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NOVELA GRÁFICA
Maus : Relato de un superviviente
Spiegelman, Art
Maus es la biografía de Vladek Spiegelman, un judío polaco
superviviente de los campos de exterminio nazis, contada a
través de su hijo Art, un dibujante de cómics que quiere dejar
memoria de la aterradora persecución que sufrieron millones
de personas en la Europa sometida por Hitler y de las
consecuencias de este sufrimiento en la vida cotidiana de las
generaciones posteriores.
821.111(73)-9=134.2 SPI mau
Premio Pulitzer
Coño dramas : A las que no se conforman con ser las
secundarias
Moderna de pueblo
¡Cuidado! Este libro atufa a feminismo y encima solo habla de
cosas de chicas. Tonterías divertidas, muy reales y muy
comunes, pero de muy poca importancia para la mitad de la
población. En una palabra: coñodramas.
Gordi intenta controlar sus hormonas tras dejar la píldora,
Zorry lucha por recuperar el carnet de tía guay, mientras que
Moderna de Pueblo reflexiona sobre su carrera como autora
y los obstáculos que ha ido superando.
Todas ellas buscarán la manera de escapar de un mundo
dibujado hasta ahora por hombres.
821.134.2-9 MOD coñ
Las cosas del querer : Unos años después
Banana, Flavita
Este libro habla de amor, pero también de deseos, y de
muchas necesidades que a menudo desearíamos no tener
que satisfacer. Flavita Banana a veces quiere, y otras muchas
no, como todas nosotras. Hoy, unos años después de la salida
de su libro de debut y de mayor éxito, la ilustradora icónica
del feminismo lo revisita, redibujando las viñetas originales y
añadiendo mucho material inédito.
821.134.2-9 BAN cos

1

El viaje
Guerrero, Agustina
Tras un feliz periodo dedicado a la maternidad, ha llegado
para La Volátil la hora de recuperar la sed de aventuras ¿y
qué mejor que viajar a Japón con su gran amiga Loly? Por
mucho que se haya juntado con un as de la improvisación, La
Volátil es una máquina de la planificación y lo tiene todo
pensado: desde la estancia en un buen ryokan vestidas con la
correspondiente yukata a las sesiones de belleza en los baños
termales. Parece que nada puede salir mal, pero en el
momento de partir los miedos acumulados en un año de
decisiones difíciles se desatan y forman un negro nubarrón
sobre su cabeza. Las andanzas por un país lleno de rituales y
de exotismos se convertirán irremediablemente en un viaje
interior del cual solo podrá salir indemne gracias al poder del
humor y la amistad.
821.134.2(82)-9 GUE via
Lo mejor de The Spirit
Eisner, Will
Coincidiendo con el estreno de la adaptación al cine de Frank
Miller, presentamos un recopilatorio de las mejores historias
publicadas del personaje más mítico de Will Eisner: THE
SPIRIT. Lo mejor de más de diez años de cómics, reunido en
un solo volumen.
821.111(73)-9=134.2 EIS mej

Persépolis
Satrapi, Marjane
Persépolis nos cuenta la revolución islámica iraní vista desde
los ojos de una niña que asiste atónita al cambio profundo
que experimentan su país y su familia, mientras ella debe
aprender a llevar el velo. Intensamente personal y
profundamente político, el relato autobiográfico de Marjane
Satrapi examina qué significa crecer en un ambiente de
guerra y represión política.
821.221.1-9=134.2 SAT per
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Mort cinder
Oesterheld, Héctor G.
Ezra Winston, anticuario londinense, vive rodeado de objetos
que evocan recuerdos del tiempo al que pertenecieron. Un
día llega a su vida Mort Cinder, un misterioso personaje
inmortal, un hombre que muere y resucita, y cuyos
recuerdos, avivados por los objetos de la tienda de Ezra, le
llevarán a rememorar historias de sus vidas pasadas, como
un simple ladrillo que despierta sus recuerdos de obrero de
la torre de Babel, o un antiguo jarrón griego que, en un
episodio magistral, arrastra a Mort a revivir la batalla de las
Termópilas, en la que él sabe lo que pasó porque fue el único
espartano superviviente.
Publicado en la revista argentina Misterix entre 1962 y 1964,
Mort Cinder fue escrito por Héctor G. Oesterheld (El
eternauta) y dibujado por Alberto Breccia (Informe sobre
ciegos, Los mitos de Cthulhu), quienes ya habían colaborado
anteriormente en Sherlock Time, y está considerada como
una de las obras más importantes de la historieta de todos
los tiempos.
821.134.2(82)-9 OES mor
Bogey
Sánchez, Leopoldo
Aquellos viejos tiempos de los años ochenta, en el que el
cómic para adultos en nuestro país vivió uno de su
momentos más álgidos, surgió el private eyes llamado Bogey.
Un detective con alma de perdedor en un futuro distópico del
planeta Blekos II. Un tipo duro, un romántico con ideas raras,
de inseparable cigarrillo en la comisura de los labios, al que
le caen los trabajos más comprometedores. Sus creadores
Leopoldo Sánchez y Antonio Segura supieron dar con las
teclas oportunas, para crear un personaje inolvidable, que
hoy día permanece en el imaginario de aquellos lectores que
lo descubrieron por primera vez. Bogey lucha en favor de los
desfavorecidos, por un ideal, y llenar su bolsillo con algunos
créditos, aunque a veces no lo consiga del todo.
821.134.2-9 SAN bog
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Corto Maltés : La balada del mar salado
Pratt, Hugo
Se cumplen cincuenta años de la primera aventura del
marino romántico creado por Hugo Pratt en 1967. Un
aniversario que celebramos recuperando esta primera
historia, ambientada en el pacífico melanesio, en una edición
de lujo de 41 cm de altura, numerada, limitaday ampliada
con un extenso dosier que analiza la obra y unas acuarelas a
color que sirven de introducción a una de las aventuras más
bellas que ha dado el noveno arte
821.131.1-9=134.2 PRA cor

DOCUMENTALES
Un blues para Teherán
Tolentino, Javier
Diferentes rostros nos muestran un Irán donde tradición y
modernidad conviven y se confrontan. Erfan Shafei nos invita
a descubrir un país tan misterioso como culto a través de la
música y sus gentes. Él es un joven kurdo, divertido e irónico,
que quiere convertirse en director de cine. Canta, escribe
poesía, vive con sus padres y su loro, pero no sabe nada del
amor…
791.229.2=134.2 TOL blu
Audio: farsi, kurdo / Subtítulos: español
80 min

PELÍCULAS
Ama
Paz Solvas, Júlia de
Cuenta la historia de muchas mujeres expuestas en soledad a
la mitificada maternidad. Tras varias advertencias, Ade echa a
su amiga Pepa de su casa y esta termina viéndose en la calle
junto a Leila, su hija de seis años. Sin nadie que las ayude,
Pepa y Leila lucharán solas para encontrar un lugar donde
vivir. Enfrentándose a cada obstáculo, emprenderán una
búsqueda que conllevará también un acercamiento dentro de
su relación antes prácticamente inexistente y distante. Se
creará un nuevo vínculo entre madre e hija, dónde tendrán
cabida las equivocaciones y la desidealización.
791.4=134.2 PAZ ama
Audio: español / Subtítulos: inglés
85 min
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Madres paralelas
Almodovar, Pedro
Dos mujeres coinciden en una habitación de hospital donde
van a dar a luz. Ambas están solteras y se quedaron
embarazadas por accidente. Janis, de mediana edad, no se
arrepiente y está exultante. La otra, Ana, una adolescente,
está asustada, arrepentida y traumatizada. Janis intenta
animarla mientras pasean por los pasillos del hospital. Las
pocas palabras que intercambien en esas horas crearán un
vínculo muy estrecho entre las dos, que por casualidad se
desarrolla y se complica, afectando a sus vidas de forma
decisiva.
791.4=134.2 ALM mad
Audio y subtítulos: español
123 min
Tres
Giménez, Juanjo
Una diseñadora de sonido pasa muchas horas sola grabando
efectos, editando y mezclando. Es un refugio donde postergar
las averiadas relaciones que mantiene con su expareja, con
su anciana madre y con sus compañeros de trabajo. Aunque
ella aún no lo sabe, está comenzando a desincronizarse.
Como si fuera una película mal sonorizada, su cerebro ha
comenzado a procesar el sonido más tarde que las imágenes.
791.4=134.2 GIM tre
Audio y subtítulos: español
104 min
Pan de limón con semillas de amapola
Zambrano, Benito
En Valldemossa, un pequeño pueblo del interior de Mallorca,
Anna (Eva Martín) y Marina (Elia Galera), dos hermanas que
fueron separadas en su adolescencia, se encuentran de
nuevo para vender una panadería que han heredado de una
misteriosa mujer a la que creen no conocer. Las hermanas
son dos mujeres con vidas muy diferentes. Anna apenas ha
salido de la isla y sigue casada con un hombre al que ya no
ama. Marina viaja por el mundo trabajando como doctora
para una ONG. Mientras intentan descubrir los secretos que
encierra su enigmática herencia, Anna y Marina tendrán que
hacer frente a viejos conflictos familiares e intentar recuperar
los años perdidos.
791.4=134.2 ZAM pan
Audio: español / Subtítulos: español e inglés
120 min
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Una joven prometedora
Fennell, Emerald
Cassie tenía un brillante futuro por delante hasta que un
desagradable incidente truncó su carrera. Ahora nada en su
vida es lo que parece: es inteligente, audaz y vive una doble
vida de noche. Cassie tiene la oportunidad de enmendar todo
lo que no salió bien en su pasado... vengándose de los
culpables
791.4=134.2 FEN jov
Audio y subtítulos: español, inglés, francés y alemán
103 min
Chavalas
Rodríguez Colás, Carol
Marta, Desi, Soraya y Bea, amigas inseparables en la
adolescencia, vuelven a encontrarse en el barrio para revivir
una auténtica y tragicómica amistad. Una realidad que las
obligará a enfrentarse a aquellas adolescentes que fueron y a
las mujeres que quieren ser. Casi sin darse cuenta, se
ayudarán a tomar decisiones importantes en sus vidas. El
paso del tiempo y lo distintas que son no será excusa para
que su amistad prevalezca sobre todo lo demás.
791.4=134.2 ROD cha
Audio: español, catalán / Subtítulos: inglés
90 min
La hija
Martín Cuenca, Manuel
Irene tiene quince años y vive en un centro para menores
infractores. Se acaba de quedar embarazada y está decidida a
cambiar de vida gracias a Javier, uno de los educadores del
centro. Javier le ofrece vivir con él y su mujer Adela en la casa
que tienen en un paraje aislado y agreste de la sierra para
que pueda llevar a buen término su embarazo. La única
condición a cambio es que acepte entregarles al bebé que
lleva en sus entrañas. Este débil pacto puede verse
comprometido cuando Irene empiece a sentir como suya esa
vida que lleva en su interior.
791.4=134.2 MAR hij
Audio: español / Subtítulos: español e inglés
132 min
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POESÍA / HISTORIA
Trovando en aragonés en la corte de los Reyes de Aragón
821.134.2-1 TRO tro
Colección local

LITERATURA
Paula
Allende, Isabel
Cuando la gran autora chilena se encontraba en España con
ocasión de la presentación de El plan infinito, su hija entró en
estado de coma. Junto al lecho de Paula, mientras seguía con
angustia la evolución de su enfermedad, Isabel Allende
comenzó a redactar en un cuaderno una historia de su
familia y de sí misma con el propósito de regalársela a su hija
una vez superara el dramático trance. Sin embargo, éste se
prolongó durante meses y los apuntes de la autora acabaron
convirtiéndose en este libro apasionante y revelador.
Isabel Allende ejerce aquí su prodigioso talento narrativo
para recuperar y asumir sus propias vivencias como mujer y
como escritora, así como las de su familia y las de la historia
reciente de su país. Autorretrato de insólita emotividad al
tiempo que exquisita recreación de la sensibilidad de las
mujeres de nuestra época, Paula perdura en el ánimo del
lector con la intensidad de una experiencia indeleble.
821.134.2(83)-3 ALL pau
La aventura del tocador de señoras
Mendoza, Eduardo
El inolvidable protagonista de El misterio de la cripta
embrujada sale del manicomio y empieza una nueva vida
como peluquero en el renovado barrio barcelonés del Raval.
Sin embargo, y muy a su pesar, se verá envuelto en un caso
de asesinato y deberá convertirse en improvisado detective
para o ser acusado del mismo. Sus nuevas aventuras le
llevarán a relacionarse con un variopinto grupo de personajes
-desde delicuentes de los bajos fondos hasta miembros de la
alta sociedad y políticos influyentes-, que comparten un
mismo objetivo: evitar que la verdad salga a la luz.
821.134.2-3 MEN ave 3
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