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La pintora del barret de palla. PRADAS, Núria
Mentre Maria Antonieta d’Àustria espera acabar els seus dies a la Guillotina.
Nombroses persones fugen de França amenaçades per la Revolució. Élisabeth Vigée
Le Brun, que malgrat la seva joventut s’ha convertit en una retratista destacada de
la cort, és una d’elles. Durant una fugida tan anguniosa com incerta, Élisabeth
recorda com ha estat la seva vida. Quan la reina deixa d’existir, també deixa d’existir
la jove retratista coneguda com la pintora de la reina.

El hijo de todos. ERDRICH, LOUISE
Dakota del norte, verano de 1999. Landreaux Iron dispara accidentalmente al hijo
de sus vecinos y mejor amigo de su hijo LaRose. Landreaux horrorizado ante lo
sucedido, busca consejo en las visiones y retos de sus antepasados indios. Al día
siguiente, junto con su esposa entregarán a su hijo a sus afligidos vecinos. La Rose
se convierte así en la piedra angular que mantiene en pie a ambas familias,
permitiendo que su dolor comienze lentamente a remitir. Pero la súbita intervención
de un extraño, vendrá a poner en peligro el frágil equilibrio alcanzado.

La Vall de la Meravella. TAN, AMY
Xangai 1912: la Violet és la filla privilegiada de la madam nord-americana de la
casa de cortesanes més prestigiosa de la ciutat. Quan la dinastia Xing perd el
poder, però, la noia s’ha de separar de la seva mare a causa d’un cruel engany.
Mig xinesa, mig americana, intenta buscar el seu lloc entre dos mons i es
converteix en una astuta cortesana que excel·leix en l’art de la seducció i la il·lusió.
LLEGIR

còmic

juvenil

El Regreso. MATAR, Hisham
El Ejército de los Sonámbulos. WU MING
La canción de las sombras. CONNOLLY, John
En busca de los discos perdidos. SPITZNAGEL, Eric
La partida de caza. COLEGATE, Isabel
El informe Casabona. VILA-SANJUÁN, Sergio
La triunfante. CREMISI, Teresa
Ese mundo desaparecido. LEHANE, Dennis
Fuego. HILL, Joe
Cómo hablar con chicas en fiestas. GAIMAN, Neil, MOON, Fábio, BÁ, Gabriel
El invencible Iron Man. Las cinco pesadillas. FRACTION, Matt
Els fantasmes de Gaudí. El Torres / Alonso, Iglesias, Jesús
Serafina y el bastón maligno. BEATTY, Robert
Julia desaparece. EGAN, Catherine
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El hueco de la mano. PJ HARVEY & SEAMUS MURPHY
Periodistes indòmits. Guerra Civil. FIGUERES, Josep Maria
La ética y los límites de la filosofía. WILLIAMS, Bernard
Psicología social de la violencia. FERNÁNDEZ VILLANUEVA, Concepción
El cristianisme. ÀVILA, Martí
Nuevas formas de familia. GRAU REBOLLO, Jorge
La ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres. SECCHI, Bernardo
Per la bona política. Propostes per a la regeneració democràtica. Colominas,
Joaquim
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Contra la cooltura. MINGUET, Batllori.
Curso de literatura europea. NABOKOV, Vladimir
100 películas sobre história contemporánea. CAPARRÓS LERA, José María
Una herencia incómoda. WADE, Nicholas
50 temas fascinantes de la neurociencia. SETH, Anil
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Instalaciones de sonido, imagen y sonido electrónico. PERALES Benito, Tomàs
Confección de moda. Vol.2 AMADEN-CRAWFORD, Connie
Marc Márquez. PÉREZ DE LAS ROJAS, Emilio
¿Por qué Damasco? ALCOVERRO, Tomás
Palabras sin música. GLASS, Philip
ESCOLTAR

A Seat at the Table. SOLANGE
We got it from here...A TRIBE CALLED QUEST
Here. TEENAGE FANCLUB
Descalces. ROBA ESTESA
Escuela de capataces. MIQUI PUIG & ACP
MIRAR

Trumbo. ROUCH, Jay
La próxima vez apuntaré al corazón. ANGER, Cédric
Toni Erdmann. ADE, Mare
Gimme Danger. JARMUSCH, Jim
Dragon Ball Z.

