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PRESENTACIÓN
El Boletín de Novedades de la Biblioteca tiene el objetivo
de dar a conocer las últimas obras incorporadas a
nuestro fondo documental que pueden ser más
relevantes para la comunidad colegial.
Con una periodicidad mensual, el Boletín de Novedades
se edita en formato PDF con respecto al fondo del OPAC
ofrecido por AbiesWeb.
Todos los libros y materiales reseñados se pueden
solicitar
a
través
de
AbiesWeb:
https://abiesweb.educa.madrid.org/home/cm.isabeldees
paña.madrid. Los materiales están sujetos a las
condiciones de préstamo que se indican al final del
Boletín.
Para cualquier consulta o aclaración:
Nuestro correo: biblioteca@cmisabel.com
Preguntar por bibliotecario: Beatriz

MONOGRAFÍAS
Autor: Suárez Blanco, Sergio
Título: Todavía: Apuntes de diario (2011-2015)
Publicación: Valencia : Pre-textos, 2020
Signatura: 929 SUA tod
Sinopsis: Cuando estos diarios se fueron
escribiendo, uno pretendía, muchas veces sin
saberlo, aprender a prestar atención, afinar y
ordenar los sentimientos, remansar el tiempo que
corre, «no vivir siempre escogiendo: / vivir lo que
nos escoge» (Guillermo Sucre). Ahora que salen al
mundo, quisiera uno que a quien los leyera se le
aligerara el ánimo, se le esponjara el corazón y se
le limpiara la mirada, como ocurre cuando uno lee
en las tardes de Cercedilla un poema de Eugénio de
Andrade o una novela de Natalia Ginzburg o al
escuchar en la noche lisboeta un fado de Aldina
Duarte o caminando con Gaspar por las calles de
Santiago de Chile.

Autor: Álvarez García, Javier
Título: Introducción a la teoría jurídica del delito
Publicación: Valencia : Tirant lo blanch, 1999
Signatura: 340.12 ALV int
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MONOGRAFÍAS

Autor: Moreno Catena, Victor
Título: Introducción al Derecho Procesal
Publicación: Madrid : Colex, 1997
Signatura: 347.9 MOR int

Autor: Santos Morón, María José
Título: Ejercicios y materiales de derecho civil
patrimonial
Publicación: Madrid : Tecnos, 2015
Signatura: 347 (460) SAN eje
Sinopsis: El Manual conserva la estructura de
ediciones anteriores pero se han renovado todos los
casos prácticos y actividades ofrecidas, intentanto
mantener el carácter innovador de los ejerciciones
planteados. Se incuyen, además de los tradicionales
supuestos prácticos, talleres de redacción o análisis
de documentos legales, esquemas y actividades de
recapitulaciñon y otro tipo de ejerciciones dirigidos
a repasar conceptos o caracterizar instituciones
jurídicas, para los que se ha incorporado un
"solucionario" al final de la obra. En esta ocasión se
ha ampliado la normativa incoroporada en los
"Materiales", añadiéndose una selección de
preceptos del TRLC y la Ley del Mercado de
Valores, ya que se ha considerado oportuno
introducir ejercicios y actividades relativas a
contratos con consumidores.
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MONOGRAFÍAS
Autor: Santos Morón, María José
Título: Lecciones de derecho civil patrimonial
Publicación: Madrid : Tecnos, 2017
Signatura: 347 (460) ARI lec
Sinopsis: El presente Manual está dirigido a los
alumnos de los Grados -generalmente de
orientación económica (ADE, Economía, Márketing,
Turismo...)- que, tras la adaptación de los planes de
Estudio al EEES, incluyen una asignatura de
Derecho civil patrimonial. Pero también a cualquier
interesado en adquirir una visión clara y precisa,
que recoja las últimas modificaciones legislativas y
las orientaciones doctrinales y jurisprudenciales
más recientes, de las principales instituciones que
conforman el denominado Derecho civil patrimonial.
Esta obra abarca tales instituciones tratándolas de
forma fácilmente comprensible y, al mismo tiempo,
en profundidad. Se explican de manera sencilla y
pedagógica las figuras estudiadas, incidiendo en su
vertiente práctica y recurriendo a numerosos
ejemplos, en muchos casos extraídos de sentencias,
que permiten "visualizar" los problemas jurídicos
que habitualmente se plantean en el tráfico
económico y cómo deben o pueden ser resueltos en
la práctica.
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AUDIOVISUALES
Director: Korda, Alexander
Título: Rembrandt
Año : 1936
Signatura: DVD1065
Sinopsis: Película biográfica sobre el célebre pintor
holandés. En 1642, habiendo alcanzado la cima de
la fama, muere repentinamente su adorada esposa.
Desde entonces su pintura es más oscura, pesimista
y dramática, lo que disgusta a sus mecenas. En
1656 Rembrandt está arruinado, pero se consuela
con la compañía de la bella Hendrickje, con la que
no llega a casarse. Sin embargo esta relación
extraconyugal lo condena al ostracismo, aunque
también le proporciona algunos momentos de
felicidad.
Director: Leigh, Mike
Título: Mr. Turner
Publicación: 2014
Signatura:DVD1064
Sinopsis: Biografía sobre el pintor británico, J.M.W
Turner (1775-1851). Artista reconocido, ilustre
miembro de la Royal Academy of Arts, vive con su
padre y su fiel ama de llaves. Es amigo de
aristócratas, visita burdeles y viaja frecuentemente
en busca de inspiración. A pesar de su fama,
también es víctima de las burlas del público y del
sarcasmo de la sociedad. Profundamente afectado
por la muerte de su padre, decide aislarse. Su vida
cambia cuando conoce a Mrs Booth, propietaria de
una pensión familiar a orillas del mar.
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Director: Takita, Yōjirō
Título: Despedidas
Publicación: 2008
Signatura:DVD1063
Sinopsis: Daigo Kobayashi, antiguo violoncelista de
una orquesta que se acaba de disolver, acaba
vagando por las calles sin trabajo y sin demasiada
esperanza. Por ello decide regresar a su ciudad
natal en compañía de su esposa. Allí consigue un
empleo como enterrador: limpia los cuerpos, los
coloca en su ataud y los envía al otro mundo de la
mejor forma posible. Aunque su esposa y sus
vecinos contemplan con desagrado este puesto,
Daigo descubrirá en este ritual de muerte la chispa
vital que le faltaba a su propia vida.
Director: Berger, Pablo
Título: Blancanieves
Publicación: 2012
Signatura:DVD1062
Sinopsis: Versión libre, de carácter gótico, del
popular cuento de los hermanos Grimm, que ha sido
ambientada en España durante los años 20.
Blancanieves es Carmen, una bella joven con una
infancia atormentada por su terrible madrastra
Encarna. Huyendo de su pasado, Carmen
emprenderá un apasionante viaje acompañada por
sus nuevos amigos: una troupe de Enanos Toreros.

Director: Lelouch, Claude
Título: Un hombre y una mujer: 20 años después
Publicación: 1986
Signatura:DVD1061
Sinopsis: Después de su breve encuentro de 1966,
Anne Gauthier (Aimée) y Jean-Louis Duroc
(Trintignant) han seguido rumbos divergentes y no
se han vuelto a ver más. Anne sigue estando viuda
y se ha convertido en directora de cine. Jean-Louis
es el director del equipo automovilístico Lancia y se
encarga de organizar el rally París-Dakar; también
sigue viudo, pero tiene novia. Anne, que está
viviendo una etapa crítica, decide rodar un filme
sobre un momento crucial de su vida: su idilio con
Jean-Louis. Se pone en contacto con él y se citan
en el mismo restaurante en el que empezó su
historia 20 años antes.
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Director: Thompson, J. Lee
Título: Los cañones de Navarone
Año: 1961
Signatura: DVD1060
Sinopsis: Durante la II Guerra Mundial (1939-1945),
los alemanes dominan las aguas del Mediterráneo
gracias a un eficaz sistema de defensa que los
aliados no pueden contrarrestar. La causa de la
superioridad alemana es el fortín de Navarone, que,
gracias a sus gigantescos cañones, cierra el paso a
la navegación por el mar Egeo.

Director: Petersen, Wolfgang
Título: El submarino
Publicación: 1981
Signatura:DVD1059
Sinopsis: Un submarino alemán de la Segunda
Guerra Mundial es el escenario en el que un grupo
de jóvenes soldados, dispuesto a defender su
patria, tendrá que someterse a una dura
convivencia, tras descubrir que han sido enviados a
realizar una misión probablemente suicida.

Director: Hirschbiegel, Oliver
Título: El hundimiento
Publicación: 2004
Signatura:DVD1058
Sinopsis: Berlín, abril de 1945. La guerra está
sentenciada, pero en las calles de la capital del
Reich todavía se libra una encarnizada batalla.
Adolf Hitler (Bruno Ganz) y sus fieles se han
atrincherado en un búnker. Entre ellos se encuentra
Traudl Junge (Alexandra Maria Lara), la secretaria
personal del Führer. En el exterior, la situación se
recrudece. A pesar de que Berlín ya no puede
resistir más, Hitler se niega a abandonar la ciudad
y, acompañado de Eva Braun (Juliane Köhler),
prepara su despedida.
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Director: Scherfig, Lone
Título: One day
Año : 2011
Signatura: DVD1057
Sinopsis: Emma (Hathaway) y Dexter (Sturgess) se
conocen el día de su graduación universitaria, un 15
de julio. Ella es una chica idealista de clase
trabajadora. Él, en cambio, es un joven rico con
ganas de comerse el mundo. Durante veinte años,
cada 15 de julio, se muestra su vida cotidiana y lo
extraordinaria que es su amistad. Por fin, un día se
dan cuenta de que lo que habían estado buscando
durante años lo tenían ante sí.

Director: Haynes, Todd
Título: Lejos del cielo
Publicación: 2002
Signatura:DVD1056
Sinopsis: Años cincuenta. Una acomodada y
modélica ama de casa de Connecticut lleva una vida
aparentemente equilibrada, satisfactoria y
programada según los cánones de la familia
burguesa americana. Sin embargo, de manera
inesperada, tiene que enfrentarse a una gravísima
crisis matrimonial y a un mundo exterior que impone
límites a las emociones. Un mundo en el que
domina el racismo y la intolerancia sexual.

Director: Bergman, Ingmar
Título: Sonrisas de una noche de verano
Publicación: 1955
Signatura:DVD1052
Sinopsis: El abogado Fredrik Egerman (Gunnar
Björnstrand) es un hombre maduro que vive una
relación platónica con Anne (Ulla Jacobsson), su
joven y virginal esposa. Henrik, hijo de un
matrimonio anterior, persigue a Petra (Harriet
Andersson), la doncella de la familia. Una actriz
llamada Desiree (Eva Dahlbeck), antigua amante de
Fredrik, está en la ciudad y él la visita, pero ahora
ella tiene un nuevo amante, el Conde Malcom,
casado con Charlotte. Todos estan invitados a una
fiesta durante un fin de semana en la propiedad de
la madre de Desiree. Charlotte intenta seducir a
Fredrik para vengarse de Desiree. Mientras tanto,
Anne, la casta esposa de Fredrik, se da cuenta de
lo mucho que le atrae su hijastro.
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Director: Provost, Martin
Título: Séraphine
Año : 2008
Signatura: DVD1054
Sinopsis: Narra la vida, fuera de lo común, de la
francesa Séraphine de Senlis, una mujer nacida en
1864 que fue pastora, luego ama de casa y,
finalmente, pintora antes de hundirse en la locura.
Comienzos de siglo XX. Séraphine Louis, de 42
años, vive en Senlis y se gana la vida limpiando
casas. El poco tiempo que le sobra lo ocupa
pintando. Es la mujer de la limpieza de la Sra.
Duphot, que alquila un piso a Wilhelm Uhde, un
marchante alemán fascinado por los pintores
modernos e ingenuos. Durante una cena ofrecida
por la Sra. Duphot, Wilhelm Uhde descubre un
pequeño cuadro que había traído Séraphine unos
días antes. Fascinado, lo compra y convence a
Séraphine para que le enseñe otras obras suyas.
Director: Rydell, Mark
Título: En el estanque dorado
Publicación: 1981
Signatura:DVD1053
Sinopsis: Ethel y Norman Thayer son un anciano
matrimonio que pasa sus vacaciones en un
paradisíaco lugar, "el Estanque Dorado", entre los
bosques y al lado de un lago. Norman, un hombre
muy activo, soporta muy mal las limitaciones de la
vejez y la cercanía de la muerte. Inesperadamente,
llega de visita Chelsea, la hija de los Thayer, que
siempre ha mantenido unas relaciones muy tensas
con su padre.
Director: Coixet, Isabel
Título: Ayer no termina nunca
Publicación: 2013
Signatura:DVD1055
Sinopsis: En el año 2017, en una España hundida
por la crisis, una pareja se reencuentra en
Barcelona tras cinco años sin verse. Se habían
separado después de haber perdido a su hijo por
una negligencia hospitalaria fruto de los recortes. Él
había emigrado a Alemania, pero ha vuelto.
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Director: Bendjelloul, Malik
Título: Searching for Sugar Man
Año : 2012
Signatura: DVD1051
Sinopsis: A finales de los años 60, Sixto
Rodríguez, un misterioso músico, fue descubierto en
un bar de Detroit por dos productores que quedaron
fascinados por sus melodías conmovedoras y sus
letras proféticas. Grabaron dos discos con la
convicción de que el artista se convertiría en uno de
los más grandes de su generación. Sin embargo, el
éxito nunca llegó, y el cantante desapareció en
medio de rumores sobre su suicidio en un
escenario. Mientras tanto, uno de los discos llegó a
la Sudáfrica del Apartheid y se extendió por todo el
país en grabaciones piratas, que hizo de Rodríguez
un icono de la libertad y de la lucha contra el
sistema. Mucho tiempo después, dos fans
sudafricanos se empeñaron en averiguar qué había
pasado realmente con Rodríguez y su investigación
los llevó a conocer una historia extraordinaria.
Director: Zeffirelli, Franco
Título: Hamlet, el honor de la venganza
Publicación: 1990
Signatura:DVD1050
Sinopsis: El rey de Dinamarca muere y su viuda
Gertrude (Glenn Close) se casa a las pocas
semanas con su cuñado Claudio. Hamlet (Mel
Gibson), el primogénito, no puede olvidar a su
padre, cuyo fantasma se le aparece en el castillo y
le confirma que fue envenenado por su propio
hermano.
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Director: Kieślowski, Krzysztof
Título: Tres colores: azul
Año : 1993
Signatura: DVD1074
Sinopsis: En un accidente de coche, Julie pierde a
su marido Patrice, un prestigioso compositor, y a su
hija Anna. Al recuperarse de sus lesiones, decide
comenzar una nueva vida, independiente, solitaria y
anónima, alejada de los privilegios que antes
disfrutaba. Olivier, el ayudante de Patrice, intenta
sacarla de su aislamiento. Olivier está enamorado
de ella desde hace muchos años y acaba
convenciéndola para que termine el «Concierto para
Europa», una ambiciosa obra inacabada de Patrice.

Director: Kubrick, Stanley
Título: Lolita
Publicación: 1962
Signatura:DVD1073
Sinopsis: Humbert Humbert, un profesor cuarentón,
llega a Ramsdale (New Hampshire) y alquila una
habitación en casa de la viuda Charlotte Haze que
tiene una hija de once años. Humbert se enamora
perdidamente de la chiquilla y concibe un perverso
plan: casarse con la madre para poder estar
siempre cerca de la irresistible Lolita... Adaptación
de la novela homónima de Vladimir Nabokov.

Director: Rossellini, Roberto
Título: Ya no creo en el amor
Publicación: 1954
Signatura:DVD1072
Sinopsis: Una mujer casada que tiene un amante
comienza a recibir amenazas de una joven que le
pide que confiese su infidelidad a su marido.
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Director: Reisz, Karel
Título: La mujer del teniente francés
Año : 1981
Signatura: DVD1069
Sinopsis: Inglaterra, 1867. Poco después de
conocerse, Charles Smithson y Ernestina se
comprometen y deciden casarse muy pronto. Un día,
paseando por los acantilados, una joven vestida de
negro despierta la curiosidad de Charles. Ernestina
le dice que se trata de Sarah Woodrof, conocida
como "la mujer del teniente francés", porque años
atrás tuvo una relación amorosa con un oficial
francés que luego la abandonó. Charles se hace
amigo de Sarah y, al verla tan desvalida, decide
tomar medidas para garantizarle un futuro digno y
fuera del alcance de las habladurías.
Director: Mendes, Sam
Título: Revolutionary Road
Publicación: 2008
Signatura:DVD1068
Sinopsis: Años 50. Frank (Leonardo DiCaprio) y
April (Kate Winslet) se conocen en una fiesta y se
enamoran. Ella quiere ser actriz. Él sueña con viajar
para huir de la rutina y experimentar emociones
nuevas. Con el tiempo se convierten en un estable
matrimonio con dos hijos que vive en las afueras de
Connecticut, pero no son felices. Ambos se
enfrentan a un difícil dilema: o luchar por los sueños
e ideales que siempre han perseguido o
conformarse con su gris y mediocre vida cotidiana.

Director: Sorrentino, Paolo
Título: La juventud
Publicación: 2015
Signatura:DVD1067
Sinopsis: Fred Ballinger (Michael Caine), un gran
director de orquesta, pasa unas vacaciones en un
hotel de los Alpes con su hija Lena y su amigo Mick,
un director de cine al que le cuesta acabar su última
película. Fred hace tiempo que ha renunciado a su
carrera musical, pero hay alguien que quiere que
vuelva a trabajar; desde Londres llega un emisario
de la reina Isabel, que debe convencerlo para dirigir
un concierto en el Palacio de Buckingham, con
motivo del cumpleaños del príncipe Felipe.
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