Novedades Biblioteca

_______________________________________________________________
>> La colección de libros de adultos se amplía con la siguiente selección:

Sorpréndeme, Megan Maxwell
Megan Maxwell nos presenta la novela que todas sus seguidoras
estaban esperando: las aventuras y desventuras sexuales de Björn, uno de los
personajes más cautivadores de la serie «Pídeme lo que quieras».

Intemperie, Jesús Carrasco
Intemperie es una de las suculentas apuestas nacionales para esta nueva
temporada. Avalada por el éxito de su publicación por toda Europa antes de
editarse siquiera, traslada al lector un sentido de responsabilidad grave. es un
libro emocionante, conmovedor, lleno de suspense, un debut literario con alma
de clásico. La riqueza de Miguel Delibes y la fuerza de Cormac McCarthy
fundidas en una voz propia. Una novela construida a partir de tres arquetipos:
un cabrero, un alguacil y un niño, simbolizan el bien, el mal y la inocencia.

El cielo ha vuelto, Clara Sánchez
Premio Planeta de Novela 2013 ¿Puede una persona que se cruza por azar en
nuestra vida decirnos algo que nos marque para siempre?...

El jardín olvidado, Kate Morton
En vísperas de la Primera Guerra Mundial, una niña es abandonada en un
barco con destino a Australia. Una misteriosa mujer llamada la Autora ha
prometido cuidar de ella, pero la Autora desaparece sin dejar rastro…

 ¿Quién eres? de Enrique Rojas

Diario de una dama de provincia, E. M. Delafield
Diario de una dama de provincias, de E. M. Delafield, es un hilarante retrato de
la clase alta británica y una de las más divertidas novelas de la literatura
inglesa del XX. Esta obra de la narrativa extranjera fue publicada por primera
vez de forma seriada en una revista de los años treinta…

En el país de la nube blanca, Sarah Lark
Londres, 1852: dos chicas emprenden la travesía en barco hacia Nueva
Zelanda. Para ellas significa el comienzo de una nueva vida como futuras
esposas de unos hombres a quienes no conocen. Gwyneira, de origen noble,
está prometida al hijo de un magnate de la lana, mientras que Helen, institutriz
de profesión…

 El carnaval de Cádiz: origen y evolución
______________________________________________________

>> La colección de infantil- juvenil se amplía con:









Ningún lugar seguro
Big
Máscaras y antifaces
Difraces de objetos
El puente de piedra
Muna
La nube de ronquidos
Un montón de espantosos ogros

_______________________________________________
>> En cuanto a películas, la Biblioteca Alonso Vidal quiere fortalecer su parte
dedicada a audiovisuales con diferentes estrenos de los últimos años.









Cómo entrenar a tu dragón
Crepúsculo
Gran Torino
El buscavidas
Invictus
Grandes lugares del mundo
Mortadelo y Filemón

