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A partir del el 16 de junio con motivo de las vacaciones de Verano podrás hacer uso
del préstamo especial de verano, durante el cual y hasta la segunda semana de
septiembre se podrán tomar en préstamo hasta 6 monografías y hasta 3
documentos audiovisuales. Además de los recomendados puedes elegir cualquiera
de los documentos que aparecen el catálogo de la biblioteca, entre los que podrás
encontrar, novelas, películas, guías de viajes, libros de cocina, libros en otros
idiomas, etc.

NOVELA
MALDITO KARMA
David Safier
Una desternillante novela sobre el secreto de
la felicidad que ya ha hecho reír a un millón
de lectores en Alemania.
La presentadora de televisión Kim Lange está
en el mejor momento de su carrera cuando
sufre un accidente y muere aplastada por el
lavabo de una estación espacial rusa. En el
más allá, Kim se entera de que ha acumulado
mal karma a lo largo de su vida: ha engañado
a su marido, ha descuidado a su hija y ha
amargado a cuantos la rodean
Pronto descubre cuál es su castigo: está en un
agujero, tiene dos antenas y seis patas ¡es una
hormiga! Kim no tiene ganas de ir arrastrando
migas de pastel. Además, no puede permitir
que su marido se consuele con otra. Sólo le
queda una salida: acumular buen karma para
ascender por la escalera de la reencarnación y
volver a ser humana.
Si te gusta esta novela, puedes llevarte en préstamo además, la siguiente también
del mismo autor:
-

Jesús me quiere
MADAME BOVARY
Gustave Flaubert
La soñadora Emma, una joven de provincias
casada con Charles Bovary, un hombre
aburrido
incapaz
de
complacerla
y
satisfacerla, buscará la realización de sus
sueños en otros amores, pasionales y
platónicos..., pero ninguno de ellos logrará
calmar su desesperada ansiedad y sus
románticas inquietudes.

Si te gusta esta novela, puedes llevarte en préstamo además, la siguiente también
del mismo autor:
-

Salambó
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PAÍS DE NIEVE
Autor: Yasurani Kawabata
Shimamura regresa al País de nieve atraído
por la belleza de la estación y el tradicional
estilo de vida. Pero vuelve especialmente por
Komako, una joven aprendiz de geisha que
conoció en un viaje anterior. Él es un hombre
rico, de mediana edad, que intenta escapar
de un matrimonio sombrío y de su vida en
Tokio. Ella, una bellísima mujer vulnerable a
sus propias emociones, que madura ante los
ojos de su amante.
El amor apasionado que Shimamura despierta
en Komako le plantea un dilema: incapaz de
corresponderlo, pero a la vez fascinado por su
intensidad, optará por repetir y prolongar su
estadía en las termas aprovechando la
distancia perfecta que le ofrece la relación
huésped-geisha.
Un tercer personaje, la misteriosa Yoko, teje
su destino al de la pareja, con el blanco de la
nieve como trasfondo y presencia continua.
Si te gusta esta novela, puedes llevarte en préstamo además, la siguiente:
-

Tokio blues : Norwegian wood / Haruki Murakami
Los años de peregrinación del chico sin color / Haruki Murakami
After dark / Haruki Murakami
Crónica del pájaro que da cuerda al mundo / Haruki Murakami
EL HEREJE
Autor: Miguel Delibes
Huérfano desde su nacimiento y falto del amor
del padre, Cipriano contó, sin embargo, con el
afecto de su nodriza Minervina, una relación que
le sería arrebatada y que le perseguiría el resto
de su vida. Convertido en próspero comerciante,
se puso en contacto con las corrientes
protestantes que, de manera clandestina,
empezaban a introducirse en la Península. Pero
la
difusión
de
ese
movimiento
fue
progresivamente censurado por el Santo Oficio.
A través de las peripecias vitales y espirituales
de Cipriano Saceldo, Delibes traza con gran
maestría un vivísimo retrato del Valladolid de la
época de Carlos V, de sus gentes, sus costumbres
y sus paisajes. Es también la historia de unos
hombres y mujeres de carne y hueso en lucha
consigo mismos y con el mundo que les tocó
vivir; una novela inolvidable sobre las pasiones
humanas y los resortes que las mueven.

Si te gusta esta novela, puedes llevarte en préstamo además, las siguientes también
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del mismo autor:
-

El príncipe destronado
Cinco horas con Mario
La sombra del ciprés es alargada
La hoja roja
LA TESIS DE NANCY
Autor: Ramón J. Sender
Nancy es una estudiante norteamericana recién
llegada a Sevilla para conocer la cultura
española. A través de una mirada aguda y llena
de humor, el lector descubre su perplejidad ante
una lengua y unas costumbres que la confunden
y atraen por igual

Si te gusta esta novela, puedes llevarte en préstamo además, las siguientes también
del mismo autor:
-

La esfera
Réquiem por un campesino español
En la vida de Ignacio Morel
LA PIEL DE LOS TOMATES
Autor: José Jiménez Lozano
La piel de los tomates reúne treintaiún cuentos
inéditos de José Jiménez Lozano, Premio
Cervantes de Literatura. En cada uno de ellos
«vibra el ser y lo eterno se esconde en
cualquier pliegue de la narración, por lo que
estos cuentos permiten renovar la mirada y
sorprender, donde menos lo esperemos y con la
forma más desconcertante, el susurro o el
estallido de la vida en su misteriosa belleza»
(del prólogo). Como el propio autor afirma: «El
pequeño
relato
cuenta
frustraciones,
sufrimientos, sueños y alegrías del hombre,
irrumpe en quien oye y lee, como irrumpió en
quien escribió, y, en la instantánea de su
presencia, le hace contemporáneo de lo que
cuenta, le pone en su situación, y de ahí se sale
verdaderamente herido o gozoso. Pero, sobre
todo, se sale lúcido».

Si te gusta esta novela, puedes llevarte en préstamo además, las siguientes también
del mismo autor:
-

Agua de noria
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COMO ENTONCES
Autora: María Luisa Frisa Gracia
Cuidado porque los deseos pueden cumplirse.
¿Se puede olvidar el pasado?, ¿regresarías a la
época en que casi todo estaba aún por suceder?
Alicia soporta una rutina de insatisfacciones que
cree
inalterable.
Sin
embargo,
un
acontecimiento inesperado le concede la
oportunidad de reencontrarse con su pasado.
Haciendo uso de la ironía y el humor, la autora
nos plantea la vida de un grupo de amigos que a
los cuarenta años se preguntan por las
decisiones que los han llevado allí adonde no
querían ir
Si te gusta esta novela, puedes llevarte en préstamo además, cualquiera de las
siguientes:
-

Lo que encontré bajo el sofá / Eloy Moreno
El bolígrafo de gel verde / Eloy Moreno
WALDEN
Henry David Thoreau

El 4 de julio de 1845, Thoreau se traslada a vivir
en la cabaña que él mismo había construido en
Walden Pond. Durante dos años escribe allí la
obra homónima en la que describe su economía
doméstica, sus experimentos en agricultura, sus
visitantes y vecinos, las plantas y la vida salvaje.
La obra de Thoreau es la historia de un
experimento original, sin precedentes literarios.
"Walden" es un modo de escribir, de ponerse a
"disposición de las palabras", pero también es
una escritura, una forma de aprender lo que la
vida tiene que enseñar.
Si te gusta esta novela, puedes llevarte en préstamo además, la siguiente del mismo
autor:
-

Cartas a un buscador de sí mismo
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POESIA
ALBA DE LA NOCHE
Autor: Carles Duarte i Montserrat
Alba de la noche es un libro sobre la luz y su lento
decaer en el crepúsculo, sobre su mano cincelando
horizontes y el rostro de la noche y sus estrellas, que
dicen nuestro nombre en su silencio antiguo y tan
lejano. En Alba de la noche Carles Duarte construye
con palabras un espejo en el que reconocernos, con
nuestros sueños y nuestras fragilidades. Alba de la
noche es una obra que escribe y celebra la belleza
como el gesto y la voz en los que hallamos el
consuelo para seguir amando, a pesar del dolor,
todos nuestros días. Alba de la noche es una
invitación a ser desde un irrenunciable anhelo de
saber, de comprender el origen y el destino de
nuestro transcurrir. En estas páginas Carles Duarte,
en un diálogo lleno de complicidades con el gran
pintor Antonio Hervás, celebra el momento
culminante de la luz que anuncia la noche y presagia
la aurora.
Si te gusta la poesía, puedes llevarte en préstamo además, cualquiera de los títulos
disponibles en la Biblioteca, por ejemplo los siguientes:
- Los primeros días de una casa / Jorge Tamargo
- Argamasa literaria : antología / Adrián Alemán de Armas [et al.]

TEATRO
TODOS LOS QUE QUEDAN
Autor: Raúl Hernández Garrido
Texto que ahora se edita por vez primera, asocia la ficción
con la realidad para captar la esencia trágica de la
memoria histórica de la Guerra Civil y de la Segunda
Guerra Mundial. Con él se homenajea también el recuerdo
de muchos exiliados españoles que padecieron la
implacable tortura nazi en Mauthausen.
Si te gusta el teatro, puedes llevarte en préstamo además, cualquiera de los títulos
disponibles en la Biblioteca, por ejemplo los siguientes:
- Gente a la que le cambia la vida / Daniel Blanco
- El hombre en llamas / Paco Gámez
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ENSAYO Y OTROS GÉNEROS
GUÍAS DE VIAJE
En la Biblioteca Universitaria disponemos de una estupenda colección de guías de viaje,
formada por más de 150 títulos de lugares de todo el mundo. Destinos nacionales como
Asturias y Andalucía, Europeos como Alemania o Paris e Internacionales como Australia o
Kenia. Estos son algunos ejemplos

PRIMERO, LO PRIMERO : VIVIR, AMAR, APRENDER,
DEJAR UN LEGADO
Autor: Stephen R. Covey
Primero, lo primero es una guía revolucionaria para
administrar el tiempo aprendiendo a equilibrar la propia
vida. En lugar de centrarse en el tiempo y las cosas,
Primero, lo primero destaca las relaciones y los
resultados. Y en lugar de la eficacia, este nuevo enfoque
destaca la efectividad y presenta un método centrado en
principios que transforma la calidad de todo lo que
hacemos, al demostrarnos que ello implica la necesidad
de vivir, de amar, de aprender y de dejar un legado. Con
la misma sabiduría que hizo de Los 7 hábitos de la gente
altamente efectiva un éxito de ventas, éste libro
capacita a los lectores para decidir qué es lo
verdaderamente importante, alcanzar metas valiosas y
llevar una vida plena, gratificante y equilibrada.
Si te gusta este ensayo, puedes llevarte en préstamo además, cualquiera de los
siguientes:
-

Mindfulness para principiantes / Jon Kabat-Zinn
La hipótesis de la felicidad : la búsqueda de verdades modernas en la
sabiduría antigua / Jonathan Haidt
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211 COSAS QUE UNA CHICA LISTA DEBE SABER
Autor: Bunty Cutler
Si has llegado a la edad adulta sin saber cómo andar con zancos,
elaborar pacharán, montar en avestruz o prever a la manera de
tu abuela qué tiempo hará, este es tu libro. Sus lecciones fáciles
de seguir y sus consejos impagables harán las delicias de todas
las chicas, señoritas y mujeres. Este libro no te subirá la moral
ni te hará oler mejor, pero te tendrá entretenida e informada.
Así que, si siempre has querido saber cómo se pierden tres kilos
en seis horas, cómo puedes estrangular a un hombre con tus
muslos o cómo se rechaza una indeseable petición de mano, no
dudes en hacerte con un ejemplar de 211 cosas que debe saber
una chica lista.
Si te gusta este ensayo, puedes llevarte en préstamo además, cualquiera de los
siguientes:
-

90 clásicos de la literatura para gente con prisas / Henrik Lange
Tráfico : por qué el carril de al lado siempre avanza más rápido y otros
misterios de la carretera / Tom Vanderbilt

CAMBIO : 19 ENSAYOS FUNDAMENTALES SOBRE CÓMO
INTERNET ESTÁ CAMBIANDO NUESTRAS VIDAS
Internet, como herramienta accesible para un público
razonablemente amplio, no tiene más que dos décadas, y
ya es el catalizador fundamental de la revolución
tecnológica más amplia y acelerada de la historia. La más
amplia, porque sus efectos, en estas dos décadas, han
alcanzado prácticamente a todos los ciudadanos del
mundo. Y la más acelerada porque su adopción masiva
está siendo más rápida que ninguna anterior. Pensemos
que pasaron 70 años para que 100 millones de personas
viajaran en avión y 50 años para que 100 millones de
personas utilizaran un teléfono. Esta cifra de 100 millones
de usuarios la alcanzaron los PC’s en 14 años, e Internet
en 7. Y los ciclos de adopción de las diferentes tecnologías
asociadas a Internet continúa acortándose: Facebook
alcanzó los 100 millones de usuarios en 2 años. Hoy es
imposible imaginar un mundo sin Internet; nos permite
hacer cosas que hace unos pocos años hubiéramos
considerado impensables y alcanza a todas las esferas de
nuestra vida
También disponible para Kindle, EPub y PDF a través del siguiente enlace
Si te gusta este ensayo, puedes llevarte en préstamo además, cualquiera de los
siguientes:
-

Desnudando a Google : la inquietante realidad que no quieren que conozcas /
Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña
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-

Superficiales : ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes? / Nicholas
Carr

LECTURAS EN OTROS IDIOMAS
COLECCIÓN HARRY POTTER DE AUDIOLIBROS
Harry Potter and the sorcerer's stone
Harry Potter and the chamber of secrets
Harry Potter and the globet of fire
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
Harry Potter and the Order of the Phoenix
Harry Potter and the half-blood prince
Harry Potter and the deathly hallows
También puedes practicar inglés o alemán con las lecturas en esos idiomas disponibles en la
biblioteca como:
-

The lady in the lake / Raymond Chandler
The Oxford book of english ghost stories
Billy Elliot / Melvin Burgess

*Sinopsis tomadas de las diferentes editoriales
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