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NOVELA
La sociedad literaria y el pastel de
piel de patata de Guernsey
Mary Ann Shaffer
Esta novela presenta una galería
de personajes profundamente
peculiares, todos amantes de la
literatura,
que
intentan
sobrellevar la ocupación nazi
organizando
reuniones
de
lectura. Una de esas historias
que va enamorando a quienes la leen, la van
recomendando y regalando, pasando de mano en
mano.

VIVIR DEL VIENTO
Alberto Vázquez-Figueroa
Nos cobran hasta por el aire que
respiramos… Pero a partir de
ahora, nos cobrarán incluso por
el que ni siquiera respiramos.
Una novela de denuncia que te
impactará.
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LA VOZ DORMIDA
Dulce Chacón
Ed. Alfaguara
La historia silenciada de las
mujeres que perdieron la
guerra. Unas en la retaguardia,
y las más osadas en la
vanguardia armada de la
guerrilla, dejaron la evidencia de su valentía y
sacrificio.

NOVELA
MARÍA BONITA
Ignacio Martínez de Pisón
Es la España de finales de los
sesenta, y la pequeña María sueña
con formar parte de una familia
que no es la suya. ¿Por qué el ser
humano no tiene derecho a elegir a
sus propios padres?

CURIOSO INCIDENTE DEL
PERRO A MEDIANOCHE
Mark Haddon
A sus quince años, Christopher
conoce las capitales de todos los
países del mundo, puede explicar
la teoría de la relatividad y recitar
los números primos hasta el 7.507, pero le cuesta
relacionarse con otros seres humanos.

MIL SOLES ESPLENDIDOS
Khaled Hosseini
Conmovedora historia de amistad
entre dos mujeres afganas de
orígenes muy dispares, cuyos
destinos se entrelazan por azar, y
de las convulsiones que ha sufrido
Afganistán en los últimos 30 años.

LA SONRISA ETRUSCA
José L. Sampedro
Es la tierna historia de amor entre
un abuelo y su nieto que de nuevo
nos da lecciones de convivencia con
nuestros mayores.

NOVELA JUVENIL
EL SUEÑO DE BERLÍN
Ana Alonso y Javier Pelegrín
Una
novela
de
superación
personal,
realista
y
esperanzadora. Dos voces en
primera persona, las de los
protagonistas, se entrecruzan y
nos adentran en un Berlín que sin
duda les hará conocerse mejor y superar sus
miedos interiores.

UNA BALA PERDIDA
Fernando Lalana
Vuelve el western. Lalana
recrea con maestría y su
habitual estilo ingenioso y
humorístico uno de los géneros
literarios más incombustibles.
George
Macallan
está
condenado a ser el nuevo héroe de la literatura
juvenil

A ORILLAS DE UN MISMO
RECUERDO
Laurie Halse Anderson
In libro sobre la superación
personal, la de una joven que
debe encargarse de su padre,
perseguido por los demonios de
la guerra, y de sí misma,
perseguida por sus propios demonios adolescentes.

ECONOMÍA

CIENCIA, TECNOLOGÍA

EL ECONOMISTA CAMUFLADO
Tim Harford

¿CUÁNTO PESA UNA NUBE?
Iris Hammelmann

Un libro divertido, ameno y accesible
para comprender el mundo a través
de la economía de las pequeñas
cosas.

La respuesta a todo aquello que
alguna vez te preguntaste y no
supiste contestar. ¿Qué es la
barrera del sonido? ¿Hay fruta en
el zumo de frutas? Una explicación
científica, pero sencilla, de todo aquello que
ocurre a nuestro alrededor.

¿QUIÉN SE HA LLEVADO MI QUESO?
M. D. Spencer Johnson
Esta fábula simple e ingeniosa nos
enseña que todo cambia, y que las
fórmulas que sirvieron en su
momento pueden quedar obsoletas.

LA VUELTA AL MUNDO DE
UN FORRO POLAR ROJO
Wolfgang Korn
Pequeña historia de la globalización.
Ilustra de manera impresionante la
injusticia que domina el comercio
mundial… Sin duda, la próxima vez
que vayamos de compras seremos personas más
críticas.

CÓMIC, HISTORIA…
MAUS
Art Spiegelman
Maus es la historia de un
superviviente del holocausto nazi
contada a su hijo Art, el autor del
libro, que la transcribió en
imágenes y la llevó al mundo del cómic.

DE ARQUÍMEDES A
EINSTEIN
Manuel Lozano Leiva
Los experimentos mejor valorados
por
la
comunidad
científica
internacional que, con menos
medios materiales, han conseguido
unir belleza e inteligencia.

LA TIERRA HERIDA
Miguel Delibes
El aumento del agujero de la
capa de ozono, el cambio
climático, el efecto
invernadero, el deshielo de los
polos… ¿Qué futuro le espera a
nuestro planeta? ¿Qué mundo
heredarán nuestros hijos? Y, sobre todo,
¿estamos a tiempo de evitarlo o de paliar sus
efectos?

Y mucho más, en tu biblioteca,
“La Marcuera”

