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Memorias del Cigarral 
Gregorio Marañón de Lis 

Taurus 
 

Cinco siglos de memorias de los Marañón a través de la historia del Cigarral. En estas 
memorias, el emblemático Cigarral de Menores, testigo de la historia de España y 
lugar idílico en el que el doctor Gregorio Marañón paso sus mejores horas, parece 
tomar la palabra para ofrecernos un relato de casi cinco siglos, desde las hogueras de 
la Inquisición hasta la actualidad. 
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La noche de la Usina 
Eduardo Sacheri 

Alfaguara 
 

En un pueblo perdido de la provincia de Buenos Aires, muchas cosas están a punto de 
extinguirse. Durante la crisis económica de 2001 que desembocó en el corralito banca-
rio, un grupo de vecinos se propone reunir el dinero necesario para llevar a cabo un 
proyecto que podría ser una salida de la decadencia y la pobreza. Pero en medio de la 

incautación general de los ahorros, sufren una estafa particular que les decide a recuperar lo perdi-
do.  

Esa puta tan distinguida  
Juan Marsé 

Lumen 
Es una tarde de enero de 1949 y Carol se acerca caminando con desgana al cine 
Delicias. Lleva tacón alto, medias negras y una gabardina a medio abrochar. La pla-
tea está abarrotada: en los carteles se anuncia la reposición de Gilda, y hay cola pa-
ra disfrutar de ese cuerpo de mujer hecho de curvas y sonrisas, pero a Carol eso po-
co le importa. 

La primavera  de Munich: esperanza y fracaso de una transición democrática 
Jordi Amat 
Tusquets 

Durante la primera semana de junio de 1962, 118 españoles antifranquistas del inter-
ior y del exilio, vencedores y vencidos de la guerra civil, se reunieron para trazar una 
hoja de ruta que trajese la democracia a España con la esperanza de integrar al país 
en el proyecto europeísta. La dictadura respondió como una bestia herida, represalió 
a los asistentes y bautizó el encuentro como el Contubernio de Múnich. Este libro 

reconstruye el origen, el nudo y el desenlace de este episodio capital de la cultura democrática. 
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Novela 

Camille  
Pierre Lemaitre 
Alfaguara 
 

Anne Forestier queda atrapada en medio 
de un atraco a una joyería en los Campos 
Elíseos. Tras recibir una paliza que le de-
ja al borde de la muerte, tiene la suerte 
de sobrevivir… y la condena de haber 

visto la cara del asaltante. 

El comisario de Luca 
Carlo Lucarelli 
Tropismos 
 

El comisario De Luca es sin duda uno de 
los personajes de ficción más destacados 
e interesantes de la novela negra italiana.  

El cazador de la oscuridad  
Donato Carrisi 
Duomo 
 

Marcus es sacerdote y tiene un don: detecta 
el mal que anida en las personas. Sandra es 
fotógrafa de la policía. Y también tiene un 
don: puede hacer visible lo invisible. 

Africanus, el hijo del cónsul 
Las legiones malditas 
La traición de Roma  
Santiago Posteguillo 
Zeta Maxi 
 

Trilogía de Escipión. 
 

Cero K  
Don DeLillo 
Seix Barral 
 

El padre de Jeffrey Lockhart, Ross, es el 
inversor principal de un centro donde se 
lucha contra la muerte congelando los 
cuerpos hasta que la tecnología pueda 
despertarlos. Hasta ese extraño lugar viaja 

Jeffrey para consolar a su padre cuando va a despedirse 
de su esposa enferma. 

Corazones en la oscuridad 
Joaquín Pérez Azaustre 
Anagrama 
 

Las protagonistas de esta novela son mujeres 
sin esperanza que se encuentran en el des-
cubrimiento del pasado. 

El desorden que dejas  
Carlos Montero 
Espasa 
 

Premio Primavera de Novela 
Es un intenso thriller psicológico protagoni-
zado por Raquel, una joven profesora de 
literatura en horas bajas que acepta una su-

plencia en un instituto de Novariz, el pueblo de donde 
procede su marido. 

El elefante desaparece  
Haruki Murakami 
Tusquets 
Este libro es una colección de relatos llenos 
de imaginación y misterio cuyos protagonis-
tas siempre esperan algo del destino, un 
hecho azaroso que les devuelva al principio 

de sus vidas. 

El espía inglés 
Daniel Silva  
Harper Collins 
 

Ella es un icono de la familia real británica, 
amada por su belleza y su labor humanitaria y 
detestada por su exmarido y su exsuegra, la 
reina de Inglaterra. Cuando estalla una bomba 

a bordo del yate donde pasa sus vacaciones, los servicios 
de inteligencia británicos recurren a un extranjero. 

Desde la sombra  
Juan José Millás 
Seix Barral 
 
 

Damián se siente confuso desde que per-
dió su trabajo. Un día comete un peque-
ño hurto en un mercado de anticuarios y 
se esconde en el interior de un armario. 
Antes de que pueda salir, el armario es 

vendido a un matrimonio. 

El azar y viceversa  
Felipe Benítez Reyes 
Destino 
 

El protagonista de esta novela nos cuenta, 
desde la madurez, los avatares misceláneos 
de su vida: sus incertidumbres de infancia, 
sus múltiples empleos, sus devaneos políti-
cos y psicodélicos de adolescencia...  

Calila y Dimna  
edición de José María Merino 
Páginas de Espuma 
 

Primera versión completa en español ac-
tual de la recopilación de relatos hindúes 
del siglo del siglo III o IV a.C. 



 

Estimado señor M.  
Herman Koch 
Salamandra 
 

El relato se centra en Herman, un estu-
diante de instituto que logra seducir a la 
bella e inalcanzable Laura después de 
que ésta rechace a Jan Landzaat, el pro-
fesor con quien tuvo una breve aventura.  
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La estación de las flores en llamas  
El rumor de la caracola 
Sarah Lark 
Ediciones B 
 

Primer y segundo volumen de la trilogía El 
fuego, una nueva saga familiar ambientada 
en Nueva Zelanda. 

El libro de los Baltimore  
Jöel Dicker 
Alfaguara 
 

Hasta que tuvo lugar el Drama existían 
dos ramas de la familia Goldman: los 
Goldman de Baltimore y los Goldman de 
Montclair. Los Montclair, de los que for-
ma parte Marcus Goldman, al que conoci-

mos en La verdad sobre el caso Harry Quebert, es una 
familia de clase media que vive en una pequeña casa 
en el estado de Nueva Jersey. 

El niño en la cima de la montaña  
John Boyne 
Salamandra 
 

De padre alemán y madre francesa, Pierrot 
ha tenido una infancia no muy distinta de 
la de cualquier niño de su época. Sin em-
bargo, nos hallamos en París, corre el año 

1935 y la guerra que se avecina trastocará el destino de 
millones de personas. 

El jardín colgante  
Patrick White 
Tres Hermanas 
 

Dos niños son abandonados por sus fami-
lias, para protegerlos de la Segunda Guerra 
Mundial, al cuidado de una peculiar mujer 
que vive en una casa rodeada de un jardín 
salvaje, cercano al puerto de Sidney.  

El ruido del tiempo  
Julian Barnes 
Anagrama 
 

El 26 de enero de 1936 el todopoderoso 
Iósif Stalin asiste a una representación de 
Lady Macbeth de Mtsensk de Dmitri Shos-
takóvich en el Bolshoi de Moscú. Lo hace 

desde el palco reservado al gobierno y oculto tras una 
cortinilla. El compositor sabe que está allí y se muestra 
intranquilo. 

El secuestro de los Born 
María O´Donnell 
Debate 
 

El espectacular secuestro de los herederos 
del imperio económico Born por parte de 
los montoneros argentinos. Un thriller que 
sigue los cruces del dinero y la política 

para revelar la trama secreta que subyace a cualquier 
historia. 

La corona maldita  
Mari Pau Domínguez 
Grijalbo 
 

Un rey obsesionado con el tiempo y la 
muerte. Una reina dispuesta a todo por 
el futuro de sus hijos. Una relación mar-
cada por la lujuria, el temor y la intriga. 

Abrumado por el peso de una corona que nunca de-
seó, Felipe V encuentra en Isabel de Farnesio, su se-
gunda esposa, a una mujer inteligente y ambiciosa, 
además de a una ávida cómplice en sus escandalosos 
juegos de cama. 

El Sistema  
Ricardo Menéndez Salmón 
Seix Barral 
 

Premio Biblioteca Breve  
En una época futura, nuestro planeta se 
ha convertido en un archipiélago en el 
que conviven dos fuerzas: los Propios, 
súbditos de las islas, y los Ajenos, deste-

rrados tras intensas disputas ideológicas y económicas. 

La barbarie  
Alberto Vázquez-Figueroa 
Ediciones B 
 

Esta novela está llamada a convertirse en 
una referencia indispensable para todos 
los lectores que quieren comprender y 
cambiar el mundo en que vivimos. Una 

vez más, Vázquez-Figueroa fija su aguda mirada en la 
actualidad y nos ofrece una visión lúcida y descarnada 
de la amenaza del Estado Islámico y de la terrible cri-
sis de los refugiados. 

 

Novela 
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Meursault, caso revisado  
Kamel Doud 
Almuzara 
 

Esta novela es un homenaje y una con-
frontación con El extranjero, la célebre 
obra de Albert Camus. Mediante un juego 
vertiginoso de espejos reales y ficticios, 
Daoud reflexiona sobre la identidad en 

una realidad poscolonial, sobre las losas del mundo 
árabe, sobre las soberbias de la cultura occidental.  

Mujer bajando una escalera  
Bernhard Schlink  
Anagrama 
 

El novelista ha logrado construir un autén-
tico thriller con sutiles observaciones so-
bre el arte y la política contemporáneos, 
sobre el débito y el crédito de la aritméti-
ca de las relaciones sentimentales y sobre 

las complejas conexiones entre el Eros y el deseo de 
posesión. 

 

La noche feroz  
Ricardo Menéndez Salmón 
Seix Barral 
 

1936. Sobre el telón de fondo de una guerra 
fratricida, en un pueblecito rodeado de 
montañas, el terrible asesinato de una niña 
desata la brutalidad que subyace en esta 
remota aldea. Un maestro rural atormentado 

por el pasado, un cura cruel y un pueblo entumecido por 
el miedo protagonizan la novela. 
  

La última salida  
Federico Axat 
Destino 
 

Ted es rico y tiene una familia perfecta, una 
esposa y dos hijas adorables. Nadie podría 
imaginar el motivo que lo ha llevado a tomar 
la drástica decisión de quitarse la vida. 

Los pescadores  
Chigozie Obioma 
Siruela 
 

A mediados de los años noventa, Benjamin 
y sus hermanos observan impotentes cómo 
su padre se ve forzado a abandonar su 
hogar en la ciudad de Akure por motivos 
laborales. Pero a medida que la estricta pre-

sencia paterna va difuminándose, los chicos dejan de ir a 
clase para frecuentar el río, lugar prohibido donde un ex-
céntrico adivino les lanzará una aterradora profecía. 

Y eso fue lo que pasó  
Natalia Ginzburg 
Acantilado 
 

Es la historia de un amor desesperado; una 
confesión, escrita con un lenguaje sencillo 
y conmovedor, de la desgarradora lucidez 
de una mujer sola que durante años ha 
soportado la infidelidad de su marido y 

cuyos sentimientos, pasiones y esperanzas la abocan a 
extraviarse inexorablemente. 

Una voz en la noche 
Andrea Camilleri 
Salamandra  
 

En esta nueva aventura, compleja, sinies-
tra y fascinante a un tiempo, el comisario 
Montalbano se muestra más escéptico e 
irreverente que nunca, y no duda en to-
mar carreteras secundarias para seguir su 

instinto. 

La noche de los alfileres  
Santiago Roncagliolo 
Alfaguara 
 

Beto, Moco, Carlos y Manu compartieron la 
amistad y el despertar de la sexualidad en 
un colegio de jesuitas de Lima. Pero tam-
bién algo más: durante su adolescencia lu-

charon por ocultar su debilidad ante los compañeros, mar-
car su territorio y huir de sus respectivas realidades fami-
liares. 

La mejor de las vidas  
David de Juan Marcos 
Harper Collins 
  

Una historia en la que se analiza el lastre 
que supone la ausencia del ser querido, la 
inexplicable fuerza de la maternidad y las 
enmarañadas relaciones familiares en las 

que nadie llega a la vez al mismo sitio. 

Reparar a los vivos 
Maylis de Kerangal 
Anagrama 
 

Simon Limbres regresa con sus amigos 
de una adrenalínica sesión de surf. La 
camioneta en la que viaja choca contra 
un árbol. Poco después de ser ingresado 
en el hospital, el joven muere, pero su 

corazón sigue latiendo. Thomas Remige, un especia-
lista en trasplantes, debe convencer a sus padres para 
que siga viviendo en otro cuerpo. 



Biografía 
En movimiento: una vida 
Oliver Sacks  
Anagrama 
 

Conocemos al autor por sus libros sobre los misterios de la mente a partir de asombrosos casos psi-
quiátricos. Ahora aplica su perspicacia y su humanismo al escrutinio de su propia vida.  
En este libro acomete un ejercicio de introspección que nos permite descubrir una peripecia vital in-
tensa y compleja. Habla en estas páginas de su marcha de Inglaterra dejando atrás a la familia y de su 
llegada a Estados Unidos; del momento en que le confesó a su madre su homosexualidad y de la aira-

da reacción de ella; de la relación con su hermano esquizofrénico; de su primera experiencia sexual, en Ámster-
dam. 

Freud: en su tiempo y en el nuestro  
Élisabeth Roudinesco 
Debate 
 

Aquí está Freud en su tiempo, en su familia, rodeado de sus colecciones, con sus mujeres, sus hijos, 
sus perros; enfrentado al pesimismo ante el auge de los extremismos, lleno de dudas a la hora de em-
prender su exilio londinense, donde morirá. Pero también le veremos en el nuestro, alimentando 
nuestras preguntas con sus propias dudas, sus fracasos y sus pasiones. Lo que emerge de este libro es 
una figura indiscutiblemente ligada al destino del siglo XX, con sus luces y sombras. Roudinesco 

acentúa algunos perfiles: la del excepcional escritor -su prosa fue merecedora del premio Goethe de literatura en 
1930-, científico audaz y sutil teórico. 

Las sinsombrero 
Tánia Balló 
Planeta 
 

Este libro recupera la memoria y los avatares de varias mujeres, artistas y pensadoras de la genera-
ción del 27, cuyo legado resulta determinante en la historia de nuestro país, al igual que el de sus 
compañeros pertenecientes a esa ineludible generación literaria. Mujeres que se quitaron el sombre-
ro, ese corsé intelectual que las relegaba al papel de esposas y madres, y participaron sin complejos 
en la vida intelectual española entre los años veinte y treinta. 

Memorias del estanque  
Antonio Colinas 
Siruela 
 

Un nuevo salto creativo para desvelarnos los momentos que han sido esenciales en su vida: los que 
cooperaron, sobre todo, a su crecimiento interior, pero también a una flexible comunicación con 
otras culturas, a semblanzas inusuales de algunos de los escritores más notables del pasado siglo, a 
experiencias como las de sus años en Italia o en la isla de Ibiza, a sus lecturas y a una honda y poéti-
ca visión de la realidad.  

Biblioteca Municipal Gabriel y Galán 

Las caras de Franco 
VVAA 
Siglo XXI 
 

Reevalúa a través de distintas perspectivas la figura, pública y privada, y la personalidad del dictador, 
su actividad como gobernante, las fuentes de su poder… cuestiones que sirven para explicar cómo el 
dictador consiguió perpetuarse sin grandes dificultades durante 40 años, falleciera de muerte natural y 
no recibiera ningún revés político que hiciera peligrar su posición. 

 

Poesía, Teatro 

Todo 36-39: malos tiempos 
Carlos Giménez 
Debolsillo 
 

Carlos Giménez deja de lado a los héroes 
y los generales, a los caudillos y a los 

políticos, para centrarse en la vida cotidiana de las gen-
tes, que en las ciudades y los campos España sufrían el 
miedo a la muerte al amanecer, el hambre y el frío, la 
falta de medicinas y de ropa, y los bombardeos se cobra-
ban su cuota de vidas y destrucción. 

Viajes Cómics 
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Paul Preston: La Guerra Civil Española  
guión e ilustraciones José Pablo García 
Debate 
 

El libro de Preston es un texto de referen-
cia sobre el conflicto que asoló España 
entre 1936-1939. El historietista José Pa-
blo lo adapta al formato cómic y nos ofre-

ce una historia en imágenes cuyo objetivo es aproximar 
el relato de la tragedia a las nuevas generaciones. 

 
 

El viaje de Don Quijote  
Julio Llamazares  
Alfaguara 
 

Como hiciera Azorín a comienzos del 
siglo XX, en estas páginas Julio Llamaza-
res recrea uno de los grandes viajes de la 
ficción: el de don Quijote por la geografía 
española. La ruta literaria se inicia en Ma-

drid, llega hasta Sierra Morena, se detiene en La Mancha 
y Zaragoza, y concluye en la playa de Barcelona, donde 
el caballero andante se enfrentó al de la Blanca Luna. 
 

De Alaska a la Patagonia 
Rafa Ocon 
Libros QR 
 

Es un libro de viajes multimedia con cien-
tos de contenidos audiovisuales que te 
harán viajar con todos los sentidos. Reco-
ge el relato de dos jóvenes que dejaron 

todo lo que tenían en España para cumplir su sueño de 
recorrer el continente americano, desde Alaska hasta el 
extremo sur de la Patagonia, descubriendo lo más pro-
fundo de sus raíces y su cultura. Un viaje por la geo-
grafía de este vasto continente, un análisis de la situa-
ción socio-política de los países que atravesaron pero 
sobre todo un viaje que les enseñó la humildad de su 
pueblo y cambió su percepción de la vida. 

 
Habla Beatriz  
María del Sagrario Rollán 
Diputación Provincial de Salamanca 
 

Las palabras que me habitan: obra 
poética  
Quintín García 
Diputación Provincial de Salamanca 
 

Todo pronto es nada  
Ida Vitale  
Universidad de Salamanca 
 

Trazado sin rumbo  
Luis Melero 
Diputación Provincial de Salamanca 
 

Trazas de polizón: poesía, 1979-2004  
Javier Reverte 
Plaza&Janés 
 

Un disfraz equivocado  
Fernando Pessoa  
Nórdica 
 

¡Espérame en Siberia, vida mía! 
(TEATRO) 
Enrique Jardiel Poncela 
Blackie Books 

Bélgica, Luxemburgo 
Gaesa 
 

Isla de Tenerife  
Anaya 
 

Lanzarote 
Anaya 
 

Las Palmas, Gran Canaria,  
Lanzarote y Fuerteventura  
Anaya 
 

Nueva York  
Aguilar 
 

Nueva Zelanda 
Gaesa 
 

Viena  
Anaya 
 

Tenerife: La Palma, La Gomera  
y El Hierro 
Anaya  
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Fondo local 
 

 

Itinerarios serranos de Unamuno: La Alberca,  
9 de abril de 2016  
José Luis Puerto 
Diputación Provincial de Salamanca 
 

Músicos sin etiqueta: retratos de los profesores 
de la Orquesta de Castilla y León  
Victoria M. Niño 
Norte de Castilla 
 

 

Ante todo no hagas daño  
Henry Marsh  
Salamandra 
 

A los mandos de un microscopio ultrapo-
tente y un catéter de alta precisión, el doc-
tor Marsh se abre camino por los intersticios 
del cerebro. Con frecuencia, de su pericia y 

de su pulso dependen que un paciente recupere la visión 
o acabe en una silla de ruedas. Hay días en los que salva 
vidas, pero también hay jornadas nefastas en las que un 
pequeño error o una cadena de infortunios lo hacen sen-
tirse el ser más desdichado sobre la faz de la Tierra. 

 

Enemigos de lo real 
Vicente Molina Foix 
Galaxia Gutenberg 
 

El libro recoge una amplia selección de los 
textos que Vicente Molina Foix ha ido escri-
biendo a lo largo de los años sobre grandes 
escritores de distintas latitudes activos entre 

el Renacimiento y la actualidad. La columna vertebral la 
forman las casi cien páginas dedicadas a Shakespeare, 
con análisis de sus principales obras y un estudio de la 
musicalidad del verso shakesperiano. 

Dioses útiles: naciones y  
nacionalismos  
José Álvarez Junco 
Galaxia Gutenberg 
 

Pocos problemas histórico-políticos habrán 
experimentado una revolución en su trata-
miento por parte de historiadores y científi-
cos sociales comparable a la sufrida por el 

nacionalismo en las últimas décadas. De ahí que José 
Álvarez Junco dedique el primer capítulo de este libro a 
exponer las teorías actuales en torno a naciones y nacio-
nalismos y a proponer unas definiciones iniciales de 
términos. Recorre, a continuación, los casos de construc-
ción nacional más relevantes, tanto europeos como de 
algunas excolonias europeas. En el tercer capítulo analiza 
el caso español, que recibe nueva luz al explicarlo en 
términos comparados. 
 

 
El arte en la era de lo global: 1989-2015  
Anna Maria Guasch 
Alianza  
 

La exposición Magiciens de la Terre en el 
Centre Georges Pompidou en 1989, descu-
brió una profunda falla en el mundo del 
arte contemporáneo, limitado hasta enton-

ces, con escasas matizaciones o excepciones, a las fron-
teras de Europa y América del Norte. Veinticinco años 
después, la mirada occidental ha dejado de ser imperan-
te, tal como se puso de manifiesto en el remake de Magi-
ciens de la Terre que tuvo lugar en el mismo lugar, en 
julio de 2014, y que elevó la exposición de 1989 a la 
categoría de muestra de culto. 

 

 

Salamanca: forjadores de una leyenda  
Ubaldo de Casanova y Todolí 
Diputación de Salamanca 
 
 

Venancio Blanco: divertimentos de taller  
Chema Sánchez 
Diputación Provincial de Salamanca 

 
Salamanca en los grabados antiguos: colección de la Diputación de Salamanca  
José Antonio Bonilla Hernández 
Diputación Provincial de Salamanca 
 

La colección se comenzó a fraguar en el Archivo Provincial de la Diputación en 1981. El 
propósito que animó a su creación fue recoger, y agrupar e mayor número posible de imá-
genes referentes a Salamanca y provincia. 

De todo… La ciencia desde la fe 
Alister McGrath 
Espasa 
 

Este libro es una invitación a emprender un 
viaje apasionante: un modo diferente de 
concebir la ciencia y la religión que vincula 
ambos campos. Frente a las muchas predic-

ciones de los filósofos de salón y los gurús de los medios 
de comunicación, Dios no se ha ido, ni tampoco ha des-
aparecido el interés por el ámbito de lo «espiritual».  
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De todo... 
El libro de las pequeñas revoluciones 
Elsa Punset 
Destino 
El estrés en el trabajo, el clima emocional 
en casa, la voz pesimista que siempre surge 
cuando menos la necesitamos, aquellos 
entornos tóxicos que no nos hacen sentir 

bien, el miedo que nos invade ante lo desconocido... 
dejarán de ser situaciones de nuestro día a día a las que 
no sabremos cómo hacer frente. 

El camino al 18 de julio 
Stanley Payne 
Espasa 
 

Con motivo del octogésimo aniversario 
del estallido de la Guerra Civil, Stanley G. 
Payne, nos ofrece  una obra sobre los orí-
genes y la erosión de la convivencia y la 

democracia en España. Una narración detallada de lo 
que sucedió en los meses previos a julio de 1936 y la 
conclusión del autor, que demostrará que la Guerra Civil 
no fue inevitable hasta casi el último momento. 

Robots  
Elena García Armada 
Catarata 
 

Cuando conoció a Daniela, una niña con 
una tetraplejia causada por un accidente 
de tráfico, la autora dio un giro a su ca-
rrera investigadora, aparcó el diseño de 
robots orientados a la industria y centró 

su trabajo en la fabricación de dispositivos concebidos 
para facilitar la vida a determinados colectivos. 

Violencia de género, "rompe tu silen-
cio": manual práctico para detectarla y 
afrontarla  
Luisa Velasco Riego 
Libertas 
 

 Su lectura nos ayudará a conocer la rea-
lidad en la que se encuentran muchas 
mujeres y nos acercará a ellas, a su en-

torno cercano, a descubrir los entresijos de esta violen-
cia… y a conocer testimonios reales de quienes han 
superado el trauma. 

El punto ciego  
Javier Cercas 
Penguin Random House 
 

En 2015 Javier Cercas ocupó en la Universi-
dad de Oxford la cátedra Weidenfeld de Li-
teratura Europea Comparada. Basándose en 
las conferencias allí impartidas, ha escrito un 

libro que posee la coherencia estructural y la voluntad 
estilística de una novela. 

 
Las riquezas verdaderas  
Jean Giono 
Errata Nature 
 

Uno de los libros más bellos e importantes 
de Giono, es una apasionada y sólida de-
nuncia de la sociedad contemporánea, de 

aquellas obligaciones y mecanismos, tantas veces inúti-
les, que abarrotan y al tiempo vacían nuestras vidas.  

Lo mejor de nuestras vidas  
Lucía Galán Bertrand 
Planeta 
 

Es un viaje apasionado de una madre, de 
profesión pediatra. Un recorrido por el 
intenso y revelador mundo de las emo-
ciones de nuestros hijos, con el cual os 
sentiréis identificados desde la primera 

página, en la que me encuentro en el paritorio, aterrada 
pero inmensamente feliz, hasta la difícil pero a la vez 
inspiradora etapa de la adolescencia. 

Ser feliz en Alaska: mentes fuertes contra 
viento y marea  
Rafael Santandreu 
Grijalbo 
 

Describe tres pasos para re-programar 
nuestra mente y convertirnos en personas 
sanas y fuertes a nivel emocional, incluso 
en las circunstancias aparentemente más 

adversas. 

Leer el mundo: experiencias actuales de 
tansmisión cultural 
Michèle Petit 
 

Fondo de Cultura Económica 
¿Para qué sirve leer? ¿Por qué leer hoy? 
¿Por qué incitar a los niños a que lo hagan? 
¿Cómo transmitir el gusto por la lectura y 

las prácticas culturales? Reanimar la interioridad, movi-
lizar el pensamiento y suscitar intercambios son algunas 
de las respuestas que ofrece la autora en los ensayos 
reunidos en este volumen. 
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Sicario 
Denis Villeneuve, 2015 
Acción 
Con: Emily Blunt, Benicio Del Toro, 
Josh Brolin, Victor Garber, Jon 
Bernthal, Jeffrey Donovan 
En la zona fronteriza que se ex-
tiende entre Estados Unidos y 

México, Kate, una idealista agente del FBI, es 
reclutada para formar parte de una fuerza de 
élite antidroga. Un enigmático consultor con un 
pasado oscuro, liderará el equipo que se embar-
cará en un viaje clandestino en el que Kate se 
verá obligada a cuestionarse todo aquello en lo 
que cree si quiere sobrevivir. 

Bone Tomahawk 
S. Craig Zahler, 2015 
Cine del oeste 
Con: Kurt Russell, Patrick Wilson, 
Matthew Fox, Lili Simmons, Richard 
Jenkins, Sean Young, Sid Haig 
A la localidad de Bright Hope lle-
ga un forastero que despierta las 

sospechas del sheriff y al que termina arrestando 
tras una disputa. Una vecina del pueblo decide 
cuidar del preso, pero una noche ambos desapa-
recen. Con la única pista que tiene, una flecha 
de una tribu caníbal, el sheriff buscará a la joven 
con la ayuda de algunos hombres. 

VIDEOTECA 
Dheepan 
Jacques Audiard, 2015 
Drama 
Con: Antonyhasan Jesuthasan, Ka-
lieaswari Srinivasan, Vincent Rot-
tiers, Claudine Vinasithamby 
Un hombre huye de la guerra 
civil en Sri Lanka y, para conse-

guir más fácilmente el derecho de asilo en Fran-
cia, hace pasar por su familia a una mujer y a 
una niña que también huyen del país. La 
“familia” va de hogar en acogida a hogar en 
acogida hasta que Dheepan encuentra trabajo 
como conserje en un barrio de los suburbios.  
Esta película fue la ganadora de la Palma de Oro 
del Festival de Cannes de 2015. 
 

Mi casa en París 
Israel Horovitz, 2015 
Comedia 
Con: Timothy Spall, Dorothy Atkin-
son, Marion Bailey, Paul Jesson, Les-
ley Manville 
Mathias, un desventurado neo-
yorquino sin esposa, sin hijos y 

sin un céntimo, hereda de su padre una enorme  
casa en París de la que quiere deshacerse lo an-
tes posible. Al llegar allí descubre que una seño-
ra mayor, Mathilde, vive allí con su hija. No tar-
da en enterarse de que, según la ley francesa, no 
podrá hacerse con el piso hasta que Mathilde 
fallezca. 

Nadie quiere la noche 
Isabel Coixet, 2015 
Drama 
Con: Juliette Binoche, Rinko Kiku-
chi, Gabriel Byrne, Matt Salinger, 
Velizar Binev, Ciro Miró 
Josephine, una mujer rica y cul-
ta, inicia una expedición al Polo 

Norte para reunirse con su marido, el explora-
dor Robert Peary. La película narra el viaje épi-
co de esta mujer por un lugar inhóspito, sus 
aventuras y su encuentro con una mujer inuit, 
Allaka, que va a cambiar sus rígidas ideas sobre 
el mundo y su vida para siempre. Es una historia 
de aventuras, de descubrimiento, de dolor, de 
supervivencia y, por encima de todo, una histo-
ria de amor. 

Los juegos del hambre: 
Sinsajo 2 
Francis Lawrence, 2015 
Ciencia-ficción 
Con: Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson, Sam Claflin, Liam Hems-
worth, Donald Sutherland 
Katniss está de vuelta en el Distri-

to 13. Desde allí observa como Panem está in-
mersa en la guerra. Ella simboliza la rebelión pe-
ro, consciente de que los símbolos no son sufi-
cientes para derrocar al presidente Snow, decide 
pasar a la acción junto con algunos de sus ami-
gos. 

DRAMA 
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El desafío. Robert Zemekis, 2014 
Con: Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley, Charlotte Le Bon, 

James Badge Dale, Cesar Domboy, Clement Sibony, Benedict Samuel 
 

El maestro del agua. Russell Crowe, 2014 
Con: Russell Crowe, Olga Kurylenko, Jai Courtney, Isabel Lucas, Damon 

Herriman, Jacqueline McKenzie, Cem Yilmaz, Ryan Corr, Dan Wyllie 
 

El rey de La Habana. Agustí Villaronga, 2015 
Con: Maykol David Tortoló, Yordanka Ariosa, Héctor Medina, 

Ileana Wilson, Chanel Terrero, Jazz Vila 
 

Enamorarse. Ulu Grosbard, 1984 
Con: Robert De Niro, Meryl Streep, Dianne Wiest, David Clennon, 

Jane Kaczmarek, George Martin, Harvey Keitel 
 

Lejos de los hombres. David Oelhoffen, 2014 
Con: Viggo Mortensen, Reda Kateb, Djemel Barek, Vincent Martin, 

Nicolas Giraud, Jean-Jérôme Esposito, Antoine Laurent, Ángela Molina 
 

Love Story. Arthur Hiller, 1970 
Con: Ali MacGraw, Ryan O'Neal, Ray Milland, John Marley, 

Russell Nype, Katherine Balfour, Tommy Lee Jones 
 

Palmeras en la nieve. Fernando González Medina, 2015 
Con: Mario Casas, Adriana Ugarte, Macarena García, Alain Hernández, 

Berta Vázquez, Emilio Gutiérrez Caba, Celso Bugallo, Laia Costa 
 

Steve Jobs. Danny Boyle, 2015 
Con: Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen, Jeff Daniels, Michael 

Stuhlbarg, Katherine Waterston, Sarah Snook, Perla Haney-Jardine 
 

Techo y comida. Juan Miguel del Castillo, 2015 
Con: Natalia de Molina, Mariana Cordero, Jaime López, Mercedes Hoyos, 

Gaspar Campuzano, Montse Torrent, Natalia Roig, Manuel Tallafé 

 SERIES DE TELEVISIÓN 
Juego de tronos. Creada por 
D.Benioff & D.B. Weiss, 2015 

Quinta temporada 
Con: Peter Dinklage, Nikolaj Coster

-Waldau, Lena Headey, Emilia  
Clarke, Kit Harington, Iain Glen, 

Alfie Allen, John Bradley 

Penny Dreadful. Creada por 
John Logan, 2014 

Primera temporada 
Con: Eva Green, Josh Hartnett, 

Timothy Dalton, Harry Treadaway, 
Rory Kinnear, Billie Piper 

37 días. Justin Hardy, 2014 
Miniserie 

Con: Ian McDiarmid, Nicholas Fa-
rrell, Tim Pigott-Smith, Sinéad Cu-
sack, Bill Paterson, Kenneth Cran-
ham, Ludger Pistor, Rainer Sellien 

 

Black Sails. Creada por John 
Steinberg y Robert Levine, 

2014-2015 
Primera y segunda temporadas 

Con:  Zach McGowan, Toby Step-
hens, Sean Cameron Michael, Han-
nah New, Mark Ryan, Luke Arnold 



 

El puente de los espías 
Steven Spielberg, 2015 
Con: Tom Hanks, Mark Rylance, 
Amy Ryan, Scott Shepherd, Sebas-
tian Koch, Billy Magnussen, Alan 
Alda, Jesse Plemons, Eve Hewson, 
Peter McRobbie 
James Donovan, un abogado 

neoyorquino, se ve involucrado en la Guerra 
Fría con la URSS cuando, tras defender a un 
espía ruso detenido en los Estados Unidos, la 
CIA le encarga una difícil misión: ir a Berlín a 
negociar un intercambio de prisioneros y conse-
guir la liberación de un piloto norteamericano 
capturado por la Unión Soviética. 

 
 

 

8 apellidos catalanes 
Emilio Martínez Lázaro, 2015 

Con: Dani Rovira, Clara Lago, Karra Elejalde, Carmen Machi, Berto 
Romero, Belén Cuesta, Rosa María Sardà, Agustín Jiménez 

 

Fanboys 
Kyle Newman, 2009 

Con: Sam Huntington, Chris Marquette, Dan Fogler, Jay Baruchel, Kristen Bell, Seth Rogen, 
Danny Trejo, Christopher McDonald, Carrie Fisher 

 

Negociador 
Borja Cobeaga, 2014 

Con: Ramón Barea, Josean Bengoetxea, Carlos Areces, Melina 
Matthews, María Cruickshank, Óscar Ladoire, Raúl Arévalo 

 

Serendipity 
Peter Chelsom, 2001 

Con: John Cusack, Kate Beckinsale, Jeremy Piven, Bridget Moynahan, Eugene Levy, David Sparrow, Lucy 
Gordon, Marcia Bennett 

 COMEDIA 
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Él me llamó Malala 
Davis Guggenheim, 2015 
 

Cuando tenía 15 años Malala 
fue señalada como objetivo 
por los talibanes y sufrió gra-
ves heridas por arma de fuego 
cuando regresaba a su casa en 
el autobús escolar. Sobrevivió 

milagrosamente y actualmente lleva a cabo 
una importante defensa de la educación de las 
niñas en todo el mundo. Es la persona más 
joven que ha sido galardonada con el Premio 
Nobel de la Paz.  

CINE DOCUMENTAL CINE DE SUSPENSE 
Camino a la escuela 
Pascal Plisson, 2013 
 

Narra la historia real y extra-
ordinaria de cuatro niños que 
deben enfrentarse diariamente 
a numerosas dificultades y pe-
ligros para llegar a la escuela. 

Los niños viven en zonas muy alejadas entre sí, 
pero comparten las mismas ganas de aprender 
y saben perfectamente que sólo la educación 
les abrirá las puertas de un futuro mejor.  

El clan 
Pablo Trapero, 2015 
Con: Guillermo Francella, Peter 
Lanzani, Inés Popovich, Gastón 
Cocchiarale, Giselle Motta, Franco 
Masini 
Argentina, años 80. Tras la fa-
chada de una típica familia de un 

distinguido barrio se oculta un siniestro clan 
dedicado al secuestro y asesinato como modo 
de vida. Basada en el caso real de la familia 
Puccio. 

 

 
17 Hippies 

20 years. Anatomy & Metamorphosis 
Nuevas músicas 

 
 

Alba Molina 
Alba Molina canta a Lole y Manuel 

Flamenco 
 
 

Çigdem Aslan 
Mortissa 

Música popular (Turquía) 
 
 

El despertar de la fuerza 
John Williams 

Bandas sonoras 
 
 

Foals 

What went down  
Pop-rock 

 
 

Hola a todo el mundo 
Away 

Pop-rock 
 
 
 

FONOTECA 

 
Los odiosos ocho 

Ennio Morricone 
Bandas sonoras 

 
 

Love of Lesbian 
El poeta Halley 

Pop-rock 
 
 

Megan Trainor 
Thank you 
Pop-rock 

 
 

Pauline en la playa 
Física del equipaje 

Pop-rock 
 

 
Silvia Pérez Cruz 

Granada 
Música popular  

 
 

Zucchero 
Black cat 
Pop-rock 
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