LIBROS
ADULTOS

La sabiduría de las aves : una historia ilustrada de la ornitología
Tim Birkhead. Libros del Jata, 2017
"Lo que sabemos de la vida y las costumbres de las aves es a
menudo sorprendente. Pero adentrarnos en la historia de ese
conocimiento es verdaderamente fascinante". Este el viaje que nos
propone Tim Birkhead: el papel de cazadores, pajareros y
criadores.
El relato abarca desde la antigüedad clásica (Aristóteles) hasta la
investigación contemporánea.
Biblioteca del CMI de la Arena 598 BIR

Una temporada en Tinker Creek
Annie Dillard. Errata Naturae, 2017
"Annie Dillard fue una de las primeras mujeres que decidió desafiar
desde la escritura y de forma rigurosa el estereotipo masculino del
hombre de la frontera y de su relación con la naturaleza salvaje. Para
ello, tras superar una neumonía que estuvo a punto de costarle la
vida con apenas veintiséis años, se trasladó a un valle de la cordillera
de los Apalaches y comenzó a escribir. El libro recibió el Premio
Pulitzer de Ensayo y fue incluido entre los 100 Mejores Ensayos del
siglo xx según la prestigiosa Modern Library".
Biblioteca del CMI de la Arena NOVELAS MEMORIAS DIL

Clavícula
Marta Sanz. Anagrama, 2017
Durante un vuelo, a Marta Sanz le duele algo que antes nunca le
había dolido. Un mal oscuro o un flato. A partir de ese instante
crece el cómico malestar que desencadena Clavícula: «Voy a
contar lo que me ha pasado y lo que no me ha pasado. La
posibilidad de que no me haya pasado nada es la que más me
estremece"
Biblioteca del CMI de la Arena 860-3 SAN

INFANTIL Y JUVENIL

El hilo
Gracia Iglesias, Rosa Osuna, Kalandraka, 2016
Primeros lectores
Simpático y disparatado, este relato rimado comienza con una
anécdota inocente e insignificante: quién no ha tirado de un hilo
que le sobresalía de la chaqueta... Así lo hace el niño
protagonista de esta historia, cuya curiosidad por llegar al
extremo final de la hebra se vuelve insaciable y hasta
extenuante.
Biblioteca CMI de la Arena AMARILLO CUENTOS IGL

¡Es mío!
Jeong Soon-Hee, Tramuntuna, 2015
Primeros lectores
La relación entre dos hermanas, la hermana mayor y la
pequeña y, más concretamente el afán de protagonismo y de
posesión, por parte de la más pequeña; es el tema sobre el que
gira este simpático, divertido y muy real álbum.
Biblioteca del CMI de la Arena AMARILLO CUENTOS
JEO

El día que el mundo amaneció al revés
Eva Moreno Villalba, Ediciones B, 2016
Recomendado de 9 a 12 años
Berto y sus amigos intentan averiguar por qué, de la noche a la
mañana, sus padres y todos los demás adultos se comportan como
si tuvieran tres años. O más bien, como si se hubieran vuelto
totalmente locos. ¿Tendrá algo que ver el extraño humo rosa que
sale de la chimenea de la fábrica de juguetes?

Biblioteca del CMI de la Arena ROJO 843 MOR

CD/DVD

Uncle Boommee recuerda sus vidas pasadas
Apichatpong Weerasethakul. Karma Films, 2011
El Tío Boonmee sufre una insuficiencia renal aguda y decide
acabar sus días entre los suyos en el campo. Sorprendentemente,
los fantasmas de su mujer muerta y de su hijo desaparecido se le
aparecen y lo toman bajo sus alas. Mientras medita sobre los
motivos de su enfermedad, Boonmee atraviesa la jungla con su
familia hasta llegar a una cueva en la cima de una colina, el lugar
donde vino por primera vez al mundo
Biblioteca del CMI de la Arena CINE DRAMATICO WEE

Marte (The Martian)
Scott, Ridley.Twentieth Century Fox, 2015
Ridley Scott vuelve al espacio para contar una historia de
supervivencia del espíritu humano. Durante una misión en Marte, el
astronauta Mark Watney es dado por muerto en una tormenta y
abandonado por la tripulación. Pero Watney no ha muerto y tendrá
que utilizar todo su ingenio para sobrevivir en un planeta desolado.
Ganadora de dos globos de oro, mejor actor y película, destaca la
brillante actuación de Matt Damon.
Biblioteca del CMI de la Arena CINE FANTASTICO SCO

Nathaniel Rateliff & the night sweats
Nathaniel Rateliff & the night sweats.Bottleneck Music Limited,
2016
La carrera de Nathaniel Rateliff se había movido hasta ahora en
los limites del folk, donde ya había dado muestras de su indudable
talento,sin embargo,en 2015, este barbudo de Missouri sorprendía
con un álbum donde el soul y el R&B se mezclan de forma
incandescente y vitalista. Un disco lleno de valentía, fuerza y
descaro apoyado en una voz profunda y versátil
Bibioteca del CMI de la Arena CD 21 NAT

Camin
Cerezal.Algamar, 2014
En este disco, el grupo consolida un sonido propio cercano a la
fusión folk-pop y manteniendo la originalidad de su repertorio. En
Camín, las composiciones originales del grupo adquieren un
protagonismo casi total, aunque también hay espacio para la
reelaboración de temas tradicionales, como Añada o Cereces, y
para musicar de textos del poeta asturiano Xurde Fernández.
Biblioteca del CMI de la Arena CD 76 CER

