
  

HARUKI MURAKAMI

DE QUÉ HABLO CUANDO HABLO DE ESCRIBIR

Haruki Murakami encarna el prototipo de 

escritor solitario y reservado; se considera 

extremadamente tímido y siempre ha 

subrayado que le incomoda hablar de sí 

mismo, de su vida privada y de su visión del 

mundo. Sin embargo, el autor ha roto ese 

silencio para compartir con sus lectores su 

experiencia como escritor y como lector. 



  

MÀXIM HUERTA

LA PARTE ESCONDIDA DEL ICEBERG

Una novela que es un acto de audacia pero, 

sobre todo, de generosidad.

«Te doy todo este libro para que aparezcas», 

dice el protagonista. Se ha escapado, mantiene 

una relación con el pasado, pero el pasado ya 

no está. La parte escondida del iceberg es la 

reconstrucción amorosa de un ser excepcional. 

Un escritor perdido en París; la ciudad le pesa, 

solo la necesita para encontrar los...



  

EVA G.ª SÁENZ DE URTURI

LOS RITOS DEL AGUA
TRILOGÍA DE LA CIUDAD BLANCA 2

Ana Belén Liaño, la primera novia de Kraken, 

aparece asesinada. La mujer estaba 

embarazada y fue ejecutada según un ritual de 

hace 2600 años: quemada, colgada y 

sumergida en un caldero de la Edad del 

Bronce.

1992. Unai y sus tres mejores amigos trabajan 

en la reconstrucción de un poblado cántabro. 

Allí conocen a una enigmática ...



  

DINO BUZZATI

EL DESIERTO DE LOS TÁRTAROS

La fascinación que desde su aparición en 1940 

ha despertado. El desierto de los tártaros, la 

más célebre novela de Dino Buzzati (1906-

1972), proviene tanto del paisaje formal de la 

fábula que narra, como de la significación que 

oculta. La historia del oficial Giovanni Drogo, 

destinado a una fortaleza fronteriza sobre la 

que pende una amenaza aplazada e 

inconcreta, pero obsesivamente...



  

ISABEL SAN SEBASTIÁN

LA MUJER DEL DIPLOMÁTICO

Una madre desaparecida antes de tiempo. Una 

hija atrapada en el pasado. Un diario lleno de 

secretos que cambiará sus vidas para siempre.

Lucía es una editora que empieza a dejar atrás 

su juventud justo cuando afronta una dolorosa 

ruptura sentimental. En esa difícil encrucijada, 

visita el desván de la antigua casa familiar y 

descubre, en el fondo de un baúl, el diario 

íntimo que su madre, María, ya...



  

NASSIM NICHOLAS TALEB

ANTIFRÁGIL: LAS COSAS QUE SE BENEFICIAN 

DEL DESORDEN

En El cisne negro, Taleb planteó un problema 

(el de las repercusiones que causan las cosas 

que nadie puede prever…) y en Antifrágil nos 

ofrece una solución definitiva: cómo obtener 

beneficios del desorden y el caos, al tiempo 

que nos protegemos de las fragilidades y de los 

acontecimientos adversos. Lo que Taleb 

denomina “lo antifrágil” va más allá de lo 

robusto, puesto que se beneficia...



  

RISTO MEJIDE

X

X es una incógnita que aún hay que despejar. 

Como el futuro de cualquiera. Como el 

presente de este país. Las reflexiones más 

emotivas, íntimas y «cañeras» del popular 

publicista y entrevistador que no dejarán 

indiferente a nadie.



  

VICENTE M.ª GONZÁLEZ–HABA GUISADO
Cien preguntas en torno a las leyes reguladoras de las 

Bases de Régimen Local y de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local

Con este manual se pretende ofrecer una 

herramienta de trabajo para aproximarse a una 

Ley tan compleja, polémica y controvertida en 

algunos aspectos, como es la Ley 27/2013, de 

27 de diciembre, de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local 

(LRSAL).



  

DONACIÓN MATERIAL AUDIOVISUAL

La dieta de la zona
Temporada alta
My dog vicent

Cantares: historia cancionera de España ; Isabel Pantoja y la Camboria
Cantares: historia cancionera de España ; Lola Flores, Carmen Flores y Enrique Montoya

Cantares: historia cancionera de España : María Jiménez y Gracia de Triana
Cantares: historia cancionera de España ; Antonio Molina y el Principe Gitano

Cantares: historia cancionera de España : Rocío Jurado y Mikaela
Innocence

El león en invierno/La diligencia
Somewhere in the city
Dos chicas de revista

La Vía Lactea
Conspiración bajo el 

The manxman

                                                                                     



  

DONACIÓN MATERIAL AUDIOVISUAL

Cul-de-sac (Callejón sin salida)
La lengua de las mariposas

Traveller
Te querré siempre = Viaggio in Italia

Falsas apariencias
Chantaje: la muchacha de Londres

Dementia 13
Soñé con África 

El arrecife de la muerte
El abrazo de la muerte

Al este del Eden
La mansión bajo los árboles

The Honeybird
El protector

Su mejor amigo: las conversaciones privadas de George Bern

                                                                                     



  

DONACIÓN MATERIAL AUDIOVISUAL

Vidas desiertas
Disturbed

El testamento del Dr. Mabuse
61*: Sólo uno podía ser el héroe de América

Grandes directores/Hitchcock,Alfred
La noche y el momento

Tornado run
Bajo los techos de París
Secuestro a la española

Copacabana
Suave como visón

Caprichos del destino
Pijama para dos

The Florentine: un bar de copas y amigos
Doble engaño

                                                                                     



  

DONACIÓN MATERIAL AUDIOVISUAL

¿Quién mató a Joy Morgan?
O. Henry's christmas

Sinbad: la gran batalla
Injusta condena
Marrying Darcy

Blue juice
Pura formalidad

Wildflowers
Dinero fácil

Todo por amor
Un cargamento potente

El día después
Michael Angel

Ave María
Yerma

                                                                                     



  

DONACIÓN MATERIAL AUDIOVISUAL

Gigante
Banda aparte

Las tres noches de Eva ; Los viajes de Sullivan
Halloween 4: El retorno de Michael Myers

Esa pícara pelirroja
Escuela de seductoras

Muchachas en vacaciones
Objetivo: las estrellas

S.O.S. Abuelita
Agente secreto

El amor perjudica seriamente la salud
Los pedigüeños

Jugando a papas
La miel

El Enemigo

                                                                                     



  

DONACIÓN MATERIAL AUDIOVISUAL

Losing track
Juno and the paycock

Indian summer
Sin tiempo

Las zapatillas rojas
Hiroshima, mon amour

Campeones
El gran dictador

Saeta rubia
La batalla del domingo
Once pares de botas

Los ases buscan la paz
El fenómeno

El sistema pelegrín
La liga no es cosa de hombres

                                                                                     



  

DONACIÓN MATERIAL AUDIOVISUAL

Candilejas
Asesinato
La cesta
Becket
La caza

La corista
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