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“El libro que debes leer no es el que piensa por ti, sino el que te
hace pensar”.
HARPER LEE

“Hay libros que son para el público y libros que hacen su propio
público.”
UMBERTO ECO
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A partir del 8 de marzo con motivo de las vacaciones de Semana Santa podrás hacer uso del préstamo extraordinario,
durante el cual y hasta la última semana del mes podrás llevarte en préstamo hasta 8 monografías y hasta 4
documentos audiovisuales.
Además de los recomendados, puedes elegir cualquiera de los documentos que aparecen en el catálogo de la
biblioteca.
¡FELICES VACACIONES!

NOVELA

TODO ESE FUEGO
Ángeles Caso
Tres escritoras valientes, un mundo de hombres, una pasión
secreta. 1846, en la casa parroquial del pueblecito inglés de
Haworth, las 3 hijas del pastor comienzan la jornada
ocupándose de las tareas domésticas mientras esperan que
llegue la tarde, cuando puedan sentarse para dedicarse a
escribir a escondidas las novelas que ansían publicar. Son las
hermanas Brontë, solteras de alrededor de treinta años que,
desde la infancia, gracias a la literatura, han sobrevivido a las
tragedias familiares, la falta de recursos económicos y el
aislamiento.

Si te gusta esta novela, puedes llevarte en préstamo además, cualquiera de las siguientes:
- Jane Eyre / Charlotte Brontë
- Cumbres borrascosas / Emily Brontë
- Orgullo y prejuicio / Jane Austen

PALMERAS EN LA NIEVE
Luz Gabás

1953, Kilian abandona la nieve de la montaña oscense para
iniciar junto a su hermano, Jacobo, el viaje de ida hacia una
tierra desconocida, lejana y exótica, la isla de Fernando Poo. En
las entrañas de este territorio exuberante y seductor, le espera
su padre, un veterano de la finca Sampaka, el lugar donde se
cultiva y tuesta uno de los mejores cacaos del mundo. En esa
tierra eternamente verde, cálida y voluptuosa, los jóvenes
hermanos descubren la ligereza de la vida social de la colonia
en comparación con una España encorsetada y gris .

Si te gusta esta novela, puedes llevarte en préstamo además, cualquiera de las siguientes:
- El amor en los tiempos del cólera / Gabriel García Márquez
- La pasión turca / Antonio Gala
- Madame Bovary / Gustave Flaubert
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HOMBRES BUENOS
Arturo Pérez-Reverte

Finales siglo XVIII, dos miembros de la Real Academia Española, el
bibliotecario Hermógenes Molina y el almirante Pedro Zárate,
reciben el encargo de viajar a París para conseguir de forma
clandestina los 28 volúmenes de la Encyclopédie de D'Alembert y
Diderot, prohibida en España, Nadie podía sospechar que los dos
académicos iban a enfrentarse a una peligrosa sucesión de
intrigas, a un viaje de incertidumbres y sobresaltos que los llevaría,
por caminos infestados de bandoleros e incómodas ventas y
posadas, desde el Madrid ilustrado de Carlos III al París de los
cafés, los salones, las tertulias filosóficas, la vida libertina y las
agitaciones políticas en vísperas de la Revolución francesa.

Si te gusta esta novela, puedes llevarte en préstamo además, cualquiera de las siguientes:
- Territorio comanche / Arturo Pérez-Reverte
- El asedio / Arturo Pérez-Reverte
- El maestro de esgrima / Arturo Pérez-Reverte

Otros títulos incorporados recientemente son:
-

Número Cero / Umberto Eco
La pirámide inmortal/ Javier Sierra
Lo que no te mata te hace más fuerte / David Lagercrantz
La chica del tren / Paula Hawkins
28 días / David Safier
La verdad sobre el caso Harry Quebert / Joël Dicker
¿Y tú qué clase de madre eres? / Paula Daly
Para acabar con Eddy Bellegueulle / Edouard Louis
El umbral de la eternidad / Ken Follett
Consummatum est / César Pérez Gellida
Los años de peregrinación del chico sin color / Haruki Murakami
Lo que encontré bajo el sofá / Eloy Moreno
Suite francesa / Irene Némirovski
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ENSAYO Y OTROS GÉNEROS
APOCALÍPTICOS E INTEGRADOS
Umberto Eco

En esta serie de ensayos magistrales sobre la cultura de masas -en los que
se analiza la estructura del mal gusto, la lectura de comics, el mito de
Superman, la canción de consumo, el papel de los medios audiovisuales
como instrumento de información o el influjo de la televisión en el mundo
de hoy-, Eco se plantea el proble ma central de la doble postura ante la
cultura de masas : la de los apocalípticos, que ven en ella la «anticultura»,
el signo de una caída irrecuperable, y la de los integrados, que creen con
optimismo que estamos viviendo una magnífica generalización del ámbito
cultural.

Si te gusta este, puedes llevarte en préstamo además, cualquiera de los siguientes:
- Historia de la belleza a cargo de Umberto Eco / Umberto Eco
- Cómo se hace una tesis / Umberto Eco

¡EXTRA, EXTRA! MUCKRAKERS: Orígenes del periodismo de
denuncia
Vicente Campos González

Una historia de los muckrackers, periodistas pioneros que denunciaron la
corrupción y los abusos en la sociedad estadounidense de principios del
siglo XX. «Hay porquería por el suelo (muck) y tiene que ser arrancada con
el rastrillo (rake). Quienes lo utilizan son indispensables para el bienestar
de la sociedad, pero sól o si saben cuándo parar...». Sin pretenderlo, el
presidente Teddy Roosevelt había acuñado un término que acabaría
calificando un tipo de periodismo, el muckraking -llamémosle «de
denuncia»-, que llegaría hasta el Watergate o wikileaks. Pero, ¿quién
decide cuándo parar y por qué?

Si te gusta este, puedes llevarte en préstamo además, cualquiera de los siguientes:
- El medio en los medios: teoría y práctica del periodismo ambiental / José Mª Montero
- Fundamentos de periodismo económico: temas y lecturas / Ángel Arrese
- La investigación en periodismo político en el entorno de los nuevos medios de comunicación /
Salome Berrocal Gonzalo
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LO QUE NO TE CUENTAN EN LOS LIBROS DE VENTAS
Mónica Mendoza

Si estás cansado de los manuales de ventas, éste es tu libro. Hay muchas
cosas que los manuales no te explican y necesitas saber urgentemente
para adentrarte en la jungla comercial y, para atraer la atención de tus
potenciales compradores en un mercado tan saturado de oferta como el
actual, precisas mucho más que las típicas y manidas técnicas de ventas.
La psicóloga y experta en ventas Mónica Mendoza te descubre en este
libro una serie de secretos fruto tanto de su experiencia como comercial de
calle como del estudio de la psicología del comprador. Y los pone a tu
disposición para que los apliques a tu producto o servicio cuanto antes.

Si te gusta, puedes llevarte en préstamo además, cualquiera de los siguientes:
- Vender es mucho más / Cosimo Chiesa de Negri
- La vaca púrpura: diferénciate para transformar tu negocio / Seth Godin
- Atención al cliente en el proceso comercial / Soledad Carrasco Fernández

365 PREGUNTAS QUE HACEN VENDER
William Bethel

Este libro pretende estimular al lector a desarrollar su capacidad como
vendedor con su propio repertorio de preguntas y su estilo personal. El
autor se basa en su propia experiencia como vendedor durante más de
treinta ños, desglosando la venta en una serie de fases para las que
propone una serie de preguntas que permitan al vendedor salir airoso de
cualquier situación, aunque, como el mismo indica “usted seguirá
haciendo alguna pregunta de vez en cuando que no obtenga la respuesta
que andaba buscando”.

Si te gusta, puedes llevarte en préstamo además, cualquiera de los siguientes:
- Los 5 sentidos de la venta / Alfred Peris
- Técnicas de venta y negociación comercial / José R. Sánchez Guzmán
- Los pecados capitales de la venta / Cosimo Chiesa de Negri
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COMUNICA BIEN JEF@! : análisis de la comunicación en la
empresa
Gorka Zumeta

Decía Aristóteles que somos «seres racionales», y es cierto, pero el devenir
de los tiempos nos ha hecho añadir a la reflexión del filósofo griego, otra
condición humana: también somos seres emocionales. Y en ese micro
universo donde desarrollamos nuestras vidas —la empresa— y a la que
dedicamos más tiempo que a nuestra propia familia, lo personal y lo
profesional terminan por enredarse en ocasiones. La Comunicación —
estamos en su siglo— llega para gestionar más eficazmente este enredo.

Si te gusta, puedes llevarte en préstamo además, cualquiera de los siguientes:
- Cómo hablar bien en público: comunicar, persuadir y convencer con palabras / Manuel Couto
- Dirigir: liderar, motivar, comunicar, delegar, dirigir reuniones/ José Mª Acosta
- Manual para comunicar bien / Miguel del Río Martínez

¿QUÉ PASARÍA SI…?
Randall Munroe

Un libro en el que el humor y la ciencia se unen para dar explicación a todo
tipo de preguntas curiosas.¡Ey! Gracias por fijarte en mi libro. Si estás
pensando en comprarlo hay dos cosas que no tendrías por qué saber pero
que quiero contarte por si finalmente no te gusta y decides darle otro uso:
Los humanos no podemos dig erir el papel de celulosa, pero en caso de que
pudiéramos, si decidieras comerte este libro engordarías 2.300 calorías
?incluida la cubierta, claro.Si tienes un buen brazo, podrías lanzar este
libro a más de 13 metros. Con práctica es posible llegar a lanzar un libro
cada 800 milisegundos, lo que significa que si un agresor te estuviera
persiguiendo, podrías tener tres o cuatro oportunidades de golpearlo
antes de que te alcanzara.

Si te gusta, puedes llevarte en préstamo además:
- La ciencia en el escaparate / Dorothy Nelkin
- Una breve historia de casi todo / Bill Bryson
- ¿Es eso cierto?: fraudes, errores, experimentos inauditos / Alberto Granados
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CÓMO TRIUNFAR EN LAS REDES SOCIALES
Manuel Moreno

Consejos prácticos y técnicas para conseguir todo lo que te propongas en
Internet y sacarle más partido a tus redes sociales: Facebook, Twitter,
Instagram,.. .El 91% de los internautas españoles está dado de alta en al
menos una red social y siete de cada 10 están inscritos en, al menos, tres
plataformas
sociales,
pero...
¿con
qué
objetivo?
En la mayoría de los casos, el usuario no sabe sacarle el máximo provecho a
sus perfiles. Nadie se ha parado a explicarle cómo podría hacer más
amigos, cómo conseguir que los contenidos que comparte interesen más a
sus contactos, cómo encontrar un nuevo trabajo utilizando las redes
sociales o, incluso, qué tiene que hacer para ligar más en ellas.

Si te gusta, puedes llevarte en préstamo además:
- WordPress 4.0: la tela de araña / Yoani Sánchez y Fernando Tellado
- Manual imprescindible de redes sociales para la educación/ Juan José de Haro
- LinkedIn: 100 millones de oportunidades profesionales / Patrice-Anne Rutledge

EL MUNDO HASTA AYER
Jared Diamond

El mundo hasta ayer, de Jared Diamond, autor de otras obras como Armas,
gérmenes y acero o Colapso, es un fascinante retrato del pasado de la
humanidad y de las diferencias frente a la vida moderna; un libro
provocador, iluminador y ameno, como todos los de Diamond, que se
convertirá en una lectura obligada y gozosa. El mun do hasta ayer,
clasificado en la materia de antropología social y cultural, es el libro más
personal de Diamond, ya que utiliza sus décadas de trabajo en las islas del
Pacífico y sus investigaciones sobre los Inuit o los indios del Amazonas. Un
fascinante retrato de cómo ha sido el pasado humano durante millones de
años, y lo que significan las diferencias entre ese pasado y nuestro
presente.

Si te gusta, puedes llevarte en préstamo además:
- Armas, gérmenes y acero / Jared Diamond
- Vacas, cerdos, guerras y brujas: los enigmas de la cultura / Marvin Harris
- Antropología: lecturas / Paul Bohannan
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EROTISMO Y PRUDENCIA: biografía intelectual de Leo Strauss
Gregorio Luri

¿Quién era Leo Strauss y que decía exactamente? Hay quienes se jactan de
haber descubierto el indiscutible carácter falocratico de su filosofía, quienes
lo ven como el constructor moderno del mito de la tradición y quienes
alimentan su apacible conciencia crítica desenmascarando conspiraciones
políticas que tendrían a Leo Strauss como su inspirador filosófico. Nada de
nuevo, en realidad, en la historia de la filosofía. A lo largo de estas páginas,
Gregorio Luri nos acerca al pensador judeo-alemán con una mirada
desarmada, descubriendo en él un filósofo libre y relevante que no está
mirando al pasado sino al presente. Erotismo y prudencia tiene la
ambiciosa pretensión de mostrar las razones de la influencia de quien se
puede decir que es el único filósofo del siglo XX que ha creado una escuela
de pensamiento que está hoy más viva que nunca.

Si te gusta, puedes llevarte en préstamo además:
- Lo que piensan los filósofos / Julian Baggini
- Acerca de Santayana / Fernando Savater
- El saber del error: filosofía y tragedia en Sófocles / Rocío Orsi

I LOVE ISLAM

Patrizia Finucci Gallo
¿Qué es lo que ocurre cuando tu mejor amiga se casa con un musulmán y

deja de acudir al aperitivo de los jueves? Las otras, todas solteras y con una
rica vida social, la imaginan encerrada en casa, sometida, infeliz y con un
velo negro en la cabeza. Pero descubrirán que la realidad es muy diferente:
Rita está contenta y con su nueva situación se siente más serena. Así entre
depilaciones con miel, pintalabios hechos en casa a base de zumo de frutas,
vestidos fashion islámicamente correctos, juegos de seducción y perfumes de
jazmín, las chicas conocerán el rostro más intrigante del mundo islámico.A
través de la mirada de las protagonistas y de las cuatro amigas, entraremos
en el islam so chic

Si te gusta, puedes llevarte en préstamo además:
- Convivir con el Islam / Francisco Cruz Beltrán
- Reformemos el Islam / Ayaan Hirsi Ali
- El Islam en 50 claves / Antoine Sfeir
- El Islam y el mundo árabe / Gema Martín Muñoz
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La GRAVEDAD Y LA GRACIA
Simone Weil

Antología de los textos que Simone Weil, la mayor pensadora del amor y la
desgracia de nuestro siglo, fue anotando en sus «Cahiers»; textos que
traducen una experiencia interior de una autenticidad y exigencia poco
comunes. En ellos se refleja lo que, a lo largo de su breve existencia, Simone
Weil anduvo buscando: el punto de intersección entre la perfección divina y
la desgracia de los hombres.

Si te gusta, puedes llevarte en préstamo además:
- Libro de visiones y revelaciones / Juliana de Norwich
- Historia de la ascética y mística cristianas / José María Quintana Cabanas
- Castillo interior o Las Moradas / Santa Teresa de Jesús

¿MATAR A SÓCRATES?
Gregorio Luri

Un libro que baja a Sócrates de los altares de la filosofía para que volvamos
a aprender de él. ¿Para qué necesitamos hoy día a Sócrates, si vivimos
inmersos en una revolución tecnológica que promete cambiar el mundo, si lo
nuevo ha sustituido a lo bueno en el orden de nuestros valores? ¿Para qué
Sócrates si la confianza en que el pensamiento crítico nos haría más libres,
más justos y más buenos parece estar dando paso a la frustración de que no
hay manera de dejar atrás nuestras debilidades? ¿Para qué Sócrates si
hemos dejado de creer en el valor del conocimiento, de la memoria, de la
atención y si para nuestros jóvenes teclear es más importante que hablar?
¿Para que, en definitiva, Sócrates, si las relaciones cara a cara están siendo
sustituidas por las relaciones digitalizadas y llamamos -dialogo- a lo que
hacemos en Facebook o en Twitter?

Si te gusta, puedes llevarte en préstamo además:
- Emociones políticas: ¿por qué el amor es importante para la justicia? / M.C. Nussbaum
- Filosofía política / Jonathan Wolff

Otros títulos incorporados recientemente son:
-

Días de ira / Hermann Tertsch
Populismo / José Luis Villacañas
Coerción: por qué hacemos caso a lo que nos dicej / Douglas Rushkoff
500 formas de viajar desde el sofá / Rodolphe Bacquet
Para raros nosotros / Paul Bohannan

9

-

Cabeza de turco / Günter Wallraff
La escuela contra el mundo: el optimismo es posible / Gregorio Luri
Con los perdedores del mejor de los mundos / Günter Wallraff
La España inteligible: razón histórica de las Españas / Julián Marías
La vaca púrpura / Seth Godin
La comunicación jibarizada / Pascual Serrano
Leones contra dioses / John Müller
La creación de ciudadanos: un largo camino / Antonio Robles
Así se hacen películas / Sidney Lumet
La madre de todas las batallas/ Daniel Lacalle
Biografía del silencio / Pablo d´Ors
Hijos de los 80: la generación burbuja / Aleix Saló

En la biblioteca universitaria también disponemos de una amplia selección de guías de viajes. Si durante las
vacaciones viajas algún destino puedes contar con ellas para guiarte.
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