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EL LECTOR DEL TREN DE LAS 6.27/  Jean-Paul Didierlaurent 
NOVELA CONTEMPORÁNEA 

Guibrando Viñol no es ni guapo ni feo, ni gordo ni flaco. Su tra-
bajo consiste en destruir lo que más ama: es el encargado de 

supervisar la Cosa, la abominable máquina que tritura los libros 
que ya nadie quiere leer. Al final de la jornada, Guibrando saca 
de la entrañas del monstruo las pocas páginas que han sobrevi-
vido a la carnicería. Cada mañana, en el tren de las 6.27, se dedi-
ca a leerlas en voz alta para deleite de los pasajeros habituales. 
Un día descubre por casualidad una pieza de literatura atípica 

que le cambiará la vida. La amistad une a un grupo de persona-
jes aparentemente anodinos, probables compañeros invisibles 

de nuestros viajes cotidianos en tren, que esconden mundos ex-
traordinarios donde todo es posible: un vigilante de seguridad 
que habla en verso, una princesa cuyo palacio es un aseo públi-
co, un mutilado que busca sus piernas. En una mezcla insólita de humor negro y 

dulzura, celebramos con ellos el triunfo de los incomprendidos.  
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LA VIDA CUANDO ERA NUESTRA /  Marian Izaguirre 
NOVELA CONTEMPORÁNEA 

La historia de la amistad de dos mujeres, unidas por la trama 
de un libro. "Añoro la vida cuando era nuestra", comenta Lola 
mientras trastea en la cocina de su casa. Esa vida, que era tan 
suya y tan llena de ilusión, antes estaba hecha de libros y de 

charlas de café, de siestas lánguidas y de proyectos para cons-
truir un país, España, que aprendía paso a paso las reglas de la 
democracia. Pero llegó un día de 1936 en que vivir se convirtió 
en puro resistir, y ahora, quince años después, de todo aquello 

solo queda una pequeña tienda, una librería de viejo medio 
escondida en uno de los viejos barrios de Madrid, donde Lola y 

Matías, su marido, acuden cada mañana para vender novelitas románticas, clásicos 
olvidados y lápices de colores a quien se acerque. Es aquí, en ese lugar modesto, 

donde una tarde de 1951 Lola conocerá a Alice, una mujer que ha encontrado en 
los libros su razón de vivir. Siguiendo la mirada de Lola y Alice, viéndolas sentadas 
detrás del pobre mostrador y leyendo juntas el mismo libro, iremos lejos, hasta In-

glaterra, y atrás en el tiempo, hacia principios del siglo XX, para conocer a una niña 
que creció preguntándose quiénes eran sus padres. La vida cuando era nuestra es 
un homenaje a la lectura, pero es sobre todo la historia de dos mujeres, una que 
poco sabe de la vida y otra que quizá sabe demasiado, aunque no pueda hablar.   



 

LA CHICA DE NUEVA INGLATERRA /  Sherwood 
Anderson 

RELATOS 

Los trece relatos que componen este libro, en su mayor parte 
inéditos en castellano y extraídos de la obra El triunfo del hue-
vo (1921), nos muestran lo mejor de la narrativa de Sherwood 

Anderson: expresa sentimientos complejos con un estilo sencillo 
y se rebela contra el conformismo social. Sus historias están lle-
nas de ternura por los personajes descritos, que parecen extra-

viados en la violencia de la industrialización americana. Esta 
obra es similar en muchos aspectos a su libro más conoci-

do, Winesburg, Ohio, sobre todo por su manera de dar voz a los 
que no la tienen, a esas almas desconcertadas que deambulan 

por sus páginas de manera fugaz pero conmovedora. 
Nada escapa a su visión compasiva de la humanidad y siente especial interés por las 

clases más desfavorecidas: mujeres, negros y pieles rojas, quienes «aunque hoy hayan 
prácticamente desaparecido, aún siguen siendo dueños del continente americano… 

porque en aquellos tiempos ellos amaban la tierra». .    
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EL CUERPO HUMANO /  Paolo Giordano 
NOVELA CONTEMPORANEA 

 

El autor de La Soledad de los Números Primos  vuelve a desplegar 
un ramillete de personajes cuya intensidad y complejidad los hace, 

si cabe, aún más verosímiles y penetrantes que los de su primera 
obra. Situada en pleno desierto, rodeada de un inmenso mar de 

arena y castigada por una luz tan fulgurante que ciega la vista, la 
base avanzada de operaciones Ice se encuentra en un remoto y pe-

ligroso enclave de Afganistán. Hasta allí se traslada el último pe-
lotón de voluntarios comandados por el subteniente Antonio René, integrado por un 
grupo de jóvenes inexpertos que, ignorantes de los riesgos que la misión conlleva, se 

enfrentan a la primera gran prueba de sus vidas. En la base les espera el teniente 
médico Alessandro Egitto, quien ha decidido prolongar su servicio para escapar de 

unas circunstancias familiares para él más lacerantes que la guerra misma. Así, inten-
tando acostumbrarse al calor, al aburrimiento, a la espera de enfrentarse a una ame-
naza sin rostro que por lejana y desconocida resulta casi irreal, los chicos se constru-

yen una nueva existencia. Liberados de las ataduras que constreñían una realidad que 
han dejado a miles de kilómetros de distancia, traban nuevas amistades, afectos y ri-

validades, se gastan bromas pesadas y establecen solidaridades inesperadas.   



  

CÁMARA GESELL /  Guillermo Saccomanno 
NOVELA CONTEMPORÁNEA 

Cámara Gesell tiene lugar en una ciudad balneario de la 
costa atlántica, un lugar construido e ideado exclusiva-

mente para el ocio, que se convierte en un pueblo desier-
to el resto del año. La denuncia de abusos en un colegio 

desata el escándalo en una sociedad contaminada de vio-
lencia y corrupción. Un relato en el que las pi ezas pe-

riodísticas de Dante, el cronista sesentón del diario local, 
se contraponen a un poderoso coro de voces de la calle, 

que hablan de engaños, de suicidios, de amantes, de ase-
sinatos silenciados, de poder. Un retrato despiadado de 
una sociedad que se toma la justicia por su mano y que, 
llegada la temporada de veraneo, prefiere olvidarse del 
asunto y mirar hacia otro lado para no perjudicar los in-

tereses turísticos de la Villa.  
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LA PASIÓN DE MADEMOISELLE S. /  Anónimo 
NOVELA ERÓTICA 

Las transgresoras cartas reales escritas por una mujer 
desconocida a su amante en el París de los años veinte. 
El diplomático francés Jean-Yves Berthault encontró, 

mientras vaciaba un antiguo desván, un estuche de piel 
repleto de cartas escritas a mano. Al leer la primera, se 
dio cuenta del extraordinario tesoro que acababa de 

descubrir. Estas cartas, fechadas entre 1928 y 1930, y fir-
madas por la misteriosa Simone, están dirigidas a su 

amante Charles, un hombre más joven y casado. En ellas, 
Simone, una parisina de clase alta, expresa sus deseos y 

fantasías mientras se adentra en un mundo de placer 
físico que, con cada tabú que derriba, toma rumbos ines-

perados. La pasión de Mademoiselle S. es un sorpren-
dente relato real de lujuria desenfrenada en el bullicioso 
París de los años veinte. Escritas en un lenguaje tan ele-

gante como explícito, estas cartas son un viaje de despertar sexual y exploración psi-
cológica en el que una mujer valiente desafía las fronteras que la sociedad imponía a 

su sexo y clase para encontrar la libertad y, finalmente, a sí misma. 
  



LOS MÉDICOS DE HITLER / Manuel Moros Peña 
HISTORIA– II GUERRA MUNDIAL 

Un libro esencial para cualquier especialista en la Segunda 
Mundial y todo un ejemplo de un episodio horrendo que 

nos hace de ver hasta que punto puede llegar la locura del 
ser humano.? Esta obra ha aportado mucha información 

desconocida, sobre todo en lo referido a los antecedentes, y 
además, en su calidad de médico, aporta un enfoque distin-

to al que puede ofrecer un historiador.. Los Médicos de 
Hitler saca a la luz el episodio más siniestro de la Historia de 
la Medicina: la complicidad de los médicos del Tercer Reich 

en los crímenes nazis. Analiza de forma detallada y rigurosa 
cómo el programa de eliminación de niños discapacitados y 

enfermos mentales, ideado, coordinado y ejecutado por 
médicos desembocó en el asesinato en masa de los campos de exterminio y los atro-
ces experimentos médicos llevados a cabo por profesionales de renombre. Una no-
vedosa visión del nazismo como que analiza de forma detallada las circunstancias 

que concurrieron para que un importante sector de la medicina alemana jugara un 
papel crucial en la política de exterminio del régimen.   
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FUEGO SOBRE ORIENTE MEDIO : EL GOLPE AÉ-
REO DE ISRAEL EN LA GUERRA DE LOS SEIS 

DÍAS /  José Miguel Romaña 
HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

Durante seis días de 1967 el mundo se paralizó, obser-
vando con incredulidad cómo el ejército del joven esta-
do de Israel acababa con los ejércitos de las tres poten-

cias árabes de la región. Seis días fueron suficientes para 
deshacer el sueño panárabe de Nasser y para que Israel 
conquistase un territorio mayor que su propio estado. 
Clave de la victoria israelí fue el papel desarrollado por 

la aviación. Fue ella la que el primer día de guerra 
aplastó a la aviación árabe, haciéndose con el control 
del aire y facilitando las operaciones terrestres. Fuego 

sobre Oriente Medio es el relato de cómo se preparó la 
guerra, de cómo Israel planeó la operación que marcaría el discurso del con-

flicto y de los hombres y máquinas que estuvieron detrás de todo ello.  



 

PRINCESA LETIZIA : UNA HISTORIA FICTICIA 
BASADA EN HECHOS REALES /  María Teresa 

Campos 
BIOGRAFÍAS 

«Durante una temporada, yo, sin dejar de ser periodis-
ta, he intentado ponerme en el lugar de la princesa, 

de meterme en su cabeza y en su corazón para imagi-
nar lo que opina de todo lo que ha pasado en su vida 
desde entonces. De eso va este libro: de lo que tal vez 
diría doña Letizia Ortiz si ella pudiera hablar.» María 

Teres a Campos .  
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TÚ TAMBIÉN PUEDES SER EINSTEIN … Y CO-
MERTE EL MUNDO / Fernando Alberca 

PSICOLOGÍA— AUTOAYUDA 

Un auténtico manual de entrenamiento personal para 
ejercitar nuestro talento y nuestra creatividad. «El ser 

humano es producto de la perfección y la genialidad. Lo 
que parece fracaso no es tal y su imperfección está per-
fectamente diseñada: todo está bien, todo sirve, aun-

que todo no sea bueno. Cualquier circunstancia puede 
convertirse en una ayuda para lograr lo que deseamos 
y, si elegimos bien, ser muy felices. Podemos reconocer 

mejor nuestra propia situación y, apoyándonos en lo 
que realmente somos, diseñar adecuadamente nuestro 

proyecto hacia el verdadero éxito de vivir. Desde que 
escribí el libro Todos los niños pueden ser Einstein, qui-

se publicar esta obra para que las personas adultas puedan saber cómo encontrar 
esos pasos posibles y asequibles, al alcance de todos, para conseguir que nuestra vida 

sea más eficaz, fructífera y feliz» Fernando Alberca .  



 

 
ARTE JAPONÉS / Tomoko Sato 

 

 ARTE 
 

Arte japonés logra un enfoque único el mostrar, en de-
talle, el estilo y la técnica de los artistas líderes del perio-
do Edo. A través de una serie de ventanas, el libro invita 
al lector a admirar y explorar veinte de las obras de arte 
más significativas desde una variedad de puntos de vis-
ta. Cada obra de arte ha sido reproducida y está acom-
pañada de una línea de tiempo que muestra su ubica-
ción en el género. Las ventanas, cuidadosamente posi-
cionadas y reversibles, permiten que cada imagen sea 

vista como si los detalles estuvieran enfocados y magni-
ficados, con texto y gráficos que resumen la técnica, tono y colores característi-

cos del artista. Un innovador e irresistible libro que revela y revitaliza veinte 
pinturas significativas de los impresionistas. 
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      MILÁN Y LOS LAGOS DE CERCA 
GUÍAS DE VIAJE 

 

Completa y renovada guía sobre Milán y la región de 
los Lagos . El viajero encontrará todo lo necesario pa-
ra descubrir Milán y la región de los Lagos y disfrutar 
de cuanto tienen que ofrecer: los mejores itinerarios, 
restaurantes, lugares de ocio, mercados y mucho más. 

Incluye: Mapas de cada barrio y zona 
Itinerarios únicos y resumen de lo más destacado para 
sacarle todo el jugo a una corta visita, Expertos locales 

desvelan los secretos de la ciudad 
Información completa sobre las zonas: Duomo, San 
Babila, Quadilatero d'Oro, Giardini Pubblici, Brera, 
Parco Sempione, Porta Garibaldi, Corso Magenta, 

Sant'Ambrogio, Navigli, Porta Romana y los Lagos Maggiore y Como y sus al-
rededores. 



INTEMPERIE / Jesús Carrasco 
NOVELA CONTEMPORÁNEA 

 

Un niño escapado de casa, escucha, agazapado en el fon-
do de su escondrijo, los gritos de los hombres que le bus-
can. Cuando la partida pasa, lo que queda ante él es una 
llanura infinita y árida que deberá atravesar si quiere ale-

jarse definitivamente de aquello que le ha hecho huir. 
Una noche, sus pasos se cruzan con los de un viejo cabre-

ro y, a partir de ese momento, ya nada será igual para 
ninguno de los dos. Intemperie narra la huida de un niño 
a través de un país castigado por la sequía y gobernado 
por la violencia. Un mundo cerrado, sin nombres ni fe-

chas, en el que la moral ha escapado por el mismo sumi-
dero por el que se ha ido el agua. A través de arquetipos 
como el niño, el cabrero o el alguacil, Jesús Carrasco construye un relato duro, 
salpicado de momentos de gran lirismo. Intemperie es una novela tallada pala-
bra a palabra, donde la presencia de una naturaleza inclemente hilvana toda la 
historia hasta confundirse con la trama y en la que la dignidad del ser humano 

brota entre las grietas secas de la tierra con una fuerza inusitada.  
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LOS MÁS LEÍDOS  

 
1.  EL PACIENTE /  Juan Gómez-Jurado 

2.   LA VIDA DE LOS ELFOS /  Muriel Barbery 

3.   MÁS MALDITO KARMA /  David Safier 

4.   EL GRITO DE LA TIERRA /  Sarah Lark 

5.   LA CONSPIRACIÓN PISCIS /  Magdalena Lasala 

6.    ESCLAVA DE NADIE /  Agustín Sánchez Vidal 

7.    ROJO COMO LA SANGRE /  Salla Simuka 

8.    FELIPE VI: LA MONARQUÍA RENOVADA /  Carmen 
Enríquez Medina 

9.    LA CASA DE LA LUNA  /  Ami  McKay 

10.    EN LA ORILLA / Rafael Chirbes 



 

AGOSTO / dirigida por John Wells 
Genero:  drama 

PAÍS    EEUU 
GUIÓN   Tracy Letts (Obra: Tracy Letts)  
Música  Gustavo Santaolalla  
Fotografía   Adriano Goldman  
REPARTO    Meryl Streep, Julia Roberts, Ewan McGregor, Chris 
Cooper, Abigail Breslin,Benedict Cumberbatch, Juliette Le-
wis, Margo Martindale, Dermot Mulroney, Sam Shepard, Misty 
Upham, Julianne Nicholson  
 
Los Weston viven en una gran mansión en las afueras 
de Pawhuska, en Oklahoma. La desaparición del pa-
dre en extrañas circunstancias hace que la familia se 
reúna y que todas sus miserias salgan a la luz. Adap-
tación al cine de la obra de teatro homónima gana-

dora de un Tony, que a su vez adapta una novela ganadora del Premio Pulitzer en 
2008.   
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RÉQUIEM POR GRANADA / dirigida por Vicente Es-
crivá 

Genero:  drama histórico 
PAÍS    España 

GUIÓN   Vicente Escrivá, Manolo Matji  
Música  Antón García Abril  
Fotografía   José García Galisteo  
REPARTO    Horst Buchholz, Olegar Fedoro, Manuel Bandera, Delia Boc-
cardo, Gioia Scola,Marita Marschall, Pedro Díez del Corral, Juanjo Puig-
corbé, Javier Escrivá,Esperanza Campuzano, Daniel Martín, Eduardo 
MacGregor, Lucas Martín, Iñaki Aierra, Germán Cobos  
 

Serie de TV (1991). 8 episodios. En un campamento bedui-
no, y a través de un flashback, Muhammad XII (Boabdil pa-

ra los cristianos) último rey del Reino de Granada cuenta 
desde su infancia hasta la derrota contra los Reyes Católicos. A través de personajes 
como Isabel de Solís, su abuelo Ismai´l, su tío El Zagal o, ante todo, su padre Muley 

Hacén explica cómo perdió el último reducto musulmán en Al-Ándalus frente a la pu-
jante cultura cristiana que en el mismo año (1492) iba a comenzar la conquista del con-

tinente americano.  



 

LA MUJER DEL GRANJERO ;  

SABOTAJE / dirigidas por Alfred Hitchcock 
 
PAÍS    REINO UNIDO 

 

LA MUJER DEL GRANJERO: El granjero Samuel 
Sweetland (Jameson Thomas) acaba de perder a 
su esposa, y tras haber casado a su única hija, ha 
quedado solo con su leal ama de llaves, Araminta 
(Lilian Hall-Davis) y con su ayudante Churdles Ash 
(Gordon Harker). Pensando entonces en volver a 
casarse, Sweetland hará una lista de los mejores 
prospectos que podría encontrar entre sus conocidas y su propósito, desde entonces, 

será conquistar a alguna de ellas.  

SABOTAJE: También conocida con el título de LA MUJER SOLITARIA. Adaptación libre 
de una novela de Joseph Conrad. En Londres, en los años previos a la guerra, una mis-
teriosa mujer empieza a sospechar que su marido, propietario de un pequeño cine de 
barrio, le es infiel. Cuando un sabotaje deja sin energía eléctrica a la ciudad, la mujer 

comprende que no se trata de un asunto de faldas.   
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LOS BANDIDOS 
 GRAN TEATRO CLÁSICO. ESTUDIO 1 

Uno de los grandes clásicos teatrales de Estudio 1 de TVE, 
con Juan Diego, Marisa Paredes, Eusebio Poncela, Francis-
co Pierrá y Raúl Sender. El envidioso y acomplejado Fran-
cisco convence a su padre, el conde Moor, para que repu-
die a su primogénito Carlos. Despechado por el rechazo 
paterno, Carlos capitaneará una banda de forajidos con 
los que se liga a través de un juramento de eterna fideli-
dad. A partir de aquí, se desata el drama de este hombre  
que buscando la libertad se transforma en un asesino. 
Cuando quiere volver a su tierra para reparar las injusti-
cias cometidas por su hermano Francisco, se da cuenta de 

que tanto su padre como su amada Amalia siempre le habían querido. Pero ya es 
demasiado tarde para él, esclavo de un destino maldito que lo ha atado a los ban-
didos. La gran obra de Friedrich Schiller adaptada para televisión. 



 

TITAN A.E / dirigida por Don Bluth, Gary Gold-
man  

CINE DE ANIMACIÓN 
PAIS  EEUU 

Guión   Ben Edlund, John August, Joss Whedon  

Música  Graeme Revell  

 
Año 3208. La Tierra está siendo atacada por los malva-
dos alienígenas Drej, una raza altamente evolucionada 
hecha de energía pura. En medio del caos, miles de na-

ves han de despegar de la superficie de la Tierra; el 
científico Sam Tucker llama a su hijo, Cale, un niño de 
cinco años, y le manda lejos de la Tierra en una nave espacial para que esté a 

salvo. Tucker se marcha en la nave espacial Titan -la astronave mejor dotada de 
la galaxia- porque es el único rayo de esperanza ante el desastre que se presa-
gia. De repente, una ráfaga de la nave nodriza de los Drej envía a la Tierra fue-

ra de control...  

Biblioteca Luis Rius 
Novedades  

Infantil DVD 
M A R Z O  2 0 1 6  

 

PIXIE Y DIXIE Y MR. JINKS : GRANDES AVEN-
TURAS  

CINE DE  FAMILIA 

 

Jinks es un gato a la caza incansable de dos ratones. 
Pixie y Dixie. A la voz de “vení aquí, mardito roedores” 

con marcado acento andaluz, no descansará hasta 
conseguirlo aunque siempre acaban a escobazos. Pero 
los dos pequeños ratones siempre consiguen escapar 
del gato Jinks. Lo que no se va a escapar es la diver-

sión de toda la familia.    



 

LAS NUEVAS AVENTURAS DEL PÁJARO LOCO EN TRAS LAS 
HUELLAS DE WOODY 

CINE FAMILIAR 
 

 
Disfruta de seis nuevas aventuras del El Pája-
ro Loco, que harán las delicias de toda la fa-
milia: La posada de los problemas, Pidiendo 

deseos, Tras las huellas de Woody, Tormenta 
de hielo, Chilly en peligro, Atila la gallina. 
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MULAN : LA LEYENDA DE UNA GUERRERA 
MÍTICA 

CINE FAMILIAR 

 
Para Hua, un general retirado del ejército, dema-
siado viejo para responder a una orden imperial 

para sofocar una revuelta, su mayor preocupación 
es la vergüenza que eso supondrá para su familia. 
Su joven hija Mulan, consciente de la situación en 
que se halla su padre, se disfraza de hombre y se 
alista en el ejército en representación de su fami-

lia.  



 

SALÓN DE BELLEZA 

PC CD-ROM 

 
La mejor forma de jugar, conocer y aprender un 

oficio o profesión. El niño se  familiarizará con los 
utensilios y herramientas que utilizan los profe-

sionales de  la belleza. Podrá divertirse con increí-
bles imágenes interactivas en las que aprenderá a 

relacionar entornos y sonidos.  
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LOS MÁS VISTOS   
ADULTOS: 
1.   LOS JINETES DEL ALBA /  dirigida por Vicente Aranda 
2.   LA RED SOCIAL / dirigida por David Fincher 
3. THE QUEEN=LA REINA / dirigida por Stephen Frears  
4. EL BANQUETE DE BODA / dirigida por Ang Lee 
5.   ÁGORA / dirigida por Alejandro Amenábar  
 
 

 
INFANTIL: 
1. HELLO KITTY Y SUS AMIGOS 
2. EL MARAVILLOSO MUNDO DE LOS 

ANIMALES 
3. ERASE UNA VEZ… EL CUERPO HUMA-

NO 
4. TOM Y JERRY 
5.     KIKA SUPERBRUJA 



Biblioteca Luis Rius 
Novedades  

Infantil de 0 a 5 años 

M A R Z O  2 0 1 6  

 

ES LA HORA DE AYUDAR / Jo Lodge 
Colección “Es la hora” 

 

Un libro para disfrutar el día a día de 
los más peques. ¡Con sorpresas en 

cada página! Pop-ups divertidos pa-
ra visualizar las tareas en las que hay 

que ayudar. 

 

JIMMY, ¡YA HA SALIDO EL SOL! / Paul 
Dowling 

Colección  “Jimmy” 

Es un día de sol. Jimmy y Pupi disfrutan 
del buen tiempo. Juegan en la piscina, 
van al estanque y se divierten con las 
simpáticas sombras. ¡Tira de las len-

güetas, mira cómo cambian los dibujos 
de color y diviértete jugando con Jim-

my!.  



HAY UN COCODRILO DEBAJO DE MI 
CAMA / Marcer Mayer 

Colección “Corimbo” 
 

Una buena manera de acostarse para 
vencer los temores de la oscuridad: Hay 
un cocodrilo debajo de mi cama. Papá y 
mamá lo saben, nunca lo han visto, pero 
está ahí ¿Quiere comerte? Tal vez el co-
codrilo preferiría algo diferente, quizá 
un bocadillo o un poco de tarta… Esta 

obra intemporal es una elección perfec-
ta para todos aquellos niños que, a la hora de ir a dormir, estén listos pa-
ra enfrentarse a sus temores nocturnos. En este relato clásico de Marcer 

Mayer, nuestro héroe encuentra una solución ingeniosa a su problema… 
aunque puede que papá no esté muy de acuerdo.   

 

FLORA Y EL FLAMENCO / Molly Idle 
Colección “Barbara Fiore” 

 
Una niña sigue sigilosamente a un flamenco 
que parece no darse cuenta, hasta que por 

fin se percata. Entonces, el flamenco y la niña 
comienzan a conocerse, a jugar, a bailar una 
danza que no suena, que no necesita pala-

bras ni música porque ellos dos ya se entend-
ían antes de que esta comenzara. 

Una narración secuenciada en imágenes de 
forma magistral; un libro álbum que habla de 
la amistad y, con más fuerza, del juego en la 

infancia y de su importancia para los seres vivos. 

Biblioteca Luis Rius 
Novedades  

Infantil de 3 a 5 años  M A R Z O  2 0 1 6  



Biblioteca Luis Rius 
Novedades  

A PARTIR DE 6 AÑOS 
M A R Z O  2 0 1 6  

 

LAS REGLAS DEL VERANO / Shaun Tan 
“Barbara Fiore” 

 

La ciudad en verano es el campo de juego perfec-
to para dos niños pequeños con todo el tiempo 

del mundo en sus manos. El lector está invitado a 
formar parte de un mundo que no le pertenece, 
que es del todo de los niños, un mundo donde las reglas están creadas 

por y para ellos, reglas que a ojos de un adulto podrían parecer absurdas 
o ridículas, pero cuyo incumplimiento podría abrir las puertas a los más 

oscuros seres misteriosos y a los mayores terrores imaginables. A lo largo 
de las páginas, se va presentando cuál es el resultado de no cumplir re-

glas tan sencillas como no dejar un calcetín rojo en el tendedero o no pi-
sar caracoles. La magia de las ilustraciones de Shaun Tan provoca una 

mezcla de desconcierto e identificación por parte del lector, quien, poco 
a poco, va dejando a un lado su forma de construir el mundo para pasar 

a verlo como estos dos niños solitarios que juegan en un escenario su-
rrealista sin mayor preocupación que la de cumplir sus propias normas.  

ESTE CUERPO ES HUMANO: ANATOMÍA ES-
CRITA Y DIBUJADA / Grassa Toro y José Luis 

Cano 

Colección “Trampantojo” 

 
Esta obra es una aproximación literaria a la ciencia, 

una forma creativa de acercarse a los temas educati-
vos. El autor propone breves textos literarios para 

explicar el sistema nervioso o respiratorio, el pelo o 
el cráneo, de una forma poética, imaginativa y a la 
vez entretenida sin olvidar la precisión científica. 

2010 Seleccionado por el Banco del Libro entre "Los 
mejores libros para niños y jóvenes 2010", con una 

mención como "Libro de información".  



Biblioteca Luis Rius 
Novedades  

A PARTIR DE 9 AÑOS 
M A R Z O  2 0 1 6  

 

    DIARIO DE GREG 7: BUSCANDO PLAN... / Jeff Kinney 

Colección “Diario de Greg” 
 

El amor está en el aire... ¿pero qué significa 
eso para Greg Heffley? La fiesta de San Va-
lentín ha puesto el colegio de Greg patas 
arriba. ¡Incluso él se ha lanzado a buscar 
plan! Aunque enseguida ha empezado a 

preocuparse por si se queda solo en el frío 
de la “gran” noche... Su mejor amigo, Row-

ley, tampoco tiene planes, pero eso no es 
más que un consuelo de pringao. Una sor-
presa inesperada hará que Greg consiga 

acompañante para el baile y dejará a Row-
ley como el tercero en discordia. Sin embar-
go, en una noche tan especial, puede pasar 
de todo, y al final, nunca se sabe quién aca-

bará siendo afortunado en el amor. . 

 

  

PREGUNTA AL DR. EDI LUPA SOBRE EL PLANETA TIERRA / Claire 
Llewellyn y Kate Sheppard 

Colección “Pregunta al Dr. Edi Lupa” 
 

Con las divertidas cartas pidiendo ayuda y las 
sabias respuestas del Dr. Edi Lupa, es una 

buena manera de descubrir cómo afectan a 
los animales los volcanes en erupción, las ma-

reas que hacen el agua desaparecer, cómo 
fluyen los ríos y muchas más curiosidades so-

bre nuestro planeta. 



Biblioteca Luis Rius 
Novedades  

A PARTIR DE 6 AÑOS 
M A R Z O  2 0 1 6  

 

LIVRE POUR COMPTER ET RACONTER / Pep Bruno y Mariona Cabassa 

Colección “O. Francés” 
 

Edición en francés de este álbum, en 
castellano Libro de Contar. Hay mu-

chas formas de contar. Se pueden con-
tar las nubes acostado en la hierba; se 
pueden contar las hormigas que salen 

del hormiguero, sentado junto a un 
amigo; se pueden contar las amapolas 
del campo mientras paseas… o se pue-

de contar un cuento al tiempo que 
contamos los personajes que lo van 

haciendo… Pero, al llegar al número 
doce, sale la luna, todos tenemos que 

irnos a la cama, y ¡empieza la cuenta atrás!   

 
LOS MÁS LEÍDOS EN INFANTIL Y JUVENIL: 
 
1.      CAILLOU Y LA LLUVIA 
2.      CUENTOS MÁGICOS 
3.      SUEÑOS DE NIEVE 
4.      PETER PAN 
5.      ¡FUERA DE AQUÍ, HORRIBLE 
MONSTRUO VERDE! 
6.  EL BOOGIE DE LOS CULITOS 
7.  LOS TRES HERMANOS OSOS: 

GRANDE, MEDIANO, PEQUEÑO 
8.  ¡NO TENGO MIENDO A LAS SOM-

BRAS! 
 



Biblioteca Luis Rius 
Novedades  

M A R Z O  2 0 1 6  

JANE EYRE / Charlotte Brontë 
Novela publicada en 1847 y que en el momento de su aparición 

consiguió gran popularidad, encumbrando a la autora como una 
de las mejores novelistas románticas, es hoy considerada un clási-

co de la literatura en lengua inglesa. Uno de sus más acérrimos 
defensores fue el escritor William Makepeace Thackeray, al cual 

muchos atribuyeron la obra, pues la autora permaneció en el 
anonimato hasta un tiempo después de su publicación. Como 

agradecimiento, Charlotte le dedicó la segunda edición de su no-
vela. La novela es considerada una de las primeras novelas femi-

nistas. 

BIBICHOS / Antonio Rubio Herrero y Gabriel López Nava-
rro   

Antonio Rubio Herrero, estudio magisterio. Procura rodearse de li-
bros, flores, música y seres queridos. Además de estos Bibichos , ha 
publicado otros dos libros para niños y niñas: El archipiélago de la 
Cabra y El murciélago Aurelio . La literatura y la escuela ocupan la 

mayor parte de su tiempo. Gabriel López Navarro, el i lustrador, des-
de hace unos años recorre España contando cuentos y entregando a 
los niños formas (pájaros, lunas y alfabetos); los niños le devuelven 

aves y bichos, plantas y flores. Más tarde, él los recrea y los convierte 
en ilustraciones. . 

 

EL CREPÚSCULO DE LOS DIOSES / dirigida por Billy Wilder 
Sunset Boulevard, o Sunset Blvd. En su lengua original es 

una película estadounidense de cine negro estrenada en 1950 y diri-
gida por Billy Wilder, también coautor del guion. El título original 
alude a la célebre avenida que atraviesa Los Ángeles. Beverly Hills, 

un lugar que en tiempos del cine mudo había albergado las mansio-
nes de muchas estrellas de cine. Aparte de tal alusión, el título es-
conde un doble significado pues sunset en inglés significa ocaso, 
crepúsculo, y sugeriría decadencia. La película narra la historia de 

una antigua estrella del cine mudo: Norma Desmond (Gloria Swan-
son), quien, incapaz de aceptar que sus días de gloria pasaron, sueña con un retorno 

triunfante a la gran pantalla, para el cual espera contar con la ayuda de Joe Gillis 
(William Holden), un guionista al que convierte en su amante. En el momento de su 
estreno, recibió grandes elogios de la crítica. Fue nominada a once Premios Óscar, 

aunque ganó solamente tres. Hoy día es considerada un clásico, y a menudo se la cita 
como una de las obras más relevantes del cine estadounidense.  

DESCUBRE EN LA BIBLIOTECA... 


