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EL PERFUME DE MEI /  Liu Hong 
NOVELA CONTEMPORÁNEA 

 

Cuando en medio de la noche londinense es desperta-
da por una mujer que dice ser su abuela, Jiao Mei cree 
estar soñando todavía. Entre el estrés de los exámenes 
finales, su implacable letargo y los antojos de la comida 
de su Sichuan natal, últimamente no logra hallarse a sí 
misma. Pero conforme se acentúa la alarmante excen-

tricidad de Bárbara, la mujer inglesa con quien vive, y la 
inquietante sucesión de cosas cada vez más extrañas en 

la casa, Jiao Mei es llevada a aceptar que su visitante 
nocturna es realmente quien dice ser. Y entonces ya no puede seguir evadiendo la 

realidad que su abuela ha venido a anunciarle: Está embarazada de su novio 
inglés. Esta novela, entre el olor de los jardines imperiales de Pekín y los del Lon-

dres de hoy, entreteje las historias de tres generaciones de mujeres y da cuenta de 
la pasión que Inglaterra ha cultivado por China.   
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Novedades  
Adultos 

S E P T I E M B R E  2 0 1 6  

 

LA MIRADA DEL OBSERVADOR / Marc Behm 
NOVELA  NEGRA 

 

Un detective fracasado recorre Estados Unidos tras 
la pista de una asesina, una mujer que liquida mari-

dos tan pronto le llenan la cuenta bancaria y que 
podría ser su hija. Tal vez para expiar sus propias 

culpas, el hombre se dedica a borrar cualquier hue-
lla que pueda inculparla. La historia transcurre ágil-
mente a lo largo de tres décadas y narra en detalle 
más de cien asesinatos, que dan sustancia a una de 

las novelas policiales más perturbadoras que se 
hayan escrito jamás. Y sin duda una de las más origi-

nales, considerada por Le Monde en 1983 como la 
mejor novela policíaca publicada en Francia en una 

década.  



LOS INVITADOS DE LA PRINCESA /  Fernando Sa-
vater 

NOVELA CONTEMPORÁNEA 

La presidenta de Santa Clara, conocida popularmente co-
mo la Princesa, quiere convertir su pequeña república isle-
ña en referencia cultural del mundo. Para ello convoca a 
escritores y artistas para celebrar un magno Festín de la 

Cultura. Sin embargo, un inoportuno volcán interfiere en 
sus planes y su nube de cenizas hace imposible que anfi-

triona e invitados se reúnan en la isla.  
El joven periodista Xavi Mendia, enviado especial de Mun-
do Vasco, levanta acta de la paradójica situación y escucha 
las historias que cuentan unos y otras mientras todos espe-
ran poder salir de allí: relatos de pasiones y terrores, intri-
gantes y fantásticos, en los que no faltan las perplejidades 

de la cultura contemporánea y hasta aparece la sombra de un vampiro….  
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LA VIDA Y OTRAS GEOGRAFÍAS (ANTOLOGÍA DE 
CUENTOS Y POEMAS) /  Mario Benedetti 

NARRATIVA 

 

Mario Benedetti, autor uruguayo de ascendencia italiana, 
integrante de la llamada Generación del 45, es una de las 

grandes voces de la literatura latinoamericana del siglo XX. 
En su prolífica y variada obra se pueden reconocer ciertas 

constantes que la marcan como el amor y la muerte, el exi-
lio y la denuncia social o su conocimiento del lado interno 
de las personas y el universo de cotidiano. En Benedetti es 

imposible deslindar la ida, literatura y compromiso político, 
como queda de manifiesto en esta antología cuidadosa-
mente elaborada e ilustrada con exquisita sensibilidad.    



 

HAMBRE DE PERRO /  Christo Sapr-
janov 

NOVELA CONTEMPORÁNEA 

Inicialmente prohibida, la calidad litera-
ria de esta obra fue reconocida recibien-
do el Premio Nacional de Literatura de 
Bulgaria. La necesidad de dinero para 
pagar la operación que evitará que su 

hijo pierda la vista obliga al protagonis-
ta, héroe desgarrado y héroe a pesar de 
no desear serlo, a buscar un trabajo mu-

cho mejor pagado en Siberia. Una novela 
helada, enmarcada en la luz grisáce3a de 

la taiga, que nos ofrece una sincera re-
flexión sobre las condiciones de vida en las que puede sobrevivir la dignidad 

humana. El realismo más crudo convive con la fantasía, con la ternura y la aspira-
ción a la justicia. Leer esta novela es dejar por un momento de respirar, estreme-

cerse, reflexionar...  
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HABANA NEGRA / Georgina Jiménez 
NOVELA CONTEMPORÁNEA 

 

Apasionadas, turbulentas, oscuras y embrujadas, así 
son las vidas de Caridad Wong y su hija, Patricia Lo-
gan. Y también es así la historia de la primera mitad 
del siglo XX en una ciudad, La Habana, que convoca 
todos los mitos y todas las supersticiones del mundo. 

Desde los felices años 20 hasta 1950, “Habana Ne-
gra” es un recorrido por una gran ciudad a través de 

la historia trepidante de dos mujeres que ansían 
siempre amar a quienes no las aman y poseer lo que 

no tienen. El seductor y rítmico estilo de Georgina 
Jiménez es la pluma precisa para una trama llena de 
suspense, una poderosa narración que navega entre 
mafiosos , magia negra, espectáculos, cabarets, trai-

ciones, alma cubana y amores que matan. 



 

¡GOOOL! / Robert Rigby 
NOVELA CONTEMPORÁNEA 

Santiago vive en Los Ángeles, trabaja haciendo pequeñas 
chapuzas y tiene un único sueño: jugar al fútbol. Empieza a 

hacerse realidad cuando un antiguo futbolista británico 
cree ver en él al hábil, rápido y valiente jugador que necesi-

ta el Newcastle United. Tras cruzar el cargo, Santiago 
aprenderá a jugar en campos llenos de barro, entre el vien-
to frío, y a sortear innumerables zancadillas. Un canto al es-
fuerzo, a la superación personal, a la tragedia, y al triunfo; 
una mirada realista y veraz el trasfondo del deporte más 

emocionante y mas seguido en todo el mundo. Una novela conmovedora con toda 
la fuerza del balón.. .  
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VIAJES CON UNA BURRA /  Robert L. Stevenson 
Narrativa  de viajes 

 

En 1878, Robert Louis Stevenson quiso huir de 
sus numerosos problemas -salud escasa, amo-

res tormentosos, dificultades económicas-, em-
prendiendo un viaje a través de los montes 

Cévennes, en Francia, acompañado por Mo-
destine, una burra algo especial. Los apuntes 

que Stevenson recogió durante el viaje dieron 
origen a este libro, una entretenida descripción 

de los franceses y de su país. 



 

 

SE BUSCA PAREJA Y EMPLEO /  Cristina Von 
Psicología 

Dos preocupaciones, dos puntos que determinan 
nuestra vida: el amor y el trabajo. Este libro traza una 

ágil y divertida comparación entre estos dos temas: los 
analiza poniendo de relieve sus similitudes y, como to-
dos los buenos libros de autoayuda, intentan mejorar 

nuestra forma de afrontarlos..  
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EL RUIDO ETERNO: ESCUCHAR AL SIGLO XX A 
TRAVÉS DE SU MÚSICA / Alex Ross 

MÚSICA 

Un esperado libro que narra la apasionante historia 
del siglo XX a través de su música. Esta es la historia 
del siglo XX a través de su música, desde la Viena de 
antes de la Primera Guerra Mundial hasta el París de 
los años 20; desde la Alemania de Hitler o la Unión 

Soviética de Stalin al Nueva York de los años 60. 
Transportando a los lectores por el laberinto del soni-
do moderno, Alex Ross nos descubre las conexiones 

entre los acontecimientos más importantes y los com-
positores más influyentes, hombres que se rebelaron 
contra el culto al pasado clásico, lucharon contra la 

indiferencia del gran público y desafiaron a dictadores. Alex Ross ha firmado 
un libro imprescindible sobre un tiempo fascinante, caótico y ruidoso.  



 

 

SECRETOS Y MENTIRAS DE LOS FRANCO / 
César Alcalá 
BIOGRAFÍAS 

César Alcala investiga en este libro los secretos y 
mentiras de los Franco, una familia que vivió de 
los oropeles durante casi medio siglo de la histo-

ria de España amasando una inmensa fortuna 
personal y disfrutando de un poder ilimitado. 
Una historia de poder, ambición y… desespe-

ranzas.  
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      LOS SECRETOS DE LA PASTA DE SAL / Pascal 
Etcheverry y Catherine Poutot 

MANUALIDADES 

La pasta de sal es el resultado de una mezcla precisa de 
sal, agua y harina. Esta masa ligera y fina es fácil de pre-
parar y de trabajar, además de barata. Con las instruc-
ciones e ideas de este libro podrá realizar 20 trabajos 
diferentes, unos más sencillos y otros más elaborados, 

explicados paso a paso. 

 



LEER Y ENTENDER LA POESÍA: CONCIENCIA Y 
COMPROMISO POÉTICOS /  Martín Muelas Herraiz 

y Juan José Gómez Brihuega, coords. 
Poesía—crítica e interpretación 

Conciencia y compromiso son dos términos clave para el es-
tudio de la literatura en general y de la poesía en particular. 
Su utilidad crítica lo es especialmente para conocer mejor la 
llamada poesía social, aunque la insistencia en lo social hab-
ía llevado a burdas simplicaciones que en nada han contri-

buido a conocer mejor ese tipo de poesía. En estas Actas, el 
lector atento podrá encontrar diversas maneras de delimitación conceptual pa-

ra esos dos términos y podrá encontrar también cómo los estudios críticos no 
pueden desligar contenido y forma si no quieren ser meros ejercicios sin senti-

do, como la propia poesía no puede desatender ninguno de esos dos vértices si 
verdaderamente quiere ser un producto literario. La selección de poemas 

(Gamoneda, Grande, Martínez Sarrión, Sahagún, Vázquez Montalbán) supone 
también un corpus textual de urgencia que permite una lectura significativa de 

la poesía española escrita en los años 50-60.. 

Biblioteca Luis Rius 
Novedades  
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LOS MÁS LEÍDOS  
 

1. LA BATALLA DEL DESTINO /  Artur Balder 

2. INFERNO /  Dan Brown 

3. LAS RATAS /  Miguel Delibes 

4. EL TIEMPO MIENTRAS TANTO /  Carmen Amoraga 

5. EL ARTE DE TEJER CON CORAZÓN /  Pilar Polo 

6. EL ÚLTIMO JUDÍO /  Noah Gordon 

7. ALAS PARA UN CORAZÓN / David Almond 

8. LA LUZ DE CANDELA /  Mónica Carrillo 

9. TÚ SERÁS MI REINA /  Ángela Portero y Paloma 
García-Pelayo 

10. LA DOCTORA COLE /  Noah Gordon  

 



 

EL CAMINO / dirigida por Josefina Molina 
Genero:  Drama. Serie de TV 

PAÍS    España 
GUIÓN   Jesús Martínez León, Josefina Molina (Novela: Miguel De-
libes)  
Música  Román Alís  
Fotografía   Magín Torruella  
REPARTO    Amparo Baró, Alicia Hermida, Fernando Aguile-
ra, Antonio Gamero, Amparo Valle,Enriqueta Carballei-
ra, Francisco Casares, Fernando Sánchez-Pollack, Félix Rotae-
ta, Paloma Hurtado  
 

Miniserie de TV (5 episodios). La víspera de dejar su 
pueblo para irse a un internado en la ciudad, Daniel "El 
Mochuelo", un niño de once años, evoca su infancia y 
las historias de los habitantes del valle en el que se ha criado. Son recuerdos ale-

gres y amargos a la vez, pues para él representan el final de su niñez. La versión de 
90 minutos ganó un premio en el Festival de Praga.  
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LA DESTRUCCIÓN DE CORINTO / dirigida por 
Mario Costa 

Genero:  drama histórico 
PAÍS    Italia 

GUIÓN   Nino Stresa  
Música  Carlo Innocenzi  
Fotografía   Pier Ludovico Pavoni  
REPARTO     Jacques Sernas, John Drew Barrymore, Geneviève 
Grad, Gianna Maria Canale,Gordon Mitchell, Gianni Santuc-
cio, Nando Tamberlani, Ivano Staccioli, Andrea Fantasia, Gianni So-
laro  
 
El centurión romano Caius Vincius llega a Corinto en mi-
sión diplomática. Al cabo de poco tiempo, se encontrará 

con el alzamiento de los partidarios de la independencia griega. Pero eso no es 
todo, Vincius está perdidamente enamorado de una mujer que resulta ser la hija 

del líder contrario a Roma.   



CONFIDENCIAS  ;  EL INOCENTE / dirigidas por 
Luchino Visconti 

Género: drama 

PAÍS    Italia 
Música  Franco Mannino  
Fotografía Pasqualino De Santis  
 

CONFIDENCIAS 
Un profesor norteamericano jubilado lleva una vida soli-

taria en su lujoso palacio de Roma. Tiene un enfrenta-
miento con una vulgar marquesa italiana y sus acompañantes: su amante, su hija y el 

novio de su hija, y se ve obligado a alquilarles el apartamento del ático del palacio. 
Su sosegada vida se verá entonces perturbada por las maquinaciones de sus inquili-

nos .   

EL INOCENTE 
Tullio Hermil es un hombre culto y acomodado entregado a los placeres de la vida. 

Entre la honorable práctica de la esgrima, la lectura y el placer carnal con su amante 
Teresa Raffo mantiene a su esposa Juliana al margen de su vida. Juliana se debate 
entre el murmullo social y el reconocimiento de su marido. Totalmente rechazada 

encuentra en un joven escritor, Filippo d'Arborio el consuelo y queda embarazada.   
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CERVANTES / dirigida por Alfonso Ungría 
 SERIE HISTÓRICA 

 

PAÍS    España 
GUIÓN   Daniel Sueiro, Isaac Montero, Manuel Matji, Eugenio 
Martín  
Fotografía   Antón García Abril  
REPARTO    Julián Mateos, José María Muñoz, Carlos Lucena, Ana 
Marzoa, José Calvo, Julieta Serrano, Marisa Paredes, Francisco Al-
gora, Enrique Arredondo, Roberto Camardiel, Francisco Vidal, Jack 
Taylor, Carmen Maura, Francisco Rabal, Agustín González, José 
María Caffarel, Miguel Ayones  

 
Corre el año 1616, en una antigua casa de Madrid Mi-

guel de Cervantes languidece enfermo al cuidado de su 
sobrina Constanza. Un joven licenciado, admirador de 
su obra, emprende la tarea de elaborar un memorial 

destinado al Rey, en el cual se narren los hechos y méri-
tos de la vida de Cervantes, a fin de conseguir algún 

honor que aliente los últimos días del escritor .  



 

HOOK (EL CAPITÁN GARFIO) / dirigida por Steven 
Spielberg 

CINE FAMILIAR 
País  EEUU 
Guión  Nick Castle, Malia Scotch Marmo  
Música  John Williams  
Fotografía  Dean Cundey  
Reparto  Robin Williams, Dustin Hoffman, Julia Roberts, Bob Hos-
kins, Caroline Goodall,Maggie Smith, Dante Basco, Charlie Kors-
mo, Amber Scott, Arthur Malet, Jasen Fisher, Isaiah Robinson, Raushan 
Hammond, James Madio, Gwyneth Paltrow  
 

Peter Pan (Robin Williams) es un prestigioso abogado que 
vive absorto en su trabajo. Tiene una encantadora familia a 
la que apenas dedica tiempo, porque se ha olvidado de lo 

que significa la infancia. Sin embargo, cuando sus hijos son 
secuestrados por su antiguo enemigo, el Capitán Garfio (Dustin Hoffman), y llevados 
al País de Nunca Jamás, se verá obligado a viajar a ese reino encantado, donde, con la 
ayuda de Campanilla (Julia Roberts), podrá recuperar no sólo a sus hijos, sino también 

al niño que un día fue .   
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LAS AVENTURAS DE SUPERMARIO BROS 
ANIMACIÓN INFANTIL 

 

Nueva colección de 13 DVDs del personaje del 
juego de consola  Supermario Bros, todo un 
clásico, creado por Shigeru Miyamoto. No te 

pierdas las aventuras del fontanero más famo-
so del mundo, su hermano Luigi, la princesa 

Peach y su ayudante Toad. Recomendado para 
todos los públicos y en esencia para verlo y es-
cucharlo en familia. Es un rescate emocional 

para los super fans de este personaje. 



FÉLIX EL GATO II  

ANIMACIÓN INFANTIL 

 
En esta entregam Félix tendrá que des-
arrollar al máximo su astucia e imagina-

ción para escapar junto a Pointdexter del 
profesor y su guardaespaldas, Rockbot-

tom. Su bolsa de trucos será la salida para 
burlarles.  
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TOM Y JERRY : GATO CELESTIAL 

ANIMACIÓN INFANTIL 
 

Todo un clásico de la animación que data de 1949. Tom 
"muere" tras ser aplastado por un piano y va al cielo. 

Allí le explican que por su mala conducta con Jerry solo 
podrá ir al infierno. Tom tendrá solo una hora para ob-
tener el perdón de Jerry y poder ir al cielo. Además, el 
DVD contiene otras aventuras como Tom Sarampión, 

Olvida tus problemas, Adoro a ese cachorro y El peque-
ño patito, que son de la misma época. 



 

À L’HEURE DU BIBERON = A LA HORA 
DEL BIBERÓN 

AUDIO INFANTIL 

 
Melodías intimas para crear una atmósfera de relaja-
ción a la hora de la lactancia. Es un momento de com-

plicidad entre los padres y su bebé, y quepodemos 
completar en esta bella música para conseguir la ar-

monía y la distensión tanto de unos y otros.  
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LOS MÁS VISTOS   
ADULTOS: 
1. CANÍBAL    /  dirigida por  Manuel Martín Cuenca 
2. TE QUERRÉ SIEMPRE ; STROMBOLI, TIERRA DE 
DIOS   / dirigida por  Roberto Rossellini 
3.THE QUEEN = LA REINA / dirigida por  Stephen Fe-
ars 
4. WORLD TRADE CENTER / dirigida por Oliver Stone  

5. FALSA SEDUCCIÓN / dirigida por Jonathan Kaplan 
 
INFANTIL: 
1. FROZEN: EL REINO DE HIELO / dirigida por Chris 

Buck y Jennifer Lee  
2. BARRIO SÉSAMO VISITA A LOS BOMBEROS 
3. BERNI: EL DIVERTIDO MUNDO DE LOS DEPOR-

TES 
4. RATÓNPOLIS 
5. BAMBI 2: EL PRÍNCIPE DEL BOSQUE 
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LOS COLORES CON NANO Y NINA 

Colección “Con Nano y Nina” 
 

¡Aprende los colores con Nano y Nina! ¿De qué 
color es el paraguas de Nano? ¿De que color es 

el cuadro de Nina? Gira las ruletas y descubre los 
colores. 

 

LAS FORMAS CON NANO Y NINA 

Colección “Con Nano y Nina” 

 

¡Aprende las formas con Nano y Niña! Otro 
título de la colección para descubrir ahora las 
formas de los objetos: cuadrado, círculo, rom-
bo… Nano y Nina te guían para que gires las 

ruletas de forma correcta. 



 

EL COCODRINO CURIOSO / Trish Phillips 

Colección “Cucú-Glups” 
 

El cocodrilo es curioso y fisgón. Está de-
cidido a explorar el mundo. En cuanto 
puede rompe el cascarón y abandona 
su huevo en un segundo. Coco quiere 
explorar el pantano. Por el camino se 
encuentra con una serpiente, una ci-

güeña, un pez enorme y un hipopóta-
mo. ¡Todos se lo quieren comer! Menos mal que Coco, que es muy 
listo, los convence para que esperen una semana ¡pero los cuatro 

animales se van a llevar una gran sorpresa!.   

 

LAS VACAS / Hanna Ray 
Colección “Vamos a la granja” 

 
Seguro que alguna vez has visto vacas pastan-
do en el campo, pero… ¿Sabias que estos ani-

males pueden almacenar en el estómago comi-
da suficiente para llenar un estanque?¿o que se 
pasan comiendo 8 horas al día? ¿y que en algu-

nos pueblos recogen sus excrementos para 
construir casas? ¡Descubre el mundo de las va-

cas con este divertido libro! 
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A PARTIR DE 6 AÑOS 
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EL REGALO MARAVILLOSO / Clare 
Bevan 

 

Colección “Léeme un cuento” 

Cuando la princesa Estrellita nació, 
el Rey dijo que sería la princesa más 
feliz del mundo. Pero la princesa no 

estaba contenta y lloraba todo el 
tiempo… Originales y bellas ilustra-
ciones acompañan la lectura de esta 
sabia fábula sobre la búsqueda de 
la felicidad. Padres y educadores 

cuentan con la ayuda de sugerentes 
actividades para promover la lectura y reforzar la comprensión del 

libro. 

 

UN TREN CARGADO DE MISTERIOS / Agustín 
Fernández Paz 

Colección “Sopa de libros” 

 

Desde la ventana de su cuarto, Ana ve pasar 
el tren todos los días. Un tren que nunca para, 

porque donde la niña vive no hay estación. 
Un día el tren se detiene junto a la casa y Ana 
recibe la invitación de subir en él. Así, descu-

bre que se trata de un tren muy especial: en él 
recorrerá países de todo el mundo, y además tendrá que resolver el mis-
terio que encierran siete enigmáticas cajas azules. La intriga, la fantasía 
y los juegos de palabras son los aspectos más destacados de este libro, 

uno de esos que ayudan a soñar y a vivir.   
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    LAS AVENTURAS DE ULISES / Gero-
nimo Stilton 

Colección “Grandes historias de Ge-
ronimo Stilton” 

 

¿Estáis listos para afrontar un viaje 
extraordinario junto a Geronimo Stil-

ton y el legendario héroe Ulises? 
¡Navegaréis por mares tempestuo-
sos, visitaréis tierras desconocidas y 
encontraréis criaturas misteriosas, 
entre peligros y emboscadas espe-

luznantes! ¡Una historia cautivadora 
y emocionante, llena de sorpresas y 

aventuras inolvidables!  

 

EL BALONAZO / Belén Gopegui 

Colección “El barco de vapor. Serie naranja” 
 

Es mentira: no se ven las estrellas cuando te 
dan un balonazo, y lo importante no es par-
ticipar, porque todo el mundo quiere ganar, 
y lo que pasa en los libros nunca ocurre en la 
realidad. Por eso, Daniel está harto. Quiere 
aprender a jugar al fútbol para ganar la fi-
nal, y que por una vez los piratas serán los 

buenos, y se salgan con la suya. 
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¡DESCUBRE EL CIELO!  

Colección “Ciencia para jugar” 
 

El cielo está, todos los días y todas las noches, 
encima de nosotros. Es maravilloso observar 
el cielo de noche, cuando las estrellas brillan. 

En ese momento nos sentimos mucho más pe-
queños, sentimos que nos encontramos de-

ntro de un universo inmenso. Descúbrelo… es 
fascinante. 

 
LOS MÁS LEÍDOS EN INFANTIL Y JUVENIL: 
 
1.     EL VICARIO QUE HABLABA AL REVÉS / 
Roald Dahl 
2. MI PRIMERA ENCICLOPEDIA 
3. LOS MIL BLANCOS DE LOS ESQUIMALES 
 4.    EL OSO DEL ABUELO 
5. EL PEZ FERNANDO 
6. PAPÁ Y YO 
7.     LIBRO DE LAS MARAVILLAS 
8. EL CAZADOR 
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ÁGATA OJO DE GATO / José Manuel Caballero Bonald 
Un enigmático extranjero llega a Argónida, territorio mítico tras el 

que se adivina la geografía del Coto de Doñana. La apropiación por 
parte del recién llegado y su familia de un tesoro que no les pertene-
ce desencadenará una serie de acontecimientos que conducirá a los 
personajes hasta un destino fatal. Ágata ojo de gato relata el proce-
so de colonización de un territorio salvaje y el modo en que la natu-
raleza impone su implacable venganza sobre quienes la han ofendi-

do. El Coto de Doñana se convierte en el verdadero protagonista, y la 
fascinante variedad de su paisaje dota a la narración de una riqueza 
estilística y argumental desbordante. La peculiaridad de la prosa, ca-

racterizada por un preciosismo envolvente, y la vocación de fábula hacen de esta no-
vela una obra de gran singularidad y ambición. Galardonada con el Premio de la Críti-
ca en 1975, es la obra predilecta de  Bonald entre toda su producción narrativa, un li-

bro imprescindible en el panorama de la literatura española contemporánea. 
 

MI NOMBRE ES STILTON, GERONIMO STILTON  / Geroni-
mo Stilton 

Primer libro de la serie de libros para niños de 6 a 12 años creados 
por la escritora italiana Elisabetta Dami, que firma como el escritor 

ficticio Geronimo Stilton. Fueron publicados originalmente en-
 Italia por Edizioni Piemme, en el año 2000. Según se indica en los 
libros, el apellido del protagonista deriva del queso stilton. Sus li-

bros han sido traducidos a 35 idiomas diferentes. En España y 
México los libros son editados por el sello editorial Destino 

del Grupo Planeta (2009). También tiene una serie de dibujos ani-
mados. Una serie muy lucrativa que ha enganchado a la lectura a 

muchos pequeños lectores. 
 

 LOS CABALLEROS LAS PREFIEREN RUBIAS / dirigida 
por Howard Hawks 

Los caballeros las prefieren rubias es una pelícu-
la musical estadounidense de 1953 basada en la novela del 
mismo título de Anita Loos, y en el musical de Broadway, 
también del mismo título, de Joseph Fields y Anita Loos. Es 
famosa por la interpretación auto-irónica de Marilyn Mon-
roe y su reconocimiento mundial en el papel de la rubia su-
perficial Lorelei Lee, así como por su clásico número musical 
cantando "Diamonds Are a Girl's Best Friend". 

DESCUBRE EN LA BIBLIOTECA... 


