.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032944

Franco, Lorena
Ella lo sabe
[S.l.] : B de Books, 2017
1 recurso en linea
Resumo:
La
rutina
de
Andrea,
una
escritora
de thrillers traumatizada por un horrible suceso del pasado y
un matrimonio que está a punto de romperse, se ve
interrumpida por la inesperada llegada de su cuñado. Víctor
es un tipo silencioso y extraño al que apenas conocen.
Su manía de fisgonear a través de la ventana de la cocina
la vida de sus vecinos, llevará a Andrea a descubrir que una
madrugada estival cualquiera, en la calle de la urbanización
en la que vive y donde nunca pasa nada, su vecina María
se sube en el coche de su cuñado. Él vuelve, pero María no.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032938
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Läckberg, Camilla
La princesa de hielo
Madrid : Maeva, 2011
1 recurso en línea (376 p.)
Resumo: Es la primera de las aventuras de la escritora Erica y
el detective Patrick, el inicio de una exitosa serie.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032908

McEwan, Ian
Cáscara de nuez
[S.l.] : Anagrama, 2017
1 recurso en línea (224 p.)
Resumo: Trudy mantiene una relación adúltera con Claude,
hermano de su marido John. Éste, poeta y editor de poesía,
es un soñador depresivo con tendencia a la obesidad cuyo
matrimonio se está desintegrando. Claude es más
pragmático y trabaja en negocios inmobiliarios. La pareja de
amantes concibe un plan: asesinar a John envenenándolo.
El motivo: una mansión georgiana valorada en unos ocho
millones de libras que, si John muere, heredará Trudy. Pero
resulta que hay un testigo de esta maquinación criminal: el
feto que Trudy lleva en sus entrañas. Y en una pirueta de
triple salto mortal, McEwan convierte al feto en el narrador
de la novela.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032930

Quiroga, Xabier
La casa del nazi
[S.l.] : B de Books, 2017
1 recurso en línea
Resumo: Un manuscrito que revela un pasado nazi en
España. Una peligrosa investigación sobre uno de los hechos
históricos más fascinantes y ocultos de la posguerra: la
misteriosa «Ruta de las ratas». Una atractiva búsqueda por la
Galicia profunda: aldeas, villas, pazos y monasterios
envueltos en la bruma desfilan ante el lector hasta el
sorprendente final en la Ribeira Sacra.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032937
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De terror
Ramos, Malenka
Lo que habita dentro
[S.l.] : B de Books, 2017
1 recurso en línea
Resumo: Una novela de terror psicológico que te pondrá los
pelos de punta.
Octubre de 1987, San Petri (Costa de la Muerte). En la
noche de brujas un grupo de niños entra en la antigua casa
Camelle, un lugar abandonado del que se cuentan terribles
leyendas. Pero la casa guarda un oscuro secreto y un pozo
del que pende una bombilla que no debería haber
funcionado.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032936

Relatos
Cortázar, Julio
Cuentos completos 1
[S.l.] : Alfaguara, 2018
1 recurso en línea
Resumo: En este libro, los lectores y lectoras encontrarán
todas las colecciones de cuentos de Cortázar publicadas
entre 1945 y 1966 y, como novedad, aquellos relatos
aparecidos póstumamente en Papeles inesperados (2009)
que por título o fecha pudieron pertenecer a ellas. La otra
orilla, Bestiario, Final del juego, Las armas secretas, Historias
de cronopios y de famas y Todos los fuegos el
fuego conforman este primer volumen de los cuentos
completos cortazarianos.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032947
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Dawkins, Curtis
The Graybar Hotel Stories
[S.l.] : Scribner, 2017
1 recurso en línea (224 p.)
Resumo:
In Curtis Dawkins’s first short story collection,
longlisted for the 2018 Andrew Carnegie Medal, he offers a
window into prison life through the eyes of his narrators and
their cellmates. Dawkins reveals the idiosyncrasies, tedium,
and desperation of long-term incarceration—he describes
men who struggle to keep their souls alive despite the
challenges they face.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032932

Fowles, John
La torre de ébano
[S.l.] : Impedimenta, 2018
1 recurso en línea (400 p.)
Resumo: Fowles nos vuelve a sumergir en un mundo poblado
de personajes propios de lo mejor de la mitología clásica.
Estas cuatro historias, acompañadas de la traducción de un
romance amoroso medieval francés, recogen los
apasionantes temas de las novelas que convirtieron a este
autor en uno de los referentes de la literatura inglesa del XX.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032965

Lillo, Marcelo
De vez en cuando, como todo el mundo : cuentos
reunidos
[S.l.] : Lumen, 2018
1 recurso en línea (424 p.)
Resumo: Los cuentos de Lillo son pequeñas odas a la
cotidianidad en las que vidas sin especial relieve ni glamour
adquieren una nueva profundidad. La generosidad, la
miseria, la fragilidad y la grandeza afloran en historias que
nos revelan la abismal soledad que resuena en el centro de
las relaciones humanas.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032949
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Poesía
Borges, Jorge Luis
Poesía completa
[S.l.] : DeBols!llo, 2011
1 recurso en línea
Resumo: Además de extraordinario narrador y ensayista,
Borges fue un excelente poeta. De hecho, puede decirse
que la poesía es el alma de su obra. Indisociables de sus
cuentos y ensayos, estos poemas son parte indispensable del
universo borgiano y constituyen una indagación paralela a
los temas que siempre le apasionaron: los libros, la memoria,
los laberintos, los espejos, Inglaterra, el amor o la eternidad.
Dueño de un fino oído y una deslumbrante capacidad para
crear imágenes memorables, Borges revive en sus grandes
poemas la intensidad que recorre la gran tradición
occidental desde Homero hasta Eliot.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032926

Vicente, Iván
El arte de olvidar
[S.l.] : Caligrama, 2015
1 recurso en línea
Resumo: En el Griego antiguo, la palabra «olvidar»
significaba «en contra de lo oscuro». En esa oscuridad se
ocultan nuestros miedos, nuestra nostalgia, nuestra
incertidumbre, todos aquellos recuerdos que queremos
olvidar. Es en esa penumbra donde nace este arte, el arte
de olvidar, el que nos enseña que no hay forma de hacerlo,
sino es amando nuestros miedos muy fuerte, hasta
convertirlos en nuestro castillo.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032953
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Teatro
Modiano, Patrick
Nuestros comienzos en la vida
[S.l.] : Anagrama, 2018
1 recurso en línea (112 p.)
Resumo: Después de un prolongado silencio tras ser
galardonado con el Premio Nobel, Patrick Modiano regresa
a las librerías por partida doble con dos libros breves: la
novela Recuerdos durmientes y esta obra de teatro, Nuestros
comienzos en la vida, que no es la primera incursión en el
género del escritor pero sí la más ambiciosa. En esta pieza
en un acto Modiano nos propone un juego de teatro dentro
del teatro: en una sala vacía la joven Dominique ensaya su
papel de Nina en La gaviota, de Chéjov, acompañada por
su novio Jean, aspirante a escritor, que lleva su manuscrito
en una cartera sujeta a la muñeca con una manilla. Ambos
tienen veinte años y están en pleno aprendizaje de la vida.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032970

Filmoteca
Amanece, que no es poco / dir. José Luis Cuerda
[S.l. : s.n.], 1988
1 recurso en línea (110 min.)
Resumo: Teodoro, es un ingeniero español que trabaja como
profesor en la Universidad de Oklahoma, en Estados Unidos,
regresa a España para disfrutar de un año sabático.
Descubre al llegar que Jimmy, su padre ha matado a su
madre, y éste le compra una moto con sidecar para
recompensarle por la pérdida. Juntos llegan a un remoto
pueblo de montaña donde se encuentran con unas
extrañas gentes: un sacristán a punto de subir en cuerpo y
alma a los cielos, o una mujer que tiene plantado en su
huerto a un hombre.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00024785
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La caja 507 / dir. Enrique Urbizu
[S.l. : s.n.], 2002
1 recurso en línea (112 p.)
Resumo: Modesto, un hombre honrado y trabajador, dirige
una sucursal bancaria en la Costa del Sol. Unos atracadores
revientan las cajas de seguridad de su banco y le dejan
atrapado en la cámara que las contiene. La caja 507 es una
de ellas y su contenido le revela que la muerte de su hija,
ocurrida hace unos años, no fue accidental. Rafael, un expolicía corrupto y sin escrúpulos, tendrá que recuperar lo
robado en esa caja. Mientras que los documentos
desaparecidos estén en otras manos, su vida no vale nada,
por lo que emprenderá una persecución desesperada para
recuperarlos. Ambos se ven envueltos en una frenética
carrera con objetivos distintos en la que sus destinos se
cruzan.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00024756
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INFANTIL E XUVENIL
Libros

El Zoo petrificado / Joris Chamblain, Aurélie Neyret.
Barcelona : Alfaguara, 2017
[78] p. : principalmente il. col. ; 29 cm. -- (Los Diarios de
Cereza ; 1)
Autor: I. Neyret, Aurélie
Signatura: C DIA / v

Chamblain, Joris
El Libro misterioso / Joris Chamblain, Aurélie Neyret.
Barcelona : Alfaguara, 2018
[78] p. : principalmente il. col. ; 29 cm. -- (Los Diarios de
Cereza ; 2)
Autor: I. Neyret, Aurélie
Signatura: C DIA / v

Wiles, Deborah
248 funerales y un perro extraordinario / Deborah
Willes.
Barcelona : Ediciones Invisibles, 2018
281 p. ; 22 cm. -- (El Jardín invisible ; 4)
Materia(s): 1. Novela realista
Signatura: N WIL dos / v
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Chamblain, Joris

Schwab, Victoria
Una Canción salvaje / Victoria Schwab
[Madrid] : Puck, D. L. 2018
410 p. ; 22 cm. -- (Los Monstruos de Verity ; 1)
Sumario: Kate Harker quiere ser despiadada como
su padre. Tras cinco años en los que pasó por seis
internados, al fin regresa a casa para demostrar
que puede serlo. August quiere ser humano. Pero
no lo es. Es un monstruo, capaz de robar almas con
una canción. Es uno de los tres monstruos más
poderosos de una ciudad plagada de estas
criaturas. El arma secreta de su propio padre.
Materia(s): 1. Novela fantástica
Signatura: N MON / m

Audiovisuais
El PÁJARO loco [DVD] : la película / directed by Alex Zamm.
Producción estadounidense de 2017
1 DVD (84 min.)
Intérpretes: Int.: Timothy Omundson, Thaila Ayala
Sumario: Lance Walters es un abogado divorciado que
decide irse a vivir con su hijo y su nueva novia a una casa
de ensueño en un bosque situado en las montañas. Sin
embargo, allí descubrirá que para construir su hogar deberá
cortar un árbol en el que vive un pájaro carpintero, contra el
que empezará una guerra para decidir quién se quedará
con el lugar
Materia(s): 1. Cine de comedia
Signatura: JA 79 PAJ
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ROBO-DOG [DVD] : mi perro es un robot / dirigida por Jason M. Murphy.
Producción estadounidense de 2015
1 DVD (97 min.)
Intérpretes: Patrick Muldoon, Olivia d'Abo, Michael Campion
Sumario: Cuando el mejor amigo peludo de Tyler muere
trágicamente, su papá crea un nuevo perro para tomar su
lugar - completo con poderes mecánicos y habilidades
robóticas.
Materia(s): 1. Cine de comedia
Signatura: JA 79 ROB

El CAPITÁN Calzoncillos [DVD] : su primer peliculón / directed by David Soren
Producción estadounidense de 2017
1 DVD (97 min.)
Sumario: Jorge y Berto son super buenos amigos y pasan sus días
creando cómics y soñando con bromas. Un día, hipnotizan
accidentalmente al 'dire' de su escuela, el Sr. Krupp, que a partir
de entonces se cree que es el Capitán Calzoncillos, un
súperhéroe malhumorado cuyo traje consiste en ropa interior y
una capa.
Materia(s): 1. Cine de animación
Signatura: JA 79 CAP
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Los CINCO y el secreto de la pirámide [DVD] / dirigida por Mike Marzuk.
Producción alemana de 2015
1 DVD (93 min.)
Intérpretes: Valeria Eisenbart, Quirin Oettl, Justus Schlingensiepen
Sumario: Bernard ha organizado una exposición en El Cairo y
viaja allí con sus hijos (Julian, Dick y Anne) y con Elena, una
colega suya. A Bernard le tienden una trampa, lo acusan de
robo y lo encarcelan hasta que se celebre el juicio. Los Cinco
intentarán probar su inocencia con la ayuda de un joven
carterista.
Materia(s): 1. Cine de animación
Signatura: JA 79 CIN

Annie [DVD] / directed by Will Gluck.
Producción estadounidense de 2014
1 DVD (113 min.)
Intérpretes: Jamie Foxx, Quvenzhané Wallis, Rose Byrne
Sumario: Annie es una niña huérfana que vive en una casa de
acogida y que quiere encontrar a sus padres. Un día en su
camino se cruza el millonario Sr. Stacks, candidato a alcalde de
Nueva York. Este encuentro cambiará para siempre sus vidas...
Materia(s): 1. Cine musical
Signatura: JA 79 ANN
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Antboy [DVD] / [dirigida por Ask Hasselbalch].
Producción danesa de 2013
1 DVD (80 min.)
Sumario: Un tímido niño de doce años se convierte en un
superhéroe tras ser picado por una hormiga muy especial.
Adaptación de la popular serie de libros infantiles de Kenneth
Bøgh Andersen
Materia(s): 1. Cine de aventuras
Signatura: JA 79 ANT

PETER Pan : la gran aventura [DVD] / directed by P.J. Hogan.
Producción estadounidense de 2003
1 DVD (110 min.)
Intérpretes: Jeremy Sumpter, Jason Isaacs
Sumario: Una fría noche londinense, Wendy Darling lee a sus
hermanos menores cuentos sobre el Capitán Garfio, el
legendario pirata que no teme a nada excepto el paso del
tiempo. Peter Pan, que adora los relatos de Wendy, viaja
desde muy lejos para oírlos. Su presencia esa noche significa
el comienzo de la gran aventura de Wendy y sus hermanos
en el País de Nunca Jamás, donde tendrán que enfrentarse
a crueles piratas y taimadas sirenas.
Materia(s): 1. Cine de aventuras
Signatura: JA 79 PET
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Stuart Little [DVD] / directed by P.J. Hogan.
Producción estadounidense de 1999
1 DVD (83 min.)
Intérpretes: Geena Davies, Hugh Laurie
Sumario: Un día la familia Little adopta a Stuart, un pequeño
ratón al que tratan como si fuera un hijo. Los Little están
encantados con la manera de ser de Stuart, pero George, su
hijo mayor, no sabe qué hacer con su "nuevo hermano". Por su
parte, Snowbell, el gato de la familia, urde un plan para echar a
Stuart de casa para siempre.
Materia(s): 1. Cine de comedia
Signatura: JA 79 STU

El Cascanueces [DVD] / una película de Andrei Konchalovsky
Producción británica del 2010
1 DVD (103 min.)
Intérpretes: Elle Fanning, Nathan Lane, John Turturro
Sumario: Viena, años 20. María, una niña de nueve años, vive
en una ca sa llena de objetos encantadores, pero se siente
demasiado sola. Su irritante hermano Max no deja de
molestarla, y sus padres apenas le prestan atención. La
víspera de Navidad su querido tío Albert le regala un muñeco
de madera: un cascanueces. Esa noche, la imaginación de
Mary consigue dotar de vida al muñeco, y juntos emprenden
un viaje maravilloso hasta llegar a un mundo donde los
juguetes tienen forma humana.
Materia(s): 1. Cine fantástico
Signatura: JA 79 CAS
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Noche en el Museo [DVD] / una película de Shawn Levy
Producción norteamericana de 2006
1 DVD (103 min.)
Intérpretes: Ben Stiller, Carla Gugino
Sumario: Cuando Larry acepta un trabajo de guardia de
seguridad en
un museo, empiezan a ocurrir cosas
extraordinarias: gladiadores, guerreros, toda clase de
personajes épicos empiezan a cobrar vida. Para resolver el
caos, Larry le pide consejo a la figura de cera del Presidente
Roosevelt, que intentará ayudarlo a salvar el museo.
Materia(s): 1. Cine de comedia
Signatura: JA 79 NOC

Emoji: la película [DVD] / una película de Anthony Leondis
Producción norteamericana de 2017
1 DVD (86 min.)
Sumario: Los protagonistas habitan la misteriosa tierra de
Textopolis, don de todos los emojis favoritos de la gente
cobran vida, mientras esperan ser seleccionados por el usuario
del teléfono.
Materia(s): 1. Cine de animación
Signatura: JA 79 EMO
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Los Descendientes 2 [DVD] / una película de Kenny Ortega
Producción norteamericana de 2017
1 DVD (108 min.)
Intérpretes: Dove Cameron, Cameron Boyce
Sumario: Cuando la presión para ser magníficamente
perfecta llega a ser demasiado para Mal, ella vuelve a sus
raíces en la Isla de los Perdidos, donde su enemiga Uma, la
hija de Ursula de La Sirenita, ha tomado su lugar como autoproclamada reina de una ciudad destartalada.
Materia(s): 1. Cine fantástico
Signatura: JA 79 DES

La Bella y la Bestia [DVD] / una película de Bill Condon
Producción norteamericana de 2017
1 DVD (124 min.)
Intérpretes: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans
Sumario: Bella, una joven brillante y enérgica, que sueña con
aventuras y un mundo que se extiende más allá de los
confines de su pueblo en Francia, no quiere saber nada con
el arrogante y engreído Gastón, quien la persigue sin
descanso. Todo cambia un día cuando su padre Maurice es
encarcelado en el castillo de una horrible Bestia, y Bella se
ofrece a intercambiarse con su padre y queda recluida en el
castillo. Rápidamente se hace amiga del antiguo personal
del lugar, que fue transformado en objetos del hogar tras una
maldición lanzada por una hechicera.
Materia(s): 1. Cine romántico
Signatura: JA 79 BEL
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El Libro de la Selva [DVD] / una película de Jon Favreau.
Producción norteamericana de 2016
1 DVD (105 min.)
Intérpretes: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans
Sumario Mowgli, un niño criado en la selva por una manada de
lobo s, emprende un fascinante viaje de autodescubrimiento
cuando se ve obligado a abandonar el único hogar que ha
conocido en toda su vida.
Materia(s): 1. Cine de aventuras
Signatura: JA 79 LIB

Jurassic World [DVD] / una película de Colin Trevorrow.
Producción norteamericana de 2015
1 DVD (124 min.)
Intérpretes: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard
Sumario: Veintidós años después de lo ocurrido en Jurassic
Park, la isla Nublar ha sido transformada en un enorme
parque
temático,
Jurassic
Wold,
con
versiones
«domesticadas» de algunos de los dinosaurios más
conocidos. Cuand o todo parece ir sobre ruedas y ser el
negocio del siglo, un nuevo dinosaurio de especie
desconocida, pues ha sido creado manipulando
genéticamente su ADN, y que resulta ser mucho más
inteligente de lo que se pensaba, se escapa de su recinto y
comienza a causar estragos entre los visitantes del Parque.
Materia(s): 1. Cine de ciencia ficción
Signatura: JA 79 JUR
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Percy Jackson y el ladrón del rayo [DVD] / una película de Chris Columbus.
Producción norteamericana de 2010
1 DVD (119 min.)
Intérpretes: Logan Lerman, Brandon T. Jackson
Sumario: Tras su estancia en un campamento, Percy, un
chico aparenteme nte normal, averigua que es hijo de
Poseidón, el dios de los mares, y que sus dos amigos son: uno
también un semidiós y el otro un sátiro. Los tres recorrerán un
país plagado de monstruos mitológicos, para restaurar el
orden cósmico antes de que se ponga el sol en el día más
largo del año.
Materia(s): 1. Cine fantástico
Signatura: JA 79 PER

Harry Potter y la cámara secreta [DVD] / una película de Chris Columbus.
Producción británica del 2002
1 DVD (155 min.)
Intérpretes: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson
Sumario: Terminado el verano, no ve la hora de abandonar
la casa de sus odiosos tíos, pero, inesperadamente se
presenta en su dormitorio Dobby, un elfo doméstico, que le
anuncia que correrá un gran peligro si vuelve a Hogwarts. A
pesar de los esfuerzos del elfo por retenerlo, Harry es
rescatado por Ron y sus hermanos, con la ayuda de un coche
volador, y recibido con los brazos abiertos en el cálido hogar
de los Weasley.
Materia(s): 1. Cine fantástico
Signatura: JA 79 HAR
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BEBETECA
Libros
Kulot, Daniela
Bromas na escuridade
Pontevedra : Kalandraka, 2018
[24] p. : il.; 31 cm.
Resumo A lebre Herminia e o verme Ringo
quedan a durmir, por primeira vez, na casa
do seu amigo o oso Baldo.
Materia(s): Vida cotidiana
Signatura: N KUL bro / z

Melmoth, Jonathan
Atlas ilustrado de Europa
[Londres] : Usborne, [2017]
24 p. : il.; 32 cm.
Resumo Explora Europa a través de este
atlas.
Materia(s): Atlas
Signatura: 91 ATL / z
Daynes, Katie
Yo me pregunto... El pasado
[Londres] : Usborne, [2018]
13 p. : il. ; 29 cm.
Resumo Más de 60 solapas que levantar
para encontrar la respuesta a muchas
preguntas sobre el pasado.
Materia(s): Historia
Signatura: 94 MEN / z
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Blancanieves y los siete enanitos [DVD] / Disney
[Madrid] : Walt Disney Studios Home Entertainmet,
[2015]
1 disco (DVD) (ca. 80 min.) : son., col
Cine de animación
Colección: Walt Disney. Los clásicos ; 1
Idiomas: castellano, inglés, español
latinoamericano, portugués
Subtít.: castellano, inglés, portugués, inglés
codificado para sordos
Argumento: La princesa Blancanieves tiene que huir porque su
malvada madrastra trata de matarla. En su huida se refugia en casa
de los 7 enanitos.
Destinatarios: Para todos los públicos

Los Superhéroes [DVD]
Dirigido por Kyung Ho Lee
Madrid : Sony Pictures Entertainment Iberia, 2017
1 disco (DVD) (ca. 78 min.) : son., col
Cine de animación
Idiomas: castellano, catalán, inglés
Subtít.: castellano
Argumento: Sam tiene todo preparado para
pedirle matrimonio a Sue, el amor de su vida. Sin
embargo, su plan perfecto desaparecerá cuando Óscar, un
supervillano, llega a la ciudad.
Destinatarios: Para todos los públicos

Deep [DVD]
Dirigida por Julio Soto
Madrid : Tripictures, 2017
1 disco (DVD) (ca. 93 min.) : son., col
Cine de animación
Idiomas: castellano
Subtít.: inglés
Argumento: En un futuro no muy lejano, los últimos
supervivientes del planeta tienen su hogar en la grieta más profunda
de los océanos.
Destinatarios: Para todos los públicos
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The Jungle Bunch [DVD]
Una película de David Alaux
[Barcelona] : Alfa Pictures, 2018
1 disco (DVD) (ca. 97 min.) : son., col
Cine de animación
Idiomas: catellano, catalán, euskera
Subtít.: catalán
Argumento: Maurice es un pingino... pero ¡hay un
tigre dentro de él!
Destinatarios: Para todos los públicos

Paddington. 2 [DVD]
Escrita y dirigida por Paul King
Madrid : Warner Bros. Entertainment España,
[2017]
1 disco (DVD) (ca. 99 min.) : son., col
Cine de animación
Idiomas: catellano, catalán y Euskera Dolby
Digital 5.1
Subtít.: castellano
Intérpretes: Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Julie
Walters, Hugh Grant
Argumento: Paddington busca el regalo ideal para el 100 cumpleaños
de su Tía Lucy y se ve inmerso en un robo que tendrá que resolver.
Destinatarios: Para todos los públicos
Hotel para perros [DVD]
Dirigida por Thor Freudenthal
Madrid : Dreamworks Pictures, 2008
1 disco (DVD) (ca. 96 min.) : son., col
Cine familiar
Idiomas: inglés, español, portugués
Subtít.: inglés, español, portugués
Intérpretes: Emma Roberts, Jake T. Austin, Kyla Pratt
Argumento: Andi y Bruce necesitan un lugar donde esconder a su
perro y convierten un hotel abandonado en un lugar donde pueden
refugiarse los perros abandonados.
Destinatarios: Para todos los públicos
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Como perros y gatos [DVD]
Dirigida por Lawrence Guterman ; music by John
Debney
Madrid : Warner Home Video Española, cop. 2001
1 disco (DVD) (ca. 84 min.) : son., col
Cine familiar
Idiomas: inglés, castellano, hebreo
Subtít.: inglés, castellano, hebreo
Argumento: Son astutos. Son sigilosos. Y están librando una batalla
super secreta para dominar el mundo delante de nuestras propias
narices. Son... como perros y gatos.
Destinatarios: Para todos los públicos
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FONOTECA

Título: Snatch cerdos
diamantes
Dirección: Guy Ritchie

y

Argumento: Frankie Cuatro
Dedos ladrón y traficante
de diamantes se dirige a
Nueva york para entregar
un enorme diamante a su
jefe, pero antes hace
escala en Londres…
Signatura:
791
(amarillo mostrador)

SNA

Título: Los Amigos de Peter
Director: Kenneth Branagh
Argumento:Aprovechando
la ausencia de sus padres,
Peter decide invitar a sus
amigos a la gran mansión
familiar para celebrar la
fiesta de Nochevieja.
Signatura: 791 AMI
(amarillo mostrador)
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Título: La Camioneta
Dirección: Stephen Frears
Argumento: A Bimbo, un
panadero de Barrytown lo
echan del trabajo. Tras el
shock
inicial
decide
comprar una camioneta
con el dinero de su
indemnización
para
vender comida de forma
ambulante.
Signatura:
791
CAM
(amarillo mostrador)

Título: La Costa de los
mosquitos
Director: Peter Weir
Argumento: Un brillante
inventor
hastiado
del
consumismo
de
la
sociedad moderna decide
alejarse de la civilización
con su familia y emprender
una nueva vida en la
jungla
Signatura: 791 COS (azul
mostrador)

Título: Una mujer fantástica
Dirección: Sebastián Lelio
Argumento: Marina es una
joven camarera y
aspirante a cantante,
cuando su pareja muere
repentinamente se ve
obligada a enfrentarse a
su familia y a la sociedad
para demostrar lo que ella
es: una mujer fantástica.
Signatura 791 MUJ (azul)
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Título: La Forma del agua
Dirección: Guillermo del
Toro
Argumento: Norteamerica
1962. En el laboratorio
donde trabaja, oculto en
unas instalaciones de alta
seguridad del gobierno, la
solitaria Elisa se encuentra
atrapada en una vida
llena
de
silencio
y
aislamiento.
Signatura: 791 FOR (rosa)

Título: Yo, Tonya
Dirección: Craig Gillespie
Argumento: Tonya Harding
dominó el hielo con un
estilo
de
patinaje
totalmente único. También
dominó los titulares por
algo
completamente
diferente.
Signatura: 791 YOT (azul)
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Título: Déjame salir
Director: Jordan Peele
Argumento: Cuando Chris
un joven afroamericano
conoce a la familia de su
novia blanca, descubre el
siniestro motivo de la
invitación.
Signatura: 791 DEJ (verde)

Título: El Hilo invisible
Dirección: Paul Thomas
Anderson
Argumento: Londres, años
50 el modisto Reynolds
Woodcock y su hermana
Cyril dominan el mundo de
la
moda
británica,
vistiendo a la realeza y
miembros de la alta
sociedad.
Signatura: 791 HIL (azul)

Titulo: La Batalla de los
sexos
Dirección: Valerie Faris &
Jonathan Dayton
Argumento: Historia del
partido de tenis que tuvo
lugar en 1973 entre Billie
Jean King y Bobby Rigss
Signatura:
(amarillo)
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Título: La Reina Victoria y
Abdul
Dirección: Stephen Frears
Argumento: GB, 1887. Con
motivo de la celebración
del 50 aniversario del
reinado
de
la
reina
Victoria, el joven Abdul
Karim viaja desde La India
a la corte británica para
participar en el jubileo.
Signatura:791 REI (speak
up)

Título: Años sin días
Dirección: Anatole Litvak
Argumento: El gángster
Tommy
Gordon
está
convencido
de
que
gracias a sus amistosas
relaciones con políticos
influyentes saldrá pronto
de la cárcel de Sing-Sing
pero
las
cosas
no
resultarán tan sencillas
como esperaba.
Signatura:791 AÑO (verde)
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Titulo: El Sahara español y
la Marcha Verde
Director: Alfonso Arteseros
Signatura:327(460:64) doc

Título: Cartas de la guerra
Dirección: Ivo M. Ferreira
Argumento: 1971. La vida
de Antonio Lobo Antunes
se
ve
brutalmente
interrumpida cuando el
ejército
portugués
le
recluta para ejercer como
médico en una de las
peores zonas de la guerra
colonial,
el
este
de
Angola. Alejado de todo
lo que ama, escribe
numerosas cartas a su
joven esposa, envuelto en
un ambiente cada vez
más violento.
Signatura: 791 CAR(azul)
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Recorda que co teu carné la biblioteca tamén poderás
acceder ó préstamo de libros electrónicos a través da
plataforma da Biblioteca da Deputación. Ademáis, se non tes
un lector de libros electrónicos, na planta de préstamo e
información dispoñemos dun servizo de préstamo destes
dispositivos.
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