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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: Mora, Francisco
Título: Cómo funciona el cerebro
Publicación:Madrid : Alianza Editorial, 2005
Signatura: 612 MOR com
Sinopsis:¿El mundo que vemos, tocamos, olemos,
existe como tal fuera del cerebro, o lo crea él
mismo? ¿Cómo nos emocionamos?¿Por qué es
necesario dormir un tercio del tiempo total de
nuestras vidas? ¿Sirve el sueño para enfriar el
cerebro?¿Es el cerebro un ordenador sofisticado?
¿Se puede memorizar algo y recordarlo sin ser
consciente? ¿Es la locura un extremo de ese gran
abanico de conductas que venimos en denominar
diversidad humana? ¿Qué es el envejecimiento
cerebral? ¿Se puede rejuvenecer el cerebro
envejecido? Son éstas sólo algunas de las muchas
preguntas que el libro plantea.

Autor: Ponce, Pedro
Título: The devil and the dairy princess : stories
Publicación:Indiana : Indiana University Press,
2021
Signatura: 821.11 PON dev
Sinopsis:The Devil and the Dairy Princess
interrogates the power of stories to impact us for
good or ill. We are all taught that love is destined to
happen with our soul mate and that hard work
eventually leads to success. But when faced with
circumstances that no longer fit the chosen
narrative, some protagonists cling to their outmoded
stories with greater fervor, while others realize the
old stories no longer suffice, so they choose to
inhabit a new reality in stories yet to be told. Perfect
for any reader who enjoys literary realism or
speculative fiction, The Devil and the Dairy Princess
reveals the episodic history of humanity's romance
with narrative, from first love to break-up to hopeful
reconciliation.
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Autor: Freire, Espido
Título: Soria Moria
Publicación: Madrid : Alianza Editorial, 2007
Signatura: 821.134.2 FRE sor
Sinopsis: Isabella de Betancourt y Dolores
Hamilton son dos adolescentes pertenecientes a la
alta burguesía británica instalada en Tenerife a
finales del siglo xix. Su vida ha transcurrido
apacible y regalada, con el único objeto de casarse
y perpetuar con su matrimonio el juego de alianzas
e intereses que han diseñado para ellas sus
mayores. La llegada a la isla de Scott y Thomas,
dos muchachos de su edad, cambiará sus vidas y
les hará enfrentarse por primera vez con las rígidas
normas sociales de sus familias y de su clase. En
vano tratarán de refugiarse en Soria Moria -un lugar
mítico de los cuentos nórdicos, a salvo del tiempo y
de la muerte-, pero ya ha pasado el momento de la
imaginación y de los juegos infantiles, y la realidad
se impone con la llegada de la edad adulta.
Autor: Serrano, Violeta
Título: Todo sobre Japón
Publicación: Tokio : Kodansha International, 2008
Signatura:913 tod
Sinopsis: La tierra. Las características naturales de
Japón. La historia de Japón. La Constitución de
Japón. El emperador. El himno nacional. La bandera
nacional. La Dieta. Los partidos políticos. Las
elecciones. El órgano ejecutivo de gobierno. La
administración local. El sistema judicial. Los
impuestos. Las relaciones internacionales. Los
intercambios culturales a nivel internacional. La
seguridad nacional. La economía contemporánea. El
presupuesto y los impuestos. La reforma estructural
fiscal. La reforma de la regulación. La renta
nacional. La balanza de pagos. El comercio y la
inversión exteriores. La estructura industrial. El
empleo [...]
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Autor: Cirlin, Alan
Título: Enseñar y aprender a debatir : programa de
desarrollo de debate académico
Publicación: [s.l.] : BLU Editorial, 2015
Signatura: 007 SAN ens
Sinopsis: El doctor Alan Cirlin es profesor de teoría
de la comunicación y debate en la St. Mary
University de San Antonio (Texas – Estados
Unidos). También ha sido director del MRI
(Motivational Research Insitute) y es una de la
mayores autoridades en debate y oratoria en
Norteamérica y editor asociado del International
Forensics Journal. Cirlin tiene más de 42 años de
experiencia docente en comunicación y debate y ha
sido cinco veces mejor Coach del año

Autor: Wagensberg, Jorge
Título: El pensador intruso: el espíritu
interdisciplinario en el mapa del conocimiento
Publicación: Barcelona : Tusquets Editores, 2014
Signatura:001.20 WAG pen
Sinopsis: Siguiendo lo que bien podría llamarse
una teoría de la interdisciplinariedad, el físico Jorge
Wagensberg desarrolla en este libro un meticuloso y
fecundo análisis de los valores del pensamiento
fronterizo y elabora un soberbio elogio del talante y
el talento del pensador intruso, capaz de merodear
por las disciplinas del saber en busca de similitudes
y comparaciones insólitas. A través de numerosos
ejemplos extraídos de la historia de la ciencia, del
mundo del arte o de la vida cotidiana, el autor
muestra que el conocimiento nunca es, en el fondo,
puro, y que ciencia, arte e intuición se estimulan
mutuamente e hibridan sus objetos, sus métodos y
sus lenguajes.
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Autor: Blanco, Carlos
Título: Toda la cultura en 1001 preguntas
Publicación: Barcelona : Espasa Libros, 2017
Signatura: 008 BLA tod
Sinopsis: En este libro podremos tener al alcance
de la mano y de un solo vistazo, los conocimientos
básicos de cultura general en todos los temas,
desde las matemáticas hasta la historia, pasando
por la literatura o las ciencias naturales.

Autor: Fabregat, Antonio
Título: Convence y vencerás
Publicación: Barcelona : Alienta, 2017
Signatura: 007 FAB con
Sinopsis: Una obra destinada a convertirse en un
referente de cómo hablar en público
Es demasiado frecuente la escena en la que una
persona que posee un conocimiento abundante
sobre un tema se bloquea a la hora de exponerlo y
falla al transmitir su mensaje. Una reunión bien
preparada en la que se fracasa por una
comunicación poco eficiente o un proyecto que no
se consigue por no haber sido persuasivo a la hora
de promocionarlo, son solo algunos ejemplos de por
qué, en la sociedad de hoy en día, una
comunicación eficaz es de vital importancia.

Autor: Galán, Ilia
Título: Y sembré estrellas en Oriente
(Pseudohaikús)
Publicación: Córdoba : Detorres Editores, 2019
Signatura:82-1 GAL sem
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Autor: Sánchez Noriega, José Luis
Título: Universo Almodóvar : estética de la pasión
en un cineasta posmoderno
Publicación: Madrid : Alianza Editorial, 2017
Signatura: 791.4 SAN uni
Sinopsis: No hay que hacer un gran esfuerzo para
subrayar la relevancia de Pedro Almodóvar en
nuestro cine, en el conjunto de la cultura hispana y
hasta en el cine universal. Desde luego, es el
director español más conocido en el mundo después
de Luis Buñuel. Un cineasta, como diría André
Bazin, cuya filmografía en su conjunto es superior a
la suma de los filmes individuales porque ha logrado
construir un mundo propio a través de su obra
cinematográfica.
Autor: San Segundo Manuel, Rosa
Título: Clasificación Decimal Universal Abreviada
Publicación: AENOR, 2016
Signatura: 02 SAN cla
Sinopsis: Esta publicación sobre la Clasificación
Decimal Universal (CDU) surgió para cubrir las
necesidades didácticas de los profesionales de la
enseñanza y los estudiantes y futuros profesionales
del ámbito de las Bibliotecas.Su fácil manejo
convierte a la CDU Abreviada en un instrumento de
trabajo imprescindible para la docencia y el
aprendizaje de las características y fundamentos de
la Clasificación Decimal Universal.Asimismo, esta
obra constituye una herramienta de extraordinaria
utilidad para todos aquellos profesionales que
realizan labores de documentación en su trabajo,
permitiéndoles localizar con mayor rapidez los
términos utilizados en la clasificación.
Autor: Hegel, G.W.F.
Título: Lecciones sobre la filosofía de la historia
universal
Publicación: Madrid: Alianza, 1980
Signatura: 930.1 HEG lec
Sinopsis: Estas lecciones fueron las últimas
impartidas por G. W. F. Hegel alrededor de 1830.
Para Hegel el hombre, a diferencia del animal, es un
ser pensante y que, además, no puede dejar de
pensar. y construyendo a priori una historia.»
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Autor: Aramburu, Fernando
Título: Patria
Publicación: Barcelona : Tusquets, 2016
Signatura: 860-3 ARA pat
Sinopsis: En septiembre de 2016 se publicaba
Patria, de Fernando Aramburu. En escasas
semanas, la novela conseguía el aplauso unánime
de la crítica y del público, mientras se convertía en
uno de los mayores fenómenos literarios de los
últimos tiempos. Patria ha sido Número 1 en ventas
a lo largo de los años 2017 y 2018 en España, y ha
permanecido más de 112 semanas en las listas de
libros más vendidos.

Autor: Rosenberg, Marshall B.
Título: Resolver los conflictos con la Comunicación
NoViolenta
Publicación: Acanto, 2011
Signatura: 316.77 ROS res
Sinopsis: En este libro a través de su conversación
con Gabriele Seils, Rosenberg nos muestra su
amplia experiencia trabajando con personas, así
como la extraordinaria simplicidad de su método.
Los temas que abordan son, entre otros: ¿cómo
podemos aprender a escucharnos y a entendernos
mejor a nosotros mismos? ¿qué lleva a las personas
y a los grupos al desencuentro? o ¿cómo podemos
restablecer de nuevo el contacto? Las respuestas
de Marshall Rosenberg ponen de manifiesto que es
imprescindible tener la valentía de escuchar la
historia del otro.
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AUDIOVISUALES
Director: Haneke, Michael
Título: Amor
Año : 2012
Signatura: DVD950
Sinopsis: Georges y Anne, dos ancianos de
ochenta años, son profesores de música clásica
jubilados que viven en París. Su hija, que también
se dedica a la música, vive en Londres con su
marido. Cuando, un día, Anne sufre un infarto que le
paraliza un costado, el amor que ha unido a la
pareja durante tantos años se verá puesto a prueba.
Director: Anderson, Paul Thomas
Título: Magnolia
Publicación: 1999
Signatura:DVD949
Sinopsis: La película consta de nueve tramas
paralelas ambientadas en el Valle de San Fernando,
en Los Ángeles: un niño prodigio, el presentador de
un concurso de televisión, un ex-niño prodigio, un
moribundo, su hijo perdido, la mujer y el enfermero
del moribundo. Son historias aparentemente
independientes, pero que guardan entre sí una
extraña relación.

Director: Gibson, Mel
Título: Hasta el último hombre
Publicación: 2016
Signatura:DVD948
Sinopsis: Narra la historia de Desmond Doss, un
joven médico militar que participó en la sangrienta
batalla de Okinawa, en el Pacífico durante la II
Guerra Mundial, y se convirtió en el primer objetor
de conciencia en la historia estadounidense en
recibir la Medalla de Honor del Congreso. Doss
quería servir a su país, pero desde pequeño se
había hecho una promesa a sí mismo: no coger
jamás ningún arma.
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Director: Truffaut, François
Título: Los cuatrocientos golpes
Año : 1959
Signatura: DVD947
Sinopsis: Con sólo catorce años, Antoine Doinel se
ve obligado no sólo a ser testigo de los problemas
conyugales de sus padres, sino también a soportar
las exigencias de un severo profesor. Un día,
asustado porque no ha cumplido un castigo
impuesto por el maestro, decide hacer novillos con
su amigo René. Inesperadamente, ve a su madre en
compañía de otro hombre; la culpa y el miedo lo
arrastran a una serie de mentiras que poco a poco
van calando en su ánimo. Deseando dejar atrás
todos sus problemas, sueña con conocer el mar y
traza con René un plan para escaparse.
Director: Rohmer, Éric
Título: La coleccionista
Publicación: 1967
Signatura:DVD946
Sinopsis: Adrien y Jenny forman una pareja
estable, pero han decidido pasar el verano
separados. Sin embargo, al llegar a la casa de
campo de un amigo se encuentra con Daniel, un
pintor conceptual, y con la joven Haydée, una guapa
chica con mucho éxito entre los hombres. Poco a
poco, Adrien acaricia en su imaginación la idea de
que Haydée pretende seducirle, añadiéndole a su
"colección"
Director: Gilliam, Terry
Título: El secreto de los hermanos Grimm
Publicación: 2005
Signatura:DVD942
Sinopsis: Alemania, siglo XIX. Los hermanos Jake
y Will Grimm se dedican a recorrer los pueblos
embaucando a los pobres lugareños: primero les
cuentan historias de maldiciones, espíritus y
fantasmas amenazadores y después fingen
salvarlos por medio de exorcismos y rituales varios.
Pero un día llegan a un pueblo sobre el que pesa
una maldición real, un pueblo situado cerca de un
bosque encantado en el que han desaparecido
varias niñas. Los Grimm tendrán entonces que
demostrar su valentía y coraje para salvar al pueblo
de una amenaza terrorífica.
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Director: Davis, Garth
Título: Lion
Año : 2016
Signatura: DVD932
Sinopsis: Narra la historia real de cómo el pequeño
Saroo Brierley, con tan sólo cinco años, se montó
solo en un tren para, dos días después, perderse en
las calles de Calcuta, a miles de kilómetros de casa.
Tras un largo periplo acabó siendo adoptado por
una pareja australiana. Veinticinco años después,
con la única ayuda de Google Earth, Saroo intentará
encontrar a su familia biológica...

Director: Aaron Blaise, Bob Walker
Título: Hermano oso
Publicación: 2003
Signatura:DVD927
Sinopsis: En los bosques del noroeste americano
vive un niño indio llamado Kenai, cuya vida sufre un
giro inesperado cuando los Grandes Espíritus lo
transforman en un oso, el animal que más odia.
Kenai se hace amigo de un osezno llamado Koda y
se propone recuperar su forma humana. Mientras,
su hermano (que no sabe que Kenai es ahora un
oso) lo persigue para cumplir una misión de
venganza en la que está en juego el honor familiar.

Director: Howard, Ron
Título: Una mente maravillosa
Publicación: 2001
Signatura:DVD924
Sinopsis: Obsesionado con la búsqueda de una
idea matemática original, el brillante estudiante
John Forbes Nash (Russell Crowe) llega a Princeton
en 1947 para realizar sus estudios de postgrado. Es
un muchacho extraño y solitario, al que sólo
comprende su compañero de cuarto (Paul Bettany).
Gracias a su prodigiosa habilidad para descifrar
códigos es reclutado por Parcher William (Ed
Harris), del departamento de Defensa, para ayudar
a los Estados Unidos en la Guerra Fría contra la
Unión Soviética.
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Director: Vallée, Jean-Marc
Título: Dallas Buyers Club
Año : 2013
Signatura: DVD923
Sinopsis: Basada en la vida real de Ron Woodroof,
un cowboy de rodeo texano, drogadicto y mujeriego,
al que en 1986 le diagnosticaron SIDA y le
pronosticaron un mes de vida. Empezó entonces a
tomar AZT, el único medicamento disponible en
aquella época para luchar contra tan terrible
enfermedad.

Director: Forster, Marc
Título: Cometas en el cielo
Publicación: 2007
Signatura:DVD919
Sinopsis: Adaptación del best-seller de Khaled
Hosseini. Amir regresa a Afganistán, su país natal,
que se halla todavía bajo el dominio talibán, con la
intención de rescatar al hijo de su mejor amigo de
las garras del régimen. Se propone también
solventar todos los problemas que dejó atrás
cuando abandonó el país.

Director: Lawrence, Francis
Título: Soy leyenda
Publicación: 2007
Signatura:DVD916
Sinopsis: Año 2012. Robert Neville (Will Smith) es
el último hombre vivo que hay sobre la Tierra, pero
no está solo. Los demás seres humanos se han
convertido en vampiros y todos ansían beber su
sangre. Durante el día vive en estado de alerta,
como un cazador, y busca a los muertos vivientes
mientras duermen; pero durante la noche debe
esconderse de ellos y esperar el amanecer.
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