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ENCUENTRO DEL
13 DE DICIEMBRE DE 2014
A las 15:00 de la tarde se abre la biblioteca
para el servicio de préstamo.
de las 16:00 en adelante un brindis con
tentempié, villancicos (¡en coro!), abrazos y deseos
de felices fiestas de Navidad
y el salto al Año Nuevo

Hoy quiero dedicar a quienes encanta leer, algunos libros recién llegados, por ejemplo,
empezando con los niños (incluidos mamás, papás y abuelos):
Gerónimo STILTON

“El fantasma del metro” o “¡Quita esas patas,
“caraqueso!
¿Habéis estado alguna vez en la isla de los ratones? Es una extraña
isla con forma de locha de queso situada en el océano Rático
Meridional, donde la naturaleza es generosa y los roedores viven
felices…

KNISTER

“Kika Superbruja”
Desde que un buen día se encontró un libro de magia junto a
su cama, a Kika le encanta hacer hechizos, aunque la verdad
es que a veces sus conjuros tienen consecuencias
inesperadas…

Kika detective – Kika y la momia – Kika y los piratas etc.
¡Que te diviertas con Kika Superbruja!
Colin y Jacqui HAWKINS “Brujas” Este libro ofrece una fascinante información sobre
las brujas. Resulta imprescindible para poder reconocerlas, para
comprender sus trucos, sus tratos y sus tretas, para saber cómo
vuelan, cómo cambian de aspecto …Es un libro que deberían leer
todos los niños….- y todas las abuelitas. Así como los demás

“Fantasmas” – “Monstruos” “Vampiros” “Piratas”
A los jóvenes:
Louise RENNISON

“Faldas cortas o piernas largas”
Cuando Georgia se disponía a despedirse de su pandilla y, sobre todo, de
Robbie, el dios Sexy, a quien por fin había conseguido echar la zarpa, la
familia cambia de planes: ¡ya no se marchan a Nueva Zelanda! La vida
vuelve a ser maravillosa… O no tanto…..
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Jordi Sierra i Fabra

“Sin tiempo para soñar”
¿Qué se esconde detrás de una noticia cualquiera de un periódico? Es lo que
tratan de averiguar Julia y Gil, dos estudiantes de periodismo en un trabajo a
simple vista rutinario. La noticia es la del asesinato de Marta, una adolescente
cargada de antecedentes penales. Pero la investigación les llevará a descubrir
mucho más: su vida, sus sueños…?Por qué murió Marta? ¿Cuál es la verdad?
¿quién la asesino?
Esta novela es el retrato generacional de una adolescencia marcada que lucha por
salir de la desesperanza.

Y por fin los adultos:

Daniel ALARCÓN

“De noche andamos en círculos”

(Lima, Perú, 1977)

La vida de Nelson no va como esperaba. La mujer que ama está con otro
hombre, sus deseos de emigrar se han visto frustrados y su carrera como actor no
acaba de despegar. Hasta que es elegido para actuar en El presidente idiota, La
legendaria obra de Henry Núñez, líder de la compañía de teatro Diciembre, que
se reúne quince años después de su disolución. La gira lleva a Nelson a paisajes
que jamás ha visto, donde aún se observan las cicatrices de la guerra civil. Con
cada representación más y más en la vida de sus compañeros, hasta que un
suceso enterrado durante años emerge y cambia su destino para siempre: una
profunda meditación acerca de la identidad y las fatales consecuencias que la
más pequeña de las decisiones puede tener en nuestras vidas.

Luis LEANTE

“Mira si yo te querré”

(Murcia, 1963)

El hallazgo inesperado de una vieja fotografía hará que Montse Cambra, una
doctora de cuarenta y cuatro años, abandone su Barcelona natal para buscar a su
primer amor. Comienza así un viaje que la llevará hasta el Sáhara. El afán de
supervivencia y la pasión de vivir de un pueblo olvidado en el desierto la
ayudarán a descubrir su verdadero destino.
Es una historia de amor que se alarga en el tiempo, el retrato de dos épocas y de
dos culturas unidas por un secreto, la aventura de una mujer que descubre lo más
importante en la soledad del desierto.

Un libro excepcional publicado en 2005 más actual que nunca:
Enrique MIRET MAGDALENA
(Zaragoza, 1914-Madrid, 2009)

“La paz es posible”

La violencia y la agresividad aumentan considerablemente desde hace un siglo y
los medios técnicos actuales las hacen cada vez más mortíferas. Estudiar este
fenómeno y descubrir sus causas se hace necesario para alcanzar un deseo de
convivencia en paz, que no termina de cumplirse. Miret Magdalena, a través de
su experiencia y conocimiento, nos aclara lo que es el fanatismo, el mal del
integrismo y del fundamentalismo que parecen aumentar, la crisis de las
religiones y el fenómeno creciente de las sectas,… todo ello relacionado con el
incremento de la delincuencia y el terrorismo.
En este libro también se emprende un camino en busca de soluciones, con un
alegato por la tolerancia, la libertad y una nueva ética que gobierne nuestra
convivencia multicultural.

¡Buena lectura a todos!
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