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Porque hoy más que nunca creemos que puedes disfrutar de la lectura, os recordamos uno de los
servicios que ofrece nuestra Biblioteca, como es el de “Préstamo de libros electrónicos” eBiblio
Comunidad valenciana https://comunitatvalenciana.ebiblio.es/ Para acceder se necesita carnet
de nuestra red y tener un correo electrónico activo. El usuario es el número de lector (sin la letra
L que aparece impresa en el carnet) y la contraseña es el password del lector.
Los ciudadanos que no tengan el carnet de la Biblioteca y quieran obtener uno de forma
temporal, o necesiten su password, lo pueden solicitar enviando un correo a
biblioteca@callosadesegura.es, con sus datos personales. De esta forma, ante la imposibilidad
de prestar libros de forma presencial podrás disfrutar de la lectura en este periodo de
confinamiento

Porque hay ocasiones en las que hay que estar mejor informado que nunca, te
recordamos que en la pag. Web del ayuntamiento y en nuestro Facebook tenéis la actualidad de
nuestra ciudad y las noticias más importantes www.callosadesegura.es

¡Estas sugerencias lectoras estarán esperándoos próximamente en nuestra Biblioteca…y
esperamos que no falte mucho para reencontrarnos d enuevo!

Sugerencias infantiles de 0 a 6 años
Retahila
Annette Tamarkin
Combel
I TAM ret
AMARILLO
Un libro acordeón con solapas para que los más
pequeños jueguen a encontrar el pájaro que hay detrás
del árbol, el pollito bajo el ala de la gallina, la mariquita
escondida debajo de la hoja de la manzana...Una retahíla
de sorpresas para descubrir ¡que se despliega por los dos
lados!
•
Vivan las uñas de colores
Alicia Acosta
Nubeocho
I ACO viv
AZUL (B. Color)
"A Juan le gustaba pintarse las uñas y cuando se rieron
de él en el colegio, su padre decidió apoyarle y
pintárselas
él
también.
Esta es una historia inspirada en hechos reales."

El conejo blanco
Xose Ballesteros
Kalandraka
AZUL
Al regresar del huerto, el pequeño conejo blanco se
encuentra con que una enorme cabra en su casa que
no solo no le permite entrar sino que le amenaza. El
conejo muy asustado irá pidiendo ayuda a diferentes
animales que por su tamaño podrían hacerle frente.
Pero ninguno quiere ayudarle. Hasta que un pequeño
animal será capaz de enfrentarse a la cabra para que
esta abandone la casa del conejo. Este cuento de fórmula y rimado se construye a partir
de la repetición de la pregunta que el conejo va haciendo a los animales y de la
respuesta que le dan. Como en muchos cuentos populares el más pequeño es el más
ingenioso y el más valiente.
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Rojo: Historia de una cera de colores
Michael Hall
Takatuka
I HAL roj
Azul (B. Color)
Rojo es una cera de colores con una etiqueta donde pone
color rojo. Su maestro intenta ayudarla a pintar de color rojo,
su madre intenta ayudarla a ser de color rojo enviándola a
jugar con una compañera de color amarillo para pintar juntas
de naranja, y las tijeras intentan ayudarla a ser de color rojo
cortando un poco su etiqueta. Pero no hay manera de que
pinte de color rojo, aunque se esfuerce. Entonces, gracias a
una amiga, Rojo descubre que ¡ella es azul!

Topito terremoto
Anna Llenas
Beascoa
I LLE top
AZUL
Esta divertida historia en formato todo cartón,
con
bordes
redondeados
y
material
plastificado. ¡Ideal para los más pequeños!
Cuando Topito se despierta... ¡se acaba la calma!
Arriba y abajo, lo toca todo. Se distrae. Pierde las
cosas. ¡No para quieto ni un segundo!

Un cumpleaños
Doris Meissner
Loguez
I MEI cum
AZUL
Una conmovedora historia sobre dos hermanos gemelos
diferentes, contada con grandes, mágicos dibujos.
Un chico prepara su propio cumpleaños y el de su
hermano gemelo. Mientras ordena con cariño su
habitación, habla mentalmente con su hermano,
minusválido, que no puede vivir con él. Se imagina la
música que le pondrá, su preferida, y la historia que le
contará, la que más le gusta.
Se alegra con el regalo que le tiene preparado y para el que ha estado ahorrando su paga
y recuerda las vacaciones juntos en Navidad y en el verano.
Sabe también que sus regalos serán distintos a los que recibirá su hermano y que tendrá
que soplar él solo las velas porque su hermano no puede.
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Hombre luna
Tomi Ungerer
Libros del Zorro Rojo
I UNG hom
AZUL
Todas las noches Hombre Luna contempla a los seres
humanos desde su sitio espacial y alberga en su interior el
deseo de reunirse con ellos. Un día, agarrado de la cola de un
cometa, emprende su ansiado viaje a nuestro planeta. Sin
embargo, su curiosidad pronto se transforma en
padecimiento porque los humanos no lo verán como un
amigo…
Hombre Luna es una de las grandes creaciones de Tomi
Ungerer, el celebrado autor de Los tres bandidos, que en
1998 recibiera el Premio Andersen. Publicado por primera vez en 1967, Moon Man ha
sido traducido desde entonces a más de quince lenguas y se ha transformado en un
clásico contemporáneo de la literatura infantil.

Como es posible
Peter Schössow
Loguez
I SCH com
AZUL

Nadie sabe por qué la pequeña niña, con el
gran bolso, increpa a gente desconocida, hasta que
alguien se atreve a preguntarle. Ella está triste
porque Elvis ha muerto. No el famoso Elvis, sino
su canario, que ahora recibirá un enterramiento digno. También puede contarles a sus
nuevos amigos cómo era Elvis y lo bien que cantaba. Un libro que sirve de consuelo a
los niños y un maravilloso álbum lleno de poesía.

Ni guau ni miau
Blanca Lacasa
Nubeocho
I LAC bla
AZUL
Fabio es un perro diferente. No le gusta nada de lo
que le gusta a los otros perros. Un día, Max descubre que
su perro desaparece cada noche y decide seguir lo. Una
divertida y tierna historia que nos ayuda apreciar nuestras
propias cualidades y a entender la diversidad. ¿Quién no se
ha sentido alguna vez como Fabio?

BPM “Francisco Salinas” Callosa de Segura (Alicante)
http://biblioteca.callosadesegura.es/

)))

3

Sugerencias infantiles de 7 a 9 años
Un abuelo en apuros
Jose Carlos Roman
Amigos de papel
I ROM abu
ROJO
Este fin de semana Marta está súpermega-contenta, porque se va a casa del abuelo
Matías y además, es su cumpleaños. Pero a su
abuelo se le ha olvidado este pequeño detalle,
así que tendrá que emprender una gran aventura
para conseguir el regalo perfecto.

No somos angelitos
Gusti
Oceano Travesia
I GUS som
ROJO
No somos angelitos muestra varias facetas de los niños con
síndrome de Down y desmiente algunas de las creencias más
difundidas en torno a ellos: ¿siempre están felices? No, también
se entristecen y se enojan, se divierten y lloran, son amorosos y
se burlan de los demás, mienten y hacen travesuras…
¿Angelitos? ¡Para nada! Son niños.
El autor de Mallko y papá entrega un libro honesto y con gran
sentido del humor, que no habla, de seres mágicos, angelitos ni enviados del cielo, sino
habla de personas tan complejas como cualquiera

Ori y su mascota
Vicent Josep Escartí
Andana
I ESC ori
ROJO
Es un cuento que habla de: La discapacidad,
la amistad, ayuda a los necesitados, la importancia
de los sentimientos…
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Las princesas más valientes
Dolores Browun
Nubeocho
I BRO prin
ROJO
La princesa Nin es bombera y la princesa Zoe,
astronauta; la princesa Cristina tiene un parche en el ojo
pero juega al fútbol como nadie; la princesa Manuela
está jubilada; la princesa Liang está en silla de ruedas y
es traductora. Estas son algunas de Las princesas más
valientes, ven a conocerlas y descubrirás después
muchas princesas valientes a tu alrededor.

Un arco iris en la oscuridad
Jane Coates
Juventud
I COA arc
ROJO
Esperando a su madre en una aburrida
tienda, Ana entabla amistad con Juana, una joven
invidente, y su perro lazarillo. Ana le ayudará a
elegir ropa, le contará algunos de sus sueños y
descubrirá la sensibilidad artística de la joven. A
partir de 7 años. La amistad de una niña y una
invidente. Un álbum que ayuda a entender desde
una perspectiva positiva la adaptación de los discapacitados a la sociedad.

En el país perfecto
Mar Pavón
La locomotora
I PAV pai
ROJO
A veces, las cosas no son como las imaginamos.
Pero eso no quiere decir que sean mejores ni peores:
sencillamente, son DIFERENTES. Esta divertida historia
te lo demuestra, aunque puede que tú ya hayas conocido
algún caso parecido en la realidad. Todo sucede una
noche en la que Álvaro encuentra a un señor calvo que se
había puesto...
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Sugerencias infantiles de 10 a 12 años

El secreto de la Selva Negra
Tea Stilton
Destino
I-N STI sec
VERDE

Adéntrate en la Selva Negra con Tea y sus amigas.
¿Listas para emprender una nueva aventura en las
maravillosas selvas nevadas de Alemania? Ayudadnos a
resolver un caso misterioso...

Un regalo sin abrir
Marianne Verge
Milenio
I-N VER reg
VERDE
En el cartelito de la puerta pone: Jan & Debbie, y
Mona. ¿No habría que tachar a los muertos?, piensa
Mona cuando vuelve a estar delante de la puerta de
casa, con el brik de leche bajo el brazo, mientras
acaricia suavemente con el dedo el nombre de Debbie.
¿Quizás los muertos siguen recibiendo correo? La hija
de un cartero debería saber este tipo de cosas.
Un regalo sin abrir es una historia tierna y
reconfortante, un relato emotivo y cálido sobre una
familia normal y corriente del barrio de Vestebro, en Copenhague, que aprende poco a
poco a hacer frente a la tristeza y a seguir adelante después de la pérdida de alguien muy
querido.
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Los cuentos de mi escuela
Ant. Manuel Fabregat
Bruño
I-N FAB cue
VERDE
Colección de doce narraciones nacidas en el seno de
una escuela de Madrid. Utilizando diversas técnicas de
Rodari, siempre de manera colectiva, se llega a la
composición de historias y cuentos que interesan a los
jóvenes lectores. Muchas de estas narraciones se mueven en
la línea del absurdo y el sinsentido

Sugerencias Juveniles
Nubes en el cielo
Jordi Sierra i Fabra
Oxfan
J-N SIE nub

Una novela realista que habla de integración, racismo
y muchos tabúes presentes en nuestras calles, escuelas y
barrios...

Guinnes wordl records 2020
AAVV
Planeta
J-088 GUI

Descubre los récords más espectaculares sobre el
planeta Tierra y los animales que lo habitan, sobre ciencia
y tecnología, robótica, el espacio, deportes, hitos
extravagantes, talentos raros... Además, incluye miles de
nuevas hazañas y páginas exclusivas con récords
españoles.
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Así era mi hijo Ignacio. El héroe del monopatín
Joaquin Echevarría
B ECH asi

Puente de Londres, 3 de junio de 2017. Un atentado
yihadista conmovió el mundo…
Ignacio Echeverría, un ciudadano español, salió en
defensa de una mujer empuñan-do como arma un
monopatín, una de sus aficiones. En el intento de
defenderla, quedó tumbado en el suelo herido de muerte; en
la confusión se le dio por desaparecido hasta que, después
de días de incertidumbre, se confirmó su fallecimiento.
Han pasado más de dos años y Joaquín
Echeverría, padre de Ignacio, el héroe del monopatín –como ha sido llamado–, decide
escribir un libro y relatar aquellos momentos de angustia; pero también cómo era
Ignacio, por qué actuó de aquel modo y el día a día tras aquel terrible episodio tratando
de superar la pérdida de un hijo.
Esta es su historia que dejamos en tus manos. Es, además, otro reconocimiento
que se suma a los numerosos que ha recibido por aquel acto de valor y generosidad. El
prólogo ha sido escrito por Pedro Piqueras, a quien agradecemos su participación.

Sugerencias Novelas
Terra alta
Javier Cercas
Planeta
N CER ter
Él era un hombre justo, el mundo no. Terra Alta,
un thriller impactante.
Un crimen terrible sacude la apacible comarca de
la Terra Alta: los propietarios de su mayor empresa,
Gráficas Adell, aparecen asesinados tras haber sido
sometidos a atroces torturas. Se encarga del caso Melchor
Marín, un joven policía y lector voraz llegado desde
Barcelona cuatro años atrás, con un oscuro pasado a
cuestas que le ha convertido en una leyenda del cuerpo y que cree haber enterrado bajo
su vida feliz como marido de la bibliotecaria del pueblo y padre de una niña llamada
Cosette, igual que la hija de Jean Valjean, el protagonista de su novela favorita: Los
miserables.
Partiendo de ese suceso, y a través de una narración trepidante y repleta de personajes
memorables, esta novela se convierte en una lúcida reflexión sobre el valor de la ley, la
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posibilidad de la justicia y la legitimidad de la venganza, pero sobre todo en la epopeya
de un hombre en busca de su lugar en el mundo.

Berta isla
Javier Marias
Alfaguara
N MAR ver
Premio de la Crítica - Premio Dulce Chacón de
Narrativa Española - Premio Lettura 2018 deIl Corriere
della Sera (Italia). Seleccionado entre los mejores libros
del año en ABC Cultural y La Vanguardia y recomendado
por El Periódico y La Razón.
«Durante un tiempo no estuvo segura de si su
marido era su marido. A veces creía que sí, a veces creía
que no, y a veces decidía no creer nada y seguir viviendo
su vida con él, o con aquel hombre semejante a él, mayor que él. Pero también ella se
había hecho mayor por su cuenta, en su ausencia, era muy joven cuando se casó. »
Muy jóvenes se conocieron Berta Isla y Tomás Nevinson en Madrid, y muy
pronta fue su determinación de pasar la vida juntos, sin sospechar que los aguardaba una
convivencia intermitente y después una desaparición. Tomás, medio español y medio
inglés, es un superdotado para las lenguas y los acentos, y eso hace que, durante sus
estudios en Oxford, la Corona ponga sus ojos en él…

De la melancolía
Espido Freire
Planeta
N FRE mel
Espido Freire construye una novela maravillosa sobre la
acción transformadora del amor para superar la tristeza
Elena y Sergio forman una pareja unida, pero la
imposibilidad de ser padres hace aflorar la falta de amor
entre ellos y Sergio decide, después de veinte años de
convivencia, abandonar a Elena.
Ella cae en una profunda depresión que tambalea su
vida en todos los aspectos. Pasa el tiempo y Elena
recibe una propuesta de un familiar lejano para alojar,
durante su convalecencia, a Lázaro, un tío abuelo que tiene que ser operado. Elena no
solo acoge en su casa a Lázaro, sino que, como tiene que alquilarla para sobrevivir,
también otros personajes llegan a la casa con su visión sobre cómo vivir la tristeza o
cómo huir de ella…

BPM “Francisco Salinas” Callosa de Segura (Alicante)
http://biblioteca.callosadesegura.es/

)))

9

Alegría
Manuel Vilas
Planeta
N VIL ale
Una novela escrita desde el corazón de la memoria.
Una búsqueda esperanzada de la alegría.
Desde el corazón de su memoria, un hombre que
arrastra tantos años de pasado como ilusiones de
futuro, ilumina, a través de sus recuerdos, su
historia, la de su generación y la de un país. Una
historia que a veces duele, pero que siempre
acompaña.
El éxito desbordante de su última novela embarca
al protagonista en una gira por todo el mundo. Un viaje con dos caras, la pública, en la
que el personaje se acerca a sus lectores, y la íntima, en la que aprovecha cada espacio
de soledad para rebuscar su verdad. Una verdad que ve la luz después de la muerte de
sus padres, su divorcio y su vida junto a una nueva mujer, una vida en la que sus hijos
se convierten en la piedra angular sobre la que pivota la necesidad inaplazable de
encontrar la felicidad.
A medio camino entre la confesión y la autoficción, el autor escribe una historia que
toma impulso en el pasado y se lanza hacia lo aún no sucedido. Una búsqueda
esperanzada de la alegría.
Las uvas de la ira
John Steinbeck
Alianza Editorial
N STE uva
Distinguida con el Premio Pulitzer en 1940, " Las uvas
de la ira " describe el drama de la emigración de los
componentes de la familia Joad, que, obligados por el
polvo y la sequía, se ven obligados a abandonar sus
tierras, junto con otros miles de personas de Oklahoma
y Texas, rumbo a la " tierra prometida " de California.
Allí, sin embargo, las expectativas de este ejército de
desposeídos no se verán cumplidas. Entre las versiones
cinematográficas que ha conocido esta novela destaca la
memorable protagonizada por Henry Fonda y dirigida
por John Ford.
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El negocio del Yin y el Yang
Eduardo Mendoza
Seix Barral
N MEN neg
En la primavera de 1975 Franco tiene los días
contados. Inquieto y estimulado por los nuevos aires
de cambio y esperanza que comienzan a respirarse en
España, Rufo Batalla planea su regreso a Barcelona.
Cuando está a punto de abandonar Nueva York
recibe una sugerente propuesta del príncipe Tadeusz
Maria Clementij Tukuulo relacionada con su
disparatado plan de reconquista del trono de Livonia,
un país hoy inexistente.
A sabiendas de que Tukuulo aparece en su vida tan
alegremente como desaparece y le manipula a su antojo, Rufo se deja llevar por su
admiración y sincero afecto por el monarca y acepta una misión incierta en Oriente. Una
vez allí, descubrirá que éste no es el último ni el único destino de esta enloquecida
aventura.
Eduardo Mendoza prosigue la serie iniciada con El rey recibe, y recorre de forma
extraordinariamente lúcida y con gran sentido del humor algunos momentos históricos,
culturales y sociales del siglo XX a partir de la peripecia personal del protagonista, el
cumplidor Rufo Batalla. Su formalidad e insatisfacción son el contrapunto perfecto del
formidable príncipe Tukuulo, y su pintoresca relación es la puerta de entrada a un
mundo absurdo en el que todo es posible

Obabakoak
Bernardo Atxaga
Alfaguara
N ATX oba

PREMIO NACIONAL DE LAS LETRAS
ESPAÑOLAS 2019
Obabakoak cuenta una historia que son muchas a la
vez: en el territorio de Obaba, un profesor de geografía
recuerda su extraña relación amorosa con una chica que
sólo conoce en sus cartas, una joven maestra tiene que
aprender a combatir la soledad a lo largo de un frío invierno, un canónigo cuenta en una
carta lo ocurrido a un niño perdido en el bosque, un escritor da un giro a su vida cuando
descubre un detalle asombroso en una vieja foto de la escuela...
Galardonada con el Premio Euskadi, el Premio de la Crítica, el Prix Mille Pages y el
Premio Nacional de Narrativa, traducida a más de veinte lenguas y adaptada al cine y al
teatro, Obabakoakes un referente fundamental en la literatura española contemporánea.
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La madre de Frankenstein
Almudena Grandes
Tusquets
N GRA mad
El apasionante relato de una mujer y un hombre que
optaron por resistir en los tiempos más difíciles.La novela
más intensa y emotiva del ciclo de los Episodios de una
Guerra Interminable.
Finales de los años 50 en España; al sur de Madrid, en
Ciempozuelos, un manicomio femenino regentado por las
monjas del Sagrado Corazón de Jesús. Allí vive recluida
una interna esquizofrénica, Aurora Rodríguez Carballeira,
un personaje estrafalario que consigue asombrar a las
monjas, a las internas y a las limpiadoras en cuanto se
arranca a tocar el piano. Una de las asistentas, María, una
joven a la que doña Aurora ha enseñado a leer, le guarda absoluta lealtad por lo mucho
que ha aprendido con ella. A ese lugar irá destinado el doctor Germán Velázquez,
formado en Ginebra, que ha regresado a España por varios asuntos pendiente

Las cosas que perdimos en el fuego
Mariana Enriquez
Anagrama
N ENR cos
El mundo de Mariana Enriquez no tiene por qué ser el nuestro,
y, sin embargo, lo termina siendo. Bastan pocas frases para
pisarlo, respirarlo y no olvidarlo gracias a una viveza emocional
insólita. Con la cotidianidad hecha pesadilla, el lector se
despierta abatido, perturbado por historias e imágenes que
jamás conseguirá sacarse de la cabeza. Las autodenominadas
«mujeres ardientes», que protestan contra una forma extrema de
violencia doméstica que se ha vuelto viral; una estudiante que
se arranca las uñas y las pestañas, y otra que intenta ayudarla;
los años de apagones dictados por el gobierno durante los
cuales se intoxican tres amigas que lo serán hasta que la muerte las separe; el famoso
asesino en serie llamado Petiso Orejudo, que sólo tenía nueve años; hikikomori, magia
negra, los celos, el desamor, supersticiones rurales, edificios abandonados o
encantados...
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Loba negra
Juan Gómez-Jurado
Ediciones B
N GOM lob
El thriller que los 250.000 lectores de Reina Roja están
esperando.
La Loba negra está cada vez más cerca. Y Antonia, por
primera vez, está asustada.
La crítica y los lectores opinan sobre Antonia Scott:
«Es literalmente imposible no engancharse. Antonia Scott
es lo mejor que le ha ocurrido al thriller internacional en
los últimos años.»
ABC
«El mejor escritor de thriller de Europa es Juan Gómez-Jurado.»
Zenda
«Gómez-Jurado, autor en auge internacional, ha hilado un personaje cautivador, el de
Antonia Scott.»

Un nuevo corazón
Sylvia Day
Planeta
N DAY nue

Emotiva y desgarradora. Un nuevo corazón marca el
brillante retorno del fenómeno mundial Sylvia Day,
autora de la serie Crossfire.
En su intento por dejar atrás un pasado traumático,
Teagan trata de llevar una nueva vida rodeada de paz y
serenidad: vive en medio de un paisaje idílico, en una
casa espectacular que ha reformado recientemente, su
trabajo la llena y disfruta de su tiempo libre con unos amigos a los que adora. Está
reconciliándose con el pasado y sentando las bases para el futuro.
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Sugerencias No Ficción
El infinito en un junco: La invención de los libros del
mundo antiguo
Irene Vallejo
Siruela
002 VAL inf

Un recorrido por la vida del libro y de quienes lo
han salvaguardado durante casi treinta siglos.
Premio el Ojo Crítico de Narrativa 2019 Premio Las
Librerías Recomiendan de No Ficción 2020 Premio Búho
al Mejor Libro de 2019, que otorga la Asociación
Aragonesa de Amigos del Libro EL ENSAYO
REVELACIÓN DE LA TEMPORADA De humo, de
piedra, de arcilla, de seda, de piel, de árboles, de plástico y
de luz... Un recorrido por la vida del libro y de quienes lo han salvaguardado durante
casi treinta siglos. «Muy bien escrito, con páginas realmente admirables; el amor a los
libros y a la lectura son la atmósfera en la que transcurren las páginas de esta obra
maestra. Tengo la seguridad absoluta de que se seguirá leyendo cuando sus lectores de
ahora estén ya en la otra vida».

Biografía del silencio
Pablo D’ Ors
Siruela
130 ORS bio
Basta un año de meditación perseverante, o
incluso medio, para percatarse de que se puede vivir de
otra forma. La meditación nos con-centra, nos
devuelve a casa, nos enseña a convivir con nuestro ser,
nos agrieta la estructura de nuestra personalidad hasta
que, de tanto meditar, la grieta se ensancha y la vieja
personalidad se rompe y, como una flor, comienza a
nacer una nueva.

BPM “Francisco Salinas” Callosa de Segura (Alicante)
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Los tres superpoderes
Mario Alonso Puig
Espasa
159 ALO tre
Todos podemos ser capaces de alcanzar la felicidad.
La increíble experiencia de un viaje a Bhutan, el país que
cuenta con el índice más elevado de felicidad, es el origen
del nuevo libro del Dr. Mario Alonso Puig. Un recorrido a
través de los conceptos más importantes para conseguir
tanto la ansiada felicidad como la salud y el bienestar en
general, gracias al cual el lector conocerá increíbles
historias y anécdotas de los habitantes de este fascinante
país.
La felicidad está al alcance de todos, pero hay que trabajar y concienciarse para
conseguirla y disfrutarla.

Guía para caminantes
Tristan Gooley
Ático de los libros
502 GOO gui
Una deliciosa guía para descifrar los misterios de la
naturaleza El mundo natural está repleto de mensajes ocultos.
Las raíces de un árbol nos indican la dirección en la que se
mueve el sol, algunas estrellas nos dicen qué hora es…

Mindfulness: La atención plena
Ellen J. Langer
Paidos
615 LAN min
Recuperamos Mindfulness, de Ellen J. Langer, el libro
esencial para descubrir qué es realmente esta práctica y cómo
aplicarla a nuestro día a día.
En este libro se demuestra que los jóvenes pueden ser más
creativos, que las personas activas pueden alcanzar un mayor
grado de eficiencia y que las de la tercera edad no tienen que
dejarse abrumar por los años. En definitiva, la aplicación del mindfulness sostiene que
actuemos con plena conciencia, pues es la clave para poder superarnos y extraer lo
mejor de nosotros mismos en toda situación o frente a cualquier problema

BPM “Francisco Salinas” Callosa de Segura (Alicante)
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Plantaciones frutales: planificación y diseño
Ricardo Fernández Escobar
Mundi Prensa
634 ESC pla

Desde la aparición de la primera edición de este
libro, el objetivo fue recopilar todos los aspectos
relacionados con la planificación, el diseño y el
establecimiento de plantaciones frutales, cuya
información estaba dispersa o ni siquiera disponible, en
una obra práctica que permitiera a todas las personas
interesadas en realizar una plantación frutal, o a las
estudiosas del tema, abordar el proyecto de una forma
rigurosa y sencilla

Esto es marketing
Seth Godin
Alienta
659 GOD est
Un enfoque innovador sobre el marketing, las ventas y la
publicidad.
El marketing lleva tanto tiempo entre nosotros que lo
damos por hecho. Como el pez que no entiende el agua
en el que vive, no vemos lo que realmente está pasando y
no nos damos cuenta de cómo nos está cambiando. Ha
llegado la hora de hacer algo más. De mejorar las cosas.
De provocar el cambio que te gustaría ver en el mundo.

BPM “Francisco Salinas” Callosa de Segura (Alicante)
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Películas: que te van a gustar…

El regreso de Mary Poppins
Disney
Fantástico
DVD 2108
17
La magia regresa en el nuevo clásico de Disney
mientras Mary Poppins (Emily Blunt) ayuda a la
familia Banks a recordar la alegría de ser un niño.
Junto con su amigo Jack el farolero (Lin-Manuel Miranda), la diversión regresa a las
calles de Londres para celebrar que todo es posible ... incluso lo imposible.

El cascanueces y los cuatro reinos
Disney
Fantástico
DVD 2121
Todo lo que quiere Clara (Mackenzie Foy) es
una llave única que abre una caja que contiene un
regalo de valor incalculable que perteneció a su
difunta madre. Un hilo dorado, que le ofrecen en la
fiesta anual del padrino Drosselmeyer (Morgan
Freeman), la conduce a la codiciada llave y no tarda
en desaparecer en un extraño y misterioso mundo
paralelo

Spider-man. Lejos de casa
Marvel
Ficción
DVD 2119
Tras lo ocurrido en Vengadores: Endgame, Peter
Parker (Tom Holland) regresa en Spider-Man:
Lejos de casa. Nuestro simpático superhéroe de
barrio decide juntarse con sus mejores amigos,
Ned y MJ, y con el resto de la pandilla para irse de
vacaciones a Europa

BPM “Francisco Salinas” Callosa de Segura (Alicante)
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Como entrenar a un dragón 3
Dreamworks
INFANTIL
DVD 2044
Lo que comenzó como la inesperada amistad
entre un joven vikingo y un temible dragón Furia
Nocturna se ha convertido en una épica trilogía
que ha recorrido sus vidas. En esta nueva entrega,
Hipo y Desdentao descubrirán finalmente su
verdadero destino: para uno, gobernar Isla Mema
junto a Astrid; para el otro, ser el líder de su
especie. Pero, por el camino, deberán poner a
prueba los lazos que los unen, plantando cara a la
mayor amenaza que jamás hayan afrontado...

La Lego película 2
Warner Bross
INFANTIL
DVD 2117
LEGO La Película 2, la esperadísima secuela
del fenómeno mundial de taquilla con lo que
empezó todo, reúne a los héroes de Ladriburgo
en una nueva aventura repleta de acción para
salvar la ciudad que tanto aman. Han pasado
cinco años desde aquellos increíbles
acontecimientos y los ciudadanos se enfrentan
a una nueva amenaza de proporciones
gigantescas: los invasores/ LEGO DUPLO, que vienen del espacio exterior,
destruyéndolo todo más rápido que la capacidad de reconstruir de los demás.

Toy Story 4
Disney
Infantil
DVD 2126
Woody (voz de Tom Hanks) siempre ha sabido cuál es su
lugar en el mundo y que su prioridad es cuidar de su
dueño, ya sea Andy o Bonnie. Así que cuando el nuevo
proyecto casero de Bonnie convertido en el juguete Forky
(voz de Tony Hale), afirma que es "basura" y no un
juguete, Woody se encarga de demostrar a Forky por qué
debería aceptar ser un juguete. Pero cuando Bonnie lleva a
toda la pandilla a la excursión familiar en coche, Woody
termina tomando un desvío inesperado que incluye un reencuentro con Bo Peep (voz de
Annie Potts), la amiga que perdió hace mucho tiempo…
BPM “Francisco Salinas” Callosa de Segura (Alicante)
http://biblioteca.callosadesegura.es/
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Dolor y gloria
Dirigida por Pedro almodovar
Drama
DVD 2122
Narra una serie de reencuentros en la vida de
Salvador Mallo, un director de cine en su ocaso.
Algunos de ellos físicos, y otros recordados,
como su infancia en los años 60, cuando emigró
con sus padres a Paterna, un pueblo de Valencia,
en busca de prosperidad, así como el primer
deseo, su primer amor adulto ya en el Madrid de
los 80, el dolor de la ruptura de este amor cuando
todavía estaba vivo y palpitante, la escritura como única terapia para olvidar lo
inolvidable, el temprano descubrimiento del cine, y el vacío, el inconmensurable vacío
ante la imposibilidad de seguir rodando

Ártico
Película de Joe Penna
Drama
DVD 2111
Un hombre sobrevive solo en medio del Ártico, donde
lleva atrapado desde hace un año. Los restos del avión
que utiliza como refugio son el vestigio de un
accidente lejano. Ha aprendido a luchar contra el frío y
las tormentas, a esconderse de los osos polares y a
pescar su comida. Cuando una inminente y esperada
operación de rescate fracasa, el hombre duda entre
permanecer en su campamento o emprender una
peligrosa aventura para ser localizado.

Destroyer: Una mujer herida
dirigida por Karyn Kusama
Drama
DVD 2080

Erin Bell es una detective de Los Angeles incapaz
de perdonarse sus errores del pasado. Con los años, su
prioridad es reconducir la difícil relación con su hija
adolescente. Cuando el líder de una banda criminal en la
que ella se infiltró de joven regresa a la ciudad, Erin
encontrará su última oportunidad para redimirse y
garantizar un futuro mejor para su familia.

BPM “Francisco Salinas” Callosa de Segura (Alicante)
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Buñuel en el laberinto de las tortugas
Dirigida por Salvador Simo
Basada en la novela gráfica de Fermin Solis
Animación
DVD 2128
París, 1930. Salvador Dalí y Luis Buñuel son las
principales figuras del movimiento surrealista, pero
Buñuel ve como se le cierran todas las puertas después del
escandaloso estreno de La Edad de Oro, su primera
película. Sin embargo, su buen amigo, el escultor Ramón
Acín, compra un billete de lotería con la loca promesa de
que, si gana, pagará el documental que su amigo quiere rodar sobre Las Hurdes, una de
las regiones más pobres y olvidadas de España. Increíblemente, la suerte está de su lado,
el billete gana la Lotería de Navidad y su amigo mantiene su promesa. Una bella
historia de amistad, un episodio fascinante de la historia de cine y un viaje donde Luis
se convierte en Buñuel.

Dobles vidas
Escrita y dirigida por Oliver Assayas
Comedia
DVD 2127
Alain (Guillaume Canet) es un exitoso editor
parisino con muchísimas contradicciones: ama a su mujer
Selena (Juliette Binoche) pero tiene un lío con una
compañera de trabajo, odia el último libro de su amigo
Léonard (Vincent Macaigne) pero lo publica, siente pasión
por la ediciones antiguas de libros pero no se separa de su
lector de eBooks... Y Selena, a su vez, se siente estancada
como actriz en una famosa serie de televisión pero es
incapaz de dejar el trabajo, al igual que "affaire" con Léonard

Los días que vendrán
película de Carlos Marques-Marcet
Drama
DVD 2120
Vir (30) y Lluís (32) hace solo un año que salen juntos,
cuando descubren que están "embarazados". Durante 9
meses, seguiremos la aventura de esta joven pareja
barcelonesa, el giro enorme que dará su vida, sus
miedos, alegrías, sus expectativas y las realidades que,
durante su embarazo, crecen ante ellos.

BPM “Francisco Salinas” Callosa de Segura (Alicante)
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