El niño con el pijama de rayas.
El libro no te dejó indiferente, la película tampoco lo hará.
Boletín Informativo

MÚSICA PARA TODOS LOS GUSTOS:
MARZO 2009
Número 1

25 Thriller: The world’s bigge
El famoso video clip de Michael Jackson en su vigésimo quinto
aniversario.
El último disco de Melendi, premiado por los 40 Principales como el
Mejor Solista por este trabajo: Curiosa la cara de tu padre.

Con este pequeño boletín, la Biblioteca Pública de Valtierra pretende dar a
conocer a todos los usuarios y a los que no lo son, las novedades que llegan
periódicamente, normalmente cada mes, a la Biblioteca y también, por que
no, acercarla a todos aquell@s valtierran@s que por una causa u otra no son
socios o simplemente no se acuerdan de su existencia.
En un principio la periodicidad será trimestral.

Hard Candy es el nombre del undécimo álbum de estudio de la
cantante estadounidense Madonna, la reina del pop.

40 de abril, haciendo un guiño a su famosísimo 20 de abril, Celtas
Cortos vuelven al panorama musical español recuperando su
característica fusión rock Folk Celta que tantos éxitos cosechó, una
vuelta a sus orígenes.

Modern Times, en este disco Dylan se reinventa, igual que hace en
sus conciertos, y sabe mantenerse, de esa manera, en la primerísima
línea del rock americano.

Love es un disco recopilatorio y de banda sonora de The Beatles,

contiene mixes y compilaciones hechas por el Cirque du Soleil para un
show del mismo nombre. Fue producido por Sir George Martin, y su
hijo Giles.

Biblioteca Pública de Valtierra
Plaza de los Derechos Humanos, 10
948.407.754
biblival@cfnavarra.es

Horario de Invierno:
16.30H a 20.30H
Horario de Verano:
10.00H a 14.00H

Además de novedades también se anotarán algunas recomendaciones de
lectura y por ello la biblioteca agradecería todas las aportaciones que como
lectores podáis hacer y compartir con los demás, recomendaciones de libros
y un breve comentario es suficiente, podéis hacerlas llegar de diversas
formas, entregarlas personalmente, depositarlas en un buzón de sugerencias
que hay habilitado en la sala de lectura entrando a la izquierda, o mediante
correo electrónico. Si no queréis no es necesario que las firméis.
La Biblioteca de Valtierra tiene estupendos lectores que pueden ayudar a
otros a encontrar el libro que buscan con tan un solo una frase, no es fácil
saber si un libro te va a gustar o no y no es difícil perderse en la variedad.
La Biblioteca va a crear un Club de Lectura por lo que cualquier persona que
esté interesada en formar parte del mismo puede acercarse a la Biblioteca
para apuntarse.
Y ya tan solo recordar como podemos hacernos socios de la Biblioteca. Se
necesitan DOS FOTOS de tamaño carnet, rellenar una ficha de datos
personales y nº del DNI y nada más.
Y ¿qué podemos encontrar por tan solo dos fotos? Podemos llevarnos a la vez:
• 3 LIBROS (durante 21 días)
• 2 VIDEOS/DVD’S (durante 4 días)
• 2 CD-ROM/CD’S (durante 4 días)
• 2 REVISTAS (durante 7 días)

LIBROS QUE NOS LLEGAN: EL ARQUITECTO DE TOMBUCTU
LIBROS QUE TE DESCUBREN PAISES: EL SARI ROJO
En el año 1337, el granadino Abu Isaq Es Saheli llega a la ciudad de Fez como
embajador de Kanku Mussa, emperador del Reino de los Negros. Tras ser
recibido con todos los honores, es víctima de un complot contra su vida. En
venganza, Fez declara la guerra a Tremecén, con el control de las rutas de
caravanas como objetivo encubierto. Mientras se recupera, Es Saheli escribirá
su propia Rihla, el relato de su vida de caminante: su infancia como hijo del
alamín del gremio de los perfumeros de Granada, su atormentada juventud, el
pronto éxito y los excesos de la bohemia, el doloroso exilio del reino nazarí, su viaje a El Cairo,
su paso por Damasco, Bagdad, Yemen y La Meca, su pasión por la arquitectura egipcia… Hasta
desembocar en su principal legado: la construcción de la gran mezquita de Tombuctú
.
LIBROS QUE OS ESPERAN
Si por el contrario te va más la Ciencia Ficción puedes leer la saga Fundación
de Isaac Asimov autor en el que se basó la película Robot que por cierto
también puedes encontrar en la biblioteca.
En la saga se aborda y desarrolla la decadencia del Imperio Galáctico,
originalmente formado por la expansión de los seres humanos en el espacio
exterior (origen del que se ha perdido la memoria) y agrupa millones de
planetas de nuestra galaxia. Sucede en un futuro muy lejano y su planteo
central es el problema de evitar el dolor y la destrucción de vidas y bienes que
se producirá con la desaparición de un sistema federal de gobierno galáctico. Para minimizar el
daño, ya que la caída del imperio se reconoce inevitable, se crean dos poderosas organizaciones:
una pública (la Primera Fundación) y otra secreta (la Segunda Fundación). Situadas en extremos
opuestos de la galaxia, que servirán de promotores de la gestación de un Segundo Imperio
Galáctico. Las medidas a tomar son las dictadas por una ficticia ciencia aplicada, la
Psicohistoria, que permitirán reducir el inevitable período de caos a sólo mil años.
No se trata de burdas historias de monstruos verdes con ojos saltones ni de cowboys espaciales.
Asimov fue un profesional universitario que escribió también excelentes libros de divulgación
científica.
LIBROS QUE ESTREMECEN: EL TESTAMENTO ARMENIO
El siglo XX conoció dos grandes guerras mundiales. Fue un siglo de crisis, como lo
fue también de cambio y de progreso. Sin embargo, será recordado por dos
enormes tragedias humanas, en las que grupos de personas intentaron aniquilar
a etnias específicas. Es el caso del Genocidio Armenio y el Holocausto Judío.
El testamento armenio es una narración histórica novelada, en la que se recogen
las circunstancias, personajes y lugares, así como las motivaciones políticas que
dieron lugar al llamado “Genocidio Armenio” entre 1915 y 1916.
LIBROS QUE EMOCIONAN: UN BURKA POR AMOR
Una noche María Galera se puso en contacto con el programa de Reyes Monforte
en Punto Radio. Su voz llegaba clara desde Afganistán pidiendo ayuda y
relatando su increíble historia: había conocido en Londres a un afgano del que se
había enamorado perdidamente, hasta el punto de casarse, convertirse al Islam
y seguirle hasta su país de origen donde había tenido que acatar las estrictas
leyes del régimen talibán. Con el comienzo de la guerra ambos habían quedado
atrapados en aquel remoto país, sin dinero ni documentación, y en unas pésimas
condiciones de vida que no impidieron a María dar a luz a dos hijos. Su tercer
embarazo y la preocupación por la seguridad de su familia la empujaron a buscar ayuda para
salir del país, algo que consiguió gracias a un empresario mallorquín que se conmovió
escuchando sus palabras, llenas de sufrimiento y desesperación, a través del programa: Hoy, ya
desde Mallorca y a través de la periodista que consiguió escucharla, nos narra su historia de
amor incondicional, pasión y lucha por sobrevivir en un país y una cultura extrañas.

Una gran novela de amor, traición, y familia en el corazón de la India
protagonizada por Sonia Gandhi. Una italiana de familia humilde que, a raíz de su
matrimonio con Rajiv Gandhi, pasó a formar parte de la emblemática saga de los
Nehru-Gandhi, y cuya aventura vital la ha llevado a convertirse en la persona con
más poder en la India actual.

LIBROS QUE NO TE DEJARÁN INDIFERENTE: LA CARRETERA
Un padre y su hijo emprenden un viaje de salvación buscando el mar.
Desde las montañas del interior, el llano y la costa, recorren un paisaje arrasado,
infinitamente quemado y cubierto de cenizas en donde la única presencia con
vida es la de los hombres y la del ladrido de un perro. Todo lo demás, alrededor y
visto desde la carretera, está muerto y extinguido.
Desde la primera página el lector se hace una pregunta desasosegante,
perfectamente intuible dada la condición de los protagonistas, padre e hijo que
solo ha conocido ese mundo desde que nació, y que según avanza la novela
golpea en el ánimo, cada vez más sombrío del mismo.
UN LIBRO DE FÁBULA: EL LIBRO DE LAS COSAS PERDIDAS
Un libro para que lo disfruten tanto los adultos como los jóvenes.
En su dormitorio del desván, David, un niño de doce años, llora la muerte de su
madre. Está enfadado y solo, con la única compañía de los libros de sus estantes.
Pero los libros han empezado a susurrarle en la oscuridad, y, mientras se refugia
en los mitos y los cuentos que su madre tanto amaba, descubre que el mundo real
y el mundo imaginario han empezado a mezclarse. Mientras la guerra se extiende
por Europa, David aterriza de golpe en una tierra que es producto de su
imaginación, pero aterradoramente real…
UNA SAGA QUE ENGANCHA: CREPÚSCULO, UN AMOR ENTRE LA VIDA Y LA
MUERTE
La saga trata de las experiencias de una joven, Isabella Swan, de
aproximadamente diecisiete años; una muchacha que se marcha a vivir con
su padre a Forks, un pueblecito del estado de Washington, después de que
su madre se haya casado con otro hombre. Allí encuentra a un grupo de
cinco jóvenes: Jasper y Rosalie Hale y Alice, Emmet y Edward Cullen; los
cinco aislados del "mundo social" de su escuela e increíblemente guapos, con una belleza
sobrehumana. Lo que Bella no sabe es que estos jóvenes encierran un oscuro secreto...
CUENTOS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
Para que los más pequeños aprendan a leer tenemos una colección pensada
especialmente para ellos, SIRENITAS, de La Galera. Cuentos escritos en
MAYÚSCULAS y en minúsculas, para que aprendan a reconocer las letras.
O los libros de siempre, como la colección de TEO, o los libros de las TRES MELLIZAS o la
colección de ANIMALES DE DISNEY y tantos y tantos otros.

