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INFANTIL
RAPUNCEL
Los padres de Rapuncel tuvieron que entregar a su hija a una poderosa maga temida por
todos tras haber cogido rapuncios de su valle. Cuando la niña cumplió 12 años, la maga la
encerró en una torre, por miedo a que se fuese de su lado. Y allí vivió, viendo pasar los días,
hasta que un príncipe se fijó en ella cuando la muchacha lanzaba sus largas trenzas por la
ventana, y se enamoró perdidamente…
Título: Rapuncel.
Autora: Iratxe López de Munáin.
Editorial: OQO.
Año: 2012. N.º págs.: 36.

EL NIÑO DE PLATA
Tino y Pina eran dos hermanos que vivían en una casa con un bonito jardín a las afueras de
la ciudad. Una noche Tino se despertó, y enseguida se dio cuenta de que en la habitación
había una luz rara, como si alguien estuviese iluminando desde fuera con una potente linterna.
Despertó a su hermana y juntos descubrieron en el jardín a un niño con un vehículo que parecía
de plata. Ese niño le indicaba que bajasen, que necesitaba ayuda…
Título: El niño de plata.
Autor: Luis Mateo Díez.
Ilustradora: Teresa Ramos.
Editorial: Alfaguara.
Año: 2012. N.º págs.: 36.

JUVENIL
LA CALA DEL MUERTO
Con una maleta repleta de libros, Laura se va a vivir con su tío a Cornualles, convencida de que
por fin le espera una vida llena de aventuras. Pero allá adonde mira no ve sino misterios, y estos
son reales, y mucho más peligrosos de lo que podría imaginar… ¿Por qué el tío Calvin oculta su
pasado? ¿Qué secreto esconde la cala del Muerto? Una sugerente historia galardonada con el
premio Blue Peter de la BBC 2011.
Título: La cala del Muerto.
Autor: Lauren St. John.
Editorial: Bambú.
Año: 2012. N.º págs.: 272.

LOS OSCUROS LÍMITES DE LA MAGIA
En un mundo infestado de vampiros, hombres lobo, troles y toda clase de monstruos, es
necesaria una organización que vele por la seguridad de los humanos y por la discreción de
los seres fantásticos. Y con la carga de trabajo que hay en la Asociación, también hacen falta
becarios. Jasper y Ombe son dos agentes de este grupo ultrasecreto. Tendrán que demostrar
sus capacidades derrotando demonios y conjurando, con sus poderes especiales, los peligros
que siembran las extrañas que acechan a la humanidad.
Título: Los oscuros límites de la magia.
Colección: La Asociación.
Autor: Pierre Bottero.
Editorial: Edelvives.
Año: 2012. N.º págs.: 182.
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NOVEDADES - FICCIÓN
PARA SIEMPRE
Más de quince años después de perder a Nora, Matteo vive retirado en un bosque, desde donde
reflexiona sobre las cuestiones que han marcado su vida y que determinan también el destino de
todo ser humano. Para siempre cuenta hasta qué punto un hombre puede perderse en la tristeza
y cómo la fuerza regeneradora de la Naturaleza y el misterio de la existencia encerrado en las
cosas más pequeñas lo pueden apaciguar y sanar. Una historia que, en palabras de su autora, hará
detenerse al lector y exclamar: “¡Sí, la vida pude ser mucho más!”.
Título: Para siempre.
Autora: Susanna Tamaro.
Editorial: Seix Barral. Año: 2012. N.º págs.: 188.

ALCAZABA
Con esta apasionante novela el sacerdote extremeño Jesús Sánchez Adalid vuelve a la época de
esplendor de Al-Ándalus para ganar el premio de Novela Histórica Alfonso X el Sabio. En la Mérida
del siglo IX se mezclan y conviven tres culturas y religiones: musulmanes, cristianos y judíos. Bajo la
inestabilidad política se entrecruzan las vidas de personajes inolvidables como Muhamad, el hijo de
Marwán, que reparte su amor entre Judit, la Guapísima, y Adine, la prima de Judit; el duc Claudio,
máximo representante de los cristianos, o el emir Abderramán II, un monarca culto y refinado a la
par que cruel y vengativo.
Título: Alcazaba.
Autora: Jesús Sánchez Adalid.
Editorial: Martínez Roca. Año: 2012. N.º págs.: 448.

NOVEDADES - NO FICCIÓN
TODOS LOS NIÑOS PUEDEN SER EINSTEIN
Con este libro cualquier padre puede encontrar, de una forma eminentemente práctica, las claves
que llevan a sus hijos al triunfo de su capacidad; la motivación adecuada que pueda hacer de cada hijo,
aprovechando su cerebro y cualidades, un ser irrepetible y genial que ayude a progresar la sociedad en
que vive, siendo feliz y haciendo felices a muchos. Si un niño ha de pensar adecuadamente, necesita
que le enseñen a pensar. Si ha de resolver problemas, necesita adquirir la habilidad de resolverlos. Y
para todo ello se necesita motivación y confianza en sí mismo.
Título: Todos los niños pueden ser Einstein.
Autor: Fernando Alberca.
Editorial: Toromítico. Año: 2011. N.º págs.: 222.

365 IDEAS PARA CAMBIAR TU VIDA
Francesc Miralles, un autor de referencia en el campo de la psicología y la espiritualidad, propone un
profundo itinerario de 365 estaciones con ideas sobre aquello que podemos cambiar para nuestra
felicidad cotidiana y la de los demás. Con este fin, el autor ha cribado la esencia de maestros antiguos
y modernos de los que extrae el néctar en un minuto de nuestro tiempo, lo que se tarda de una
parada de metro o de autobús a la siguiente.
Título: 365 ideas para cambiar tu vida.
Autor: Francesc Miralles.
Editorial: Planeta.
Año: 2012. N.º págs.: 314.

84 Mi Biblioteca, año VIII, n. 29, primavera 2012

R

ecomendaciones

PARA BIBLIOTECARIOS
ELOGIO DEL TEXTO DIGITAL
Nadie tiene hoy en día una hoja de ruta con un esquema claro sobre cuál es el futuro
de la sociedad digital que estamos creando entre todos, cuáles son las tecnologías que
perdurarán y transformarán la sociedad, cuáles son puro marketing, etc. Esta ausencia
de hoja de ruta genera en algunos miembros del mundo del libro una cierta inactividad
que es muy perjudicial a medio plazo debido a que reduce la ventaja competitiva y la
capacidad de reacción de cualquier entidad. La lectura de este libro ayuda a reflexionar, a
despejar temores y a asumir una mentalidad de innovación para romper esquemas con el
fin de descifrar el nuevo paradigma.
Título: Elogio del texto digital.
Autor: José Manuel Lucía.
Editorial: Fórcola. Año: 2012. N.º págs.: 148.

LA REVOLUCIÓN DEL LIBRO ELECTRÓNICO
Este libro pretende recoger algunos de los hitos explicativos de los éxitos del libro
electrónico, de sus características así como de los sistemas de acceso y distribución,
de las nuevas prácticas asociadas a ellos. La intención es lograr que el lector pueda
comprender y contextualizar la naturaleza del fenómeno y contar con elementos de
juicio suficientes para formar una opinión fundamentada y documentada.
Título: La revolución del libro electrónico.
Autor: José Antonio Cordón.
Editorial: UOC.
Colección: Libros El Profesional de la Información, n. 2. Año: 2011. N.º págs.: 101.

MANUAL DE ESTILO DE LA LENGUA ESPAÑOLA
Las dos partes de que consta este Manual tienen el mismo fin: ayudar a redactar bien
y con propiedad. La primera parte se propone ofrecer al lector los elementos básicos
para conseguir una redacción adecuada con sujeción a las exigencias del lenguaje
normativo por un lado, y de la escritura científica por otro. La segunda parte ofrece, en
orden alfabético, un conjunto de materias que pueden ser objeto de atenta lectura o
mera consulta para resolver los múltiples problemas con que nos podemos tropezar al
construir un texto.
Título: Manual de estilo de la lengua española.
Autor: José Martínez de Sousa.
Editorial: Trea. Año: 2012. N.º págs.: 773.

INFORMACIÓN EN EL MÓVIL
El acceso a internet desde dispositivos móviles es cada vez más habitual. Este acceso
incluye un elemento nuevo: la posibilidad de disponer de información en cualquier lugar
y en cualquier momento. A lo largo de los seis capítulos de este libro se pueden encontrar
las piezas necesarias para tener una visión general de lo que implica ese acceso a internet
y a la información desde dispositivos móviles, no solo de teléfonos sino también de
smartphones, tabletas, videoconsolas o lectores de libros electrónicos.
Título: Información en el móvil.
Autora: Natalia Arroyo.
Editorial: UOC.
Colección: Libros El Profesional de la Información, n. 4. Año: 2011. N.º págs.: 110.
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