
 Os presentamos algunas de las nuevas adquisicio-
nes de 2010. Un poco de todo y para todos. Atenderemos 
vuestras sugerencias. 

KAFKA Y LA MUÑECA VIAJERA, de J. Sierra I Fabra (2006) 

Frank Kafka fue un mago de la palabra para una niña que lloraba 

desconsoladamente por haber perdido su muñeca: la muñeca no se había perdido, 

se había ido de viaje, y él le entregaría las cartas de la muñeca viajera. 

 

LOS PIRATAS DE RANGHUM, de Juan Madrid(2009) 

En aquel tiempo, yo tenía un cuaderno secreto de tapas negras, que había pertene-

cido a mi padre, donde yo escribía la historias de piratas que me contaba Salvador, 

auténticas aventuras que había vivido recorriendo los mares. 

¿Y LOS CIRUELOS CHINOS?, de Miguel Barreras Alconchel (2009) 

Macedonia de recuerdos que conforma la posible crónica de la enseñanza en 

los últimos cincuenta años. Y todo ello a través de los recuerdos y comenta-

rios de un profesor de matemáticas. Todos hemos sido compañeros de este 

reparto. 

POESÍA ESPAÑOLA (2010) 

Antología que recoge lo mejor de diez siglos de poesía, desde las remotas 

jarchas mozárabes hasta la lírica contemporánea. Todo un caudal de bellezas 

y verdades que confirma la poesía como el medio más adecuado para expresar 

lo mejor y lo peor de la experiencia humana. 

ELEGÍAS COMPLETAS, de Propercio (1987) 

Propercio es un poeta latino del círculo de Mecenas. El eje fundamental de 

su obra es el amor por Cintia, su amada. Fuerte imaginación visual y gran 

capacidad para expresar las pasiones humanas lo han convertido en todo un 

clásico. 

Puedes consultar estas novedades y otras en 
http://bibliogalilei.wordpress.com 

 
En tiempos de crisis, 

¡De perdidos, al libro! 

LA CABEZA DE MEDUSA, de Marilar Aleixandre (2009) 

Una fiesta de disfraces acaba de madrugada en un camino solitario cuando Sofía y 

Lupe sufren una agresión sexual. Durante los siguientes días descubrirán que 

muchos no se atreven a mirarlas a los ojos. 



MUERTE A SEIS VEINTICINCO, de Jordi Cervera (2009) 

Un famoso jugador que procede de la NBA ve derrumbada su vida cotidiana con los 

asesinatos de su mujer y su hijo. Para resolver el caso, la Brigada de Investigación 

deberá enfrentarse a una trepidante carrera contrareloj, tirando de cada uno de los 

hilos de esta tela de araña. 

DESEO DE SER PUNK, de Belén Gopegui (2009) 

Martina tiene dieciséis años y un 4 de diciembre le ocurre algo que cambia su vida. Sin 

lugar al que pertenecer, encuentra en el rock el principio de una historia, de un estado 

de ánimo que le permite no traicionar su código. 

LA MELANCÓLICA MUERTE DE CHICO OSTRA, de Tim Burton (1999) 

Una asombrosa galería de niños solitarios, extraños y diferentes, excluidos de todos y 

próximos a nosotros, que nos enternecen y nos horrorizan, nos emocionan y nos hacen 

reír. Muestra fiel del universo tan particular del autor. 

¡OJALÁ NO HUBIERA NÚMEROS!, de Esteban Serrano Marugán (2007) 

Una mañana despiertas y no se puede leer la hora del reloj, las matrículas de los coches 

están en blanco, los precios de las tiendas han desaparecido, no sabes cuántos años tie-

nes. Eso le ocurrió a Arturo Comelibros. 

LA CIUDAD EN INVIERNO, de Elvira Navarro (2008) 

Estremece pensar que lo que nos cuenta este libro está pasando ahí, al otro lado de esa 

calle por la que paseamos tranquilos. La protagonista traza, encuentra y resuelve como 

puede los nudos, las trampas y los desenlaces de su peripecia vital. 

MÍSTER CUADRADO, de Anna Cerasoli (2006) 

Emocionante recorrido por el mundo de la geometría, de la mano de Filo y su abuelo. 

Descubrirán la geometría en la vida cotidiana y en todos sus objetos. Y es que las ma-

temáticas pueden ser fuente de diversión, asombro y misterio. 

LOS DIEZ MAGNÍFICOS, de Anna Cerasoli (2004) 

De nuevo Filo y su abuelo en acción. Anécdotas, referencias históricas, conexiones con la 

actualidad; todo ello para intentar suscitar la pasión de los lectores por las matemáticas. 

VITAMINAS MATEMÁTICAS, de Claudi Alsina (2008) 

¿Se puede ganar en el casino con ayuda de las matemáticas?¿Por qué el día tiene 24 

horas?¿Cuál es el primer número que aprendemos?¿Es cuantificable matemáticamente la 

esperanza? Cien claves sorprendentes para introducirse en ele fascinante mundo de los 

números. 

LA MECÁNICA DEL CORAZÓN, de Mathias Malzieu (2009) 

Es la noche más fría de la historia. Mientras cae la nieve, nace en lo alto de la colina el 

pequeño Jack, pero su corazón está dañado.: necesitará reemplazarlo por un reloj de 

madera del que dependerá su vida. No toques las agujas; domina tu cólera; no te en-

amores nunca. 

 

EL CURIOSO INCIDENTE DEL PERRO A MEDIANOCHE, de Mark Haddon (2004) 

Christopher se convierte en detective y sus pesquisas terminan por cuestionar el sentido 

común de los adultos que lo rodean… Es una novela que no se parece a ninguna otra. 


