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PELÍCULAS
Coco
Unkrich, Lee
Miguel es un joven con el sueño de convertirse en leyenda de
la música a pesar de la prohibición de su familia. Su pasión le
llevará a adentrarse en la "Tierra de los Muertos" para conocer
su verdadero legado familiar.
791.4=134.2 UNK coc
Audio y subtítulos: inglés y español
100 min

SERIES
Fariña
Sedes, Carlos
Años 80. Galicia. La reconversión de la pesca ha dejado a una
parte de la flota gallega en tierra y cientos de armadores
endeudados. No hay trabajo. En los muchos pueblos de
pescadores que recorren la costa gallega, la falta de ingresos y
los pagos cotidianos estrangula las economías familiares. Es el
caldo de cultivo perfecto para que se produzca la gran
transformación: los antiguos traficantes de tabaco dan el salto
a algo más grande, más lucrativo, pero mucho más peligroso:
las drogas.
791.41=134.2 SED far
Audio y subtítulos: español
Patria
Gabilondo, Aitor
8 episodios. Basada en la novela de Fernando Aramburu, que
abarca 30 años del conflicto vasco y estudia el impacto del
mismo sobre la gente común, como la viuda de un hombre
asesinado a tiros por la banda terrorista ETA, que vuelve a su
pueblo natal tras el alto el fuego de 2011, o la madre de un
etarra encarcelado.
791.41=134.2 GAB pat
Audio y subtítulos: español
Episodios de 55 min
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GENERALIDADES
La voz de los animales
Badía, Pilar
La forma más habitual de conocer a los animales suele ser
memorizando las características que aparecen en los libros de
texto. Aprendemos que son mamíferos, aves o peces; pero en
la escuela rara vez se habla de su personalidad y menos aún se
cuestiona si los tratamos bien o mal. ¿Te has planteado alguna
vez cómo se sienten los animales? ¿Has pensado sobre cómo
los tratamos en la sociedad? La voz de los animales invita a
una reflexión a través del pensamiento crítico sobre diferentes
cuestiones relacionadas con la ética animal. A través de
preguntas expone algunos de los temas más habituales que
surgen en la adolescencia cuando pensamos en las vidas de
los animales, tanto en libertad como en cautividad. Con una
finalidad educativa, plantea también una serie de propuestas
didácticas a través de la educación en valores y el fomento del
pensamiento crítico. Un ensayo dirigido a adolescentes que
invita a una reflexión a través del pensamiento crítico.
591=134.2 BAD voz
Ganarse la vida
Trueba, David
David Trueba evoca episodios de su infancia y adolescencia, a
modo de retrato de la forja de un escritor, a los veinticinco
años de la publicación de su debut Abierto toda la noche. Así,
el lector tiene en sus manos la hermosa crónica de una
educación emocional y profesional. La familia numerosa, el
piso superpoblado, los días sin colegio, las primeras lecturas y
películas, los primeros mitos, la catequesis fallida, la irrupción
de la carne. Trueba captura una forma de aprender a estar en
el mundo al mismo tiempo que muestra el tránsito entre jugar
a escribir y vivir de escribir.
821.134.2-4 TRU gan
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LITERATURA
Un hipster en la España vacía
Gascón, Daniel
Enrique se instala en una casa familiar en La Cañada, un
pueblo de Teruel, para alejarse del ritmo de la vida en la
ciudad, montar un huerto colaborativo y olvidar a su exnovia.
Hace yoga en el corral por las mañanas, busca quinoa en la
tienda, intenta encontrar cobertura en las eras para alimentar
su Instagram y monta un taller con sobre nuevas
masculinidades. Es -aunque él no estaría a favor de la
comparación especista- un pulpo en un garaje, pero se
comporta como una especie de extraterrestre en el
Maestrazgo o de Quijote moderno.
Para sorpresa de todos, encuentra su sitio, se enamora y se
convierte en alcalde del pueblo, dispuesto a resolver algunos
conflictos: problemas con las localidades vecinas, el rodaje de
una película sobre la Guerra Civil que hace pensar a unos
miembros de Vox que la revolución anarquista ha estallado en
Teruel, el secuestro de Greta Thunberg durante la cumbre del
clima o que una cantante estadounidense utilice en un
concierto el traje tradicional de La Cañada, en un caso
flagrante de apropiación cultural.
Un hipster en la España vacía es una historia de aventuras y un
retrato irónico del choque de la sensibilidad urbana y la visión
rural. La Cañada es una galería de excéntricos dotados de una
rara humanidad, pero también un microcosmos que refleja los
debates centrales de la actualidad con una perspectiva
reveladora.
821.134.2-3 GAS hip
El Principito
Saint-Exupéry, Antoine de
El principito es una narración corta del escritor francés Antoine
de Saint-Exupéry, que trata de la historia de un pequeño
príncipe que parte de su asteroide a una travesía por el
universo, en la cual descubre la extraña forma en que los
adultos ven la vida y comprende el valor del amor y la amistad.
821.133.1-3=134.2 SAI pri

3

Todo esto existe
Redondo, Íñigo
Esta es la historia de una fascinación mutua, la de un hombre y
una chica que se cruzan cuando la vida les da la espalda. Si
nadie la contara, si nadie la leyera, esta sería tan solo una más
de las infinitas historias escondidas tras las ventanas de medio
mundo.
Corren los años ochenta y Alexéi, director de un colegio en una
ciudad de Ucrania, se derrumba. Su mujer le ha dejado y sus
días siguen un patrón inalterable: por las noches bebe hasta
perder el sentido y por las mañanas, en la escuela, lucha por
esconder sus miserias. Desde su despacho observa a los
alumnos durante el recreo y se empieza a fijar en una chica
que siempre anda sola. Pronto ella le revelará la realidad que
esconde y él decidirá ayudarla ocultándola en su piso.
Esta es una novela sobre los lugares impensables en los que
encontramos cobijo, la historia de dos personas que
construyen un universo donde creer que todo puede ser
mejor.
821.134.2-3 RED tod
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