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ZOOLOGÍA
598 BIR
La sabiduría de las aves: una historia ilustrada de la ornitología / Tim Birkhead. 1ª ed.
Bilbao: Libros del Jata, 2017.
El libro abarca desde la antigüedad clásica hasta la investigación contemporánea, especialmente alrededor de John
Ray, naturalista británico del siglo XVII, que preparó el despegue de las ciencias biológicas en los siglos XVIII y XIX. El
título del libro es un guiño a una obra de Ray, La sabiduría de Dios, que propone una explicación basada en la
providencia divina para las sorprendentes adaptaciones animales.

LITERATURA
NOVELA
820-3 CHI
El enemigo / Lee Child. Barcelona: Ediciones B, 2006.
El mundo se enfrenta a una nueva era político-militar. Jack Reacher, un oficial de la policía militar destacado en
Carolina del Norte, ha de investigar la sospechosa muerte de un general influyente.

820-3 CON
Ciudad de huesos / Michael Connelly. 1ª ed., 4ª reimp. Barcelona: Byblos, 2006.
El detective Bosch es alertado por un médico que encuentra un hueso humano en las colinas de Hollywood. El hueso
resulta ser de un niño de doce años asesinado treinta años atrás, después de haber sufrido maltratos físicos. Los
paralelismos con la infancia de Bosch hacen que tome una drástica decisión vital.

820-3 CON
Pasaje al paraíso / Michael Connelly. Barcelona: Ediciones B, 2001.
El detective Bosch debe resolver un caso del montón: el cadáver de Tony Aliso, productor de películas porno, aparece
en el maletero de un Rolls-Royce con dos tiros en la cabeza. Todos los indicios apuntan a la mafia, pero el director de la
División contra el Crimen Organizado declara que no tiene fichado a Aliso y que, en su opinión, no existe ningún ajuste
de cuentas….

820-3 CON
El vuelo del ángel / Michael Connelly. 1ª ed., 3ª reimp. Barcelona: Ediciones B, 2006.
El cadáver de Howard Elias es hallado en pleno corazón de Los Ángeles. Las demandas de este letrado afroamericano
contra el Departamento de Policía de Los Ángeles, aduciendo violencia y racismo, lo habían convertido en una
celebridad, pero también se había ganado el odio del cuerpo al completo. Cuando a Harry Bosch se le asigna la
investigación de este asesinato, sabe lo delicado del asunto y que deberá llevarla a cabo en una atmósfera asfixiante.

820-3 PER
Medianoche en Marble Arch / Anne Perry. 1ª ed. Barcelona: B de Bolsillo, 2016.
Nueva aventura victoriana de Charlotte y Thomas Pitt. La violación y supuesto suicidio de la esposa de un rico
banquero, queda fuera de la jurisdicción de Pitt, lo que no le impide investigar por su cuenta y así intentar eliminar los
ofensivos rumores que caen sobre la víctima.

2

BIBLIOTECA DE CONTRUECES

BOLETÍN DE NOVEDADES 2018

860-3 POR
La canción pop / Raúl Portero. 1ª ed. Madrid: Dos Bigotes, 2017.
Simón tiene que viajar de Londres a Barcelona para asistir al funeral de Carlos, uno de sus mejores amigos. La noche
después del entierro, todos se dan cita en el piso que sirvió de punto de encuentro en su juventud y la reunión termina
fuera de control. Las desilusiones, el rencor, las esperanzas, el desencanto, el choque con la realidad, el amor, las
drogas y el sexo entran y salen de la mano de unos personajes desorientados y en permanente estado de duda.

884-3 SZY
Prosas reunidas / Wislawa Szymborska. 1ª ed. Barcelona: Malpaso, 2017.
En este volumen se reúnen las reseñas que, con humor nada frívolo, fueron escritas por esta gran poeta merecedora
en 1996 del Premio Nobel. Publicadas durante décadas abarcan desde novelas ilustres a modestas obras de
divulgación.

INFANTIL
AMARILLO CUENTOS BOL
Sagazorro / Claudia Boldt . 1ª ed. Barcelona: Océano Travesía, 2017.
Harold no es como los demás zorros. Su sueño más grande es convertirse en detective. Su amor más grande es el
queso suizo... Un álbum sobre la búsqueda de la propia identidad.

AMARILLO CUENTOS HAR
No me da miedo la oscuridad / Helena Harastová. Madrid: San Pablo, 2016.
El pequeño Tomy se ha despertado en mitad de la noche. ¿Qué es todo eso que hay en su habitación? ¿Son monstruos
espeluznantes o son solamente su ropa y sus juguetes?

AMARILLO CUENTOS LAD
Un… mundo maravilloso / Antonio Ladrillo. Logroño: Fulgencio Pimentel, D.L. 2017.
La naturaleza en todos sus aspectos.
AMARILLO CUENTOS ROS
Gallinieves y los siete buhitos / Francesca Rossi. Madrid: San Pablo, D.L. 2016.
Divertida reelaboración de Blancanieves, el clásico de los hermanos Grimm. La bellísima princesa perseguida por la
malvada madrastra es en esta historia una gallinita con plumas blancas como la nieve que se ve acosada por una
gorda y pomposa gallina marrón, y sus siete compañeros de aventuras son siete pequeños y simpáticos buhitos.

AZUL 75 BAR
Historia del arte para niños / Eleonora Batsotti. Arganda del Rey (Madrid): Estudio
Didáctico, 2017.
Prehistoria, Pop art, impresionsimo... Una historia del arte que los niños conocerán de una manera divertida

BEBES NEW
¡Juntos estamos mejor! / creado por Emma Jennings, escrito por Robyn Newton.
Barcelona: Títiris, cop. 2016.
Para que los más pequeños se den cuenta que el trabajo en equipo , el compañerismo y la amistad hace que todo
salga mejor: un pastel, la música, una pizza...
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Consulta día a día nuestras novedades y más recomendaciones en:
http://pinterest.com/bibliocontru/
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