Boletín de nuevo
material bibliográfico
Enero, 2019
Vol. 2 N.º1

Autor: Stamateas, Bernardo
Título: Gente tóxica
Año: 2018
Sinopsis: En nuestra vida cotidiana no podemos evitar encontrarnos
con personas problemáticas. Jefes autoritarios y descalificadores,
vecinos quejosos, compañeros de trabajo o estudio envidiosos,
parientes que siempre nos echan la culpa de todo, hombres y
mujeres arrogantes, irascibles o mentirosos.
Signatura: 158.1 S783g

Autor: Stamateas, Bernardo
Título: Más gente tóxica
Año: 2018
Sinopsis: Tras el sonado éxito de Gente Tóxica, el libro que ha
revolucionado el mundo de la auto ayuda, bernardo Stamateas nos
brinda una nueva oportunidad de reconocer los prototipos tóxicos
que nos rodean, al tiempo que nos desvela las claves de su
personalidad a fin de reconocerlos y librarnos de ellos.
Signatura: 158.1 S783m

Autor: Stamateas, Bernardo
Título: Nudos mentales : cómo superar nuestras propias barreras
Año: 2016
Sinopsis:
Nuestra mente funciona las veinticuatro horas,
permanentemente estamos pensando.
La calidad de
los
pensamientos determina la calidad de nuestra vida. No podemos ir
más lejos que los pensamientos que tenemos . Muchos de ellos son
“ nudos mentales”, ideas, creencias, que nos traen dolor,
sufrimiento, limitaciones, angustias.
Signatura: 158.1 S783n

Autor: Baltodano Quirós, Miguel Ángel
Titulo: Cuando el sueño americano se convierte en pesadilla:
aventuras de un latino ilegal en USA: 2.a parte
Año: 2018
Sinopsis: El libro es una mezcla de filosofía, psicología relaciones
públicas y humanas, que invitan a los lectores y lectoras a
reflexionar sobre sus vida. En el se relatan las aventuras del latino
Sebastián Reyes cuando por segunda vez volvió a caer en las
garras del Tio Sam, donde siempre estuvo bailando con la más fea.
Signatura: 305.906.91 B191cu

Autor: Baltodano Quirós, Miguel Ángel
Titulo: Cuando el sueño americano se convierte en pesadilla: un
tico ilegal en los Estados Unidos
Año: 2017
Sinopsis: Es una crónica basada en hechos reales, que relata las
vivencias del “Tico” Sebastián Reyes quien por un error cometido
en su trabajo el 31 de enero de 1983 fue despedido de la empresa
manufacturera en donde laboraba. Debido a esa circunstancia se
dedicó durante dos semanas a buscar un nuevo empleo, pero no
pudo lograr su propósito, pese a haber colocado más de treinta
solicitudes en distintas industrias en San José.
Signatura: 305.906.91 B191c

Autor: Vatsyayana, Mallanaga
Título: Kama sutra
Año: 2017
Sinopsis: El Kama Sutra es un antiguo texto hindú que reflexiona
sobre la esencia del amor, el erotismo y las relaciones de pareja en
el que su autor, Vatsyayana, elabora una guía para disfrutar de una
vida virtuosa, placentera, plena y en sintonía con la naturaleza. Esta
edición parte de la celebre versión de los exploradores Richard
Burton y F.F. Arbuthnot, que descubrió a los lectores occidentales
del siglo XIX esta obra dedicada al arte de vivir en la que se
describen los secretos de la seducción, el amor, y el placer.
Signatura: 306.7 V349k

Autor: Sastre Vilarrasa, Genoveva
Título: La Pedagogía operatoria : un enfoque constructivista de la
educación
Año: 2001
Sinopsis: Un texto sobre teorías del aprendizaje que pre coloniza la
pedagogía operatoria que, partiendo de las elaboraciones de piaget, ha
desarrollado su propio campo de investigación ligado a la problemática
de la escuela.
Signatura: 370 M843p2

Autor: Suárez M., José Gerardo
Titulo: Escuela Buenaventura Corrales B. : 120 aniversario
Año: 2016
Sinopsis: Los costarricenses creamos la cultura de establecer
puntos de referencia a partir de casas, arboles, pulperías
parques, y edificios entre muchos otros, como se tratara de
lugares inamovibles e imperecederos en el tiempo.
Signatura: 372.972.863 S939e

Autor: Suárez M., José Gerardo
Titulo: Colegio San Luis Gonzaga : 175 aniversario
Año: 2017
Sinopsis: Hace 454 años en el mes de Junio de 1563, Juan
Vasquez de Coronado Trazó los linderos de una Ciudad entre
los Ríos Coris y Purires, dándole el nombre de Cartago, en el
valle de el Guarco.
Signatura: 373.728.62 S939c

Autor: Suárez M., José Gerardo
Titulo: Liceo de Costa Rica : su historia
Año: 2016
Sinopsis: El nacimiento del liceo de Costa Rica al igual que
el Colegio Superior de señoritas, estuvo amparado
básicamente a la Ley Fundamental de la Instrucción Pública
de agosto de 1885, que apadrinó el ilustre educador y
licenciado Don Mauro Fernández, bajo la administración de
Don Bernardo Soto Alfaro.
Signatura: 373.728.6 S939L

Autor: Alden, Edward
Título: Navigate : B1+ intermediate
Año: 2015
Sinopsis:Information rich topics and texts immerse adult
learners in themes and issues from around the woeid so that
learning English is more relevant. Driven by clear aims and
outcomes centred around the CEFR, so that leaners can make the
most of their time.
Signatura: 428.24 A358n

Autor: Baker, Lida R
Título: Interactions 2 : integrated skills
Año: 2003
Sinopsis: Student have different need and learning styles, so
there will usually be a rnge of levels within a classs. By varying
the types of activities, you can address the needs of all students.
Signatura: 428.24 B167i

Autor: Baker, Lida R
Título: Interactions 1 : integrated skills
Año: 2003
Sinopsis: Help your students achieve academic success
Interactions integrated skills is a theme based, three four skills
ESLEFL series designed to prepare students for academic
contet. Derived from the first three levels of the popular
interactions mosaic, ath dition, the series combines
communicative activities with skills bulding excercises in
listening speaking, reading writing, and grammar to boost
students academic success.
Signatura: 428.24 B167in

Autor: Craven, Miles
Título: Listening and speaking 3
Año: 2011
Sinopsis: Clearly identified learning outcomes focus students on
the goal of instruction. Thought provoking unit questions provide
a critical thinking famework for each unit.
Signatura: 428.24 C898L

Autor: Elbaum, Sandra N
Título: Grammar in context 3
Año: 2005
Sinopsis: Students lear more, remember more, and use grammar
more efectively when they learn languaje in contex. Grammar in
context Fourth Edition presents grammar in interesting
informative readings and then recycles the language and context
throughout every activity.
Signatura: 428.24 E37g4

Autor: Jones, Leo
Título: Let's talk 2
Año: 2008
Sinopsis: Let´s Talk, scond edition, is a fully revised edition of
Let´s Talk, the highly successful speaking and listening course
for young adults and adults.
Signatura: 428.24 J78Le2

Autor: Jones, Leo
Título: Let's talk 2
Año: 2008
Sinopsis: Let´s Talk, scond edition, is a fully revised edition of
Let´s Talk, the highly successful speaking and listening course
for young adults and adults.
Signatura: 428.24 J78Le2

Autor: Krantz, Caroline
Título: Navigate : B1 pre-intermediate
Año: 2015
Sinopsis: Information rich topics and texts immerse adult learners
in themes and issues from around the woeid so that learning
English is more relevant.
Signatura: 428.24 K89n

Autor: Saslow, Joan M
Título: Top notch 1 : English for today's world
Año: 2006
Sinopsis: Top notch, a dynamic 6 level course for international
communication, sets a new standar, using the natural language that
people really speak. With a rock solid learner centered approach,
top Notch provides students an opportunity to confirm their own
progress at the end of every easy to teach two page lesson.
Signatura:428.24 S252t

Autor: Saslow, Joan M
Título: Top notch 2 : English for today's world
Año: 2006
Sinopsis: Top notch, a dynamic 6 level course for international
communication, sets a new standar, using the natural language that
people really speak. With a rock solid learner centered approach,
top Notch provides students an opportunity to confirm their own
progress at the end of every easy to teach two page lesson.
Signatura: 428.24 S252tp

Autor: Sanabria, Kim
Título: Academic listening encounters : life in society
Año: 2004
Sinopsis: Acamemic encountrrs is an academic preparation series
that uses authentic materials and a sustained content aproach to
teach students the skills they need no take collage courses in
englihs.
Signatura: 428.24 S197a

Autor: Jones, Leo
Título: Welcome! : English for the travel and tourism industry
Año: 2005
Sinopsis: Welcome! Second edition is an intermediate level course
for people who need to use or who are preparing to use English in
their day to day work in the tourism, hospitaly and travel industries.
Signatura: 428.240.249.1 J77w2

Autor: Brewster, Simon
Título: Skyline 3
Año: 2001
Sinopsis: The student´s books are designed around a multilayeres
syllabus. Satisfying and successful learning is promoted through
interesting topics and a wide range of activities and text tupies. Real
life tsks enable learners to develop their abilities in all skill areas,
offering integrated, outhentic practice.
Signatura:428.246.1 B848

Autor: Brewster, Simon
Título: Skyline 4
Año: 2002
Sinopsis: The student´s books are designd around a multi layeded
syllabus. Satisfying and successful learning is promoted throungh
interesting topics and a wide range of activities and text types. Real
life tasks enable learners to develop their abilities in all skill areas,
offering integrated, authentic practice.
Signatura: 428.246.1 B848sk

Autor: Saslow, Joan M
Título: Summit 2 : English for today's world
Año: 2006
Sinopsis: A two level hing intermediate avanced course, summit is
the perfect next step for learners who have completed a beginning
to intermediate levdl course. Summit develops competence and
confidence in all four skills.
Signatura: 428.24 S252su

Autor: Nunan, David
Título: Listen in : book
Año: 2003
Sinopsis: Listen in is a three level listening program for young
adult and learners of English from false beginner to high
intermediate level. Offering 20 four page topic based units per
level, the series uses a task based approach to develop listening
skills and strategies essential to effective communication while
integrating speaking and pronunciation skills.
Signatura: 428.34 N972L2
Autor: Maximize your reading 2
Título: Hoboken, N.J. : Pearson Education, Inc
Año: 2017
Sinopsis: Maximize your reading Provides students with
instruction and practice in developing the essential academic
reading, vocabulary, and study skills. The workbooks feature
useful strategies and abundant practice to help students become
confident and successful readers.
Signatura: 428.407.6 M464m

Autor: Hoboken, N.J. : Pearson Education
Título: Maximize your reading 4
Año: 2017
Sinopsis: Maximize your reading provides students with
instruction and practice in developing the essential academic
reading, vocabulary, and study skills. The workbooks feature
useful strategies and abundant practice to help students become
confident and successful readers.
Signatura: 428.407.6 M464ma

Autor: Rogers, Richar
Título: Oliver Twist
Año: 2008
Sinopsis: London in the 1830s was no place to be if you were a
hungry ten year old boy, an orphan witthout friends or family, with
no home to go to, and only a penny in your pocket to buy a piece of
bread.
Signatura: 428.64 R728o

Autor: Kotler, Philip
Título: Fundamentos de marketing
Año: 2017
Sinopsis: Vivimos una época emocionante del marketing. Los
avances en las tecnologías digitales han creado un mundo de
marketing más atractivo e interconectado. Más allá de los
conceptos tradicionales y de las practicas probadas en el campo,
los nuevos especialistas en marketing han agregado un cúmulo de
herramientas de la nueva era para atraer a los clientes, construir
marcas, crear valor para los clientes y forjar relaciones duraderas
con ellos.
Signatura: 658.8 K87fu13

Autor: Blanchard, Karen Lourie
Título: Ready to write 2 : perfecting paragraphs
Año: 2017
Sinopsis: Ready to write 2, perfecting Paragraphs. Fifth Edition,
builds on the tremendous success of the ready to write series.
Ready to write 2 teaches high beginning and low intermediate
students the fundamental composition skills they need to be
successful writers both in and out of the classroom.
Signatura: 808.042.8 B639r5

Autor: Marshall, Steve
Título: Advance in academic writing : integrating research,
critical thinking, academic reading and writing
Año: 2017
Sinopsis: Advance in academic writing prepares students to
meet the many challenges of academic writing in english for
undergraduate studies. Each chapter presents authentic academic
texts on a topic of scientific or social interest.
Signatura: 808.042.8 M369a

Autor: Collins, Suzanne
Título: Los juegos del hambre
Año: 2018
Sinopsis: Es una oscura versión del futuro próximo, doce chicos
y doce chicas se ven obligados a participar en un reality show
llamado Los juegos del hambre. Solo hay una regla: matar o morir.
Cuando Katniss Everdeen, una joven de dieciséis años, se presenta
voluntaria para ocupar el lugar de su hermana en los juegos, lo
entiende como una condena a muerte. Sin embargo, Katniss ya ha
visto la muerte de cerca; y la supervivencia forma parte de su
naturaleza.
Signatura: 813.6 C725j4 Vol. 1

Autor: Collins, Suzanne
Título: En llamas
Año: 2016
Sinopsis: Contra todo pronóstico, Katniss Everdeen y Paeeta
Mellark han sobrevivido a los Septuagésimo Cuartos Juegos del
Hambre. Aunque deberían sentirse aliviados, hay una tensión
creciente en el Capitolio, y corren rumores que la rebeldía de
Katniss y Paeeta con las bayas ha inspirado acciones terribles en
algunos distritos. La nación les observa. Un movimiento en falso
y las consecuencias serán inimaginables.
Signatura:813.6 C725e Vol. 2

Autor: Erikson, Steven
Título: Los jardines de la luna
Año: 2012
Sinopsis: Tras terminables guerras, amargas luchas internas y
sangrientas confrontaciones, incluso
las tropas imperiales necesitan un descanso. Pero la obsesión
expansionista de la emperatriz Lassen no tiene limites, y cuenta
con el apoyo de sus sanguinarios agentes de la garra.
Signatura: 819.135.4 E68m Vol. 1

Autor: Erikson, Steven
Título: Las puertas de la casa de la muerte
Año: 2010
Sinopsis: En el sagrado desierto de Raraku, Shaík la vidente y
sus seguidores se preparan para el levantamiento profetizado largo
tiempo atrás, “el Torbellino”. Esclavizada en las minas de otataral,
Felisin, la más joven de la deshonrada Casa de Para, sueña con la
libertad y jura vengarse, mientras que los Abrasapuentes poscritos
Violín y Kalam conspiran para liberar al mundo de la emperatriz
Laseen.
Signatura:819.135.4 E68m Vol. 2

Autor: Rowling, Joanne Kathleen
Título: Quidditch a través de los tiempos
Año: 2017
Sinopsis: Si alguna vez te has preguntado de donde proviene la
snitch dorada, cómo adquieren vida las bludgers o por qué los
Wigtown Wanderers llevan un cuchillo de carnicero dibujado en
el uniforme, entonces el libro que tienes en las manos es para ti.
Esta edición es una copia del ejemplar que esta en la biblioteca
del Colegio Hogwarts y que los jóvenes fanáticos del quidditch
consultan casi a diario.
Signatura: 823.914 R884q

Autor: Cortázar, Julio
Título: Rayuela
Año: 2016
Sinopsis: El amor turbulento de Oliveira y La Maga, los amigos
del Club de la serpiente, las caminatas por París en busca del cielo
y el infierno tienen su reverso en la aventura simétrica de Oliveira,
Talita y Traveler en un Buenos Aires teñido por el recuerdo.
Signatura: Ar863.4 C827r 2016

Autor: Baltodano Quirós, Miguel Ángel
Titulo: Memorias de un bananero : en los bananales del Pacífico
Sur costarricense
Año: 2015-2017
Sinopsis: En memorias de un bananero se relata la odisea de
Sebastián Reyes, quien poco antes de cumplir veinte años partió
de su hogar, ubicado en el caserío perdido en las montañas de la
península de Nicoya, rumbo a la legendaria Zona bananera,
situada en la parte sur de la provincia de Puntarenas
Signatura: CR863.44 B191m

Autor: Baltodano Quirós, Miguel Ángel
Titulo: Memorias de un bananero : en los bananales del Pacífico
Sur costarricense
Año: 2015-2017
Sinopsis: En 1966 la compañía bananera de Costa Rica decidió
empezar a tumbar los bananales del valle de coto para sembrar
palma africana. Las labores eran más arduas y peligrosas que las
ejecutadas en las fincas bananeras. El protagonista de esta
crónica, Sebastián Reyes, era planillero y durante casi cinco años
le robó millones a la empresa para dárselo a los peones; además,
conocido a una cantidad de personajes legendarios y pintorescos
de la región.
Signatura: CR863.44 B191m Vol. 2

|Autor: Chavarría Zamora, María José
Título: Inquieta imagen 2013 : ii_13 : muestra de la 7° edición
del concurso de videocreación y nuevos medios digitales
Año: 2014
Sinopsis: Antecedentes. Inquieta Imagen es un programa del
museo de Arte y diseño contemporáneo (MADC), que nació en
el 2002 como Concurso Centroamericano de Video creación y
que poco a poco ha ido ampliando su cobertura en lenguajes y
medios de participación. En sus inicios, buscaba puntualmente
estimular la producción audiovisual y digital como propuesta
artística contemporánea.
Signatura: 709.050.74 Ch512i

Autor: Benchoam, Stefan
Título: Proyectos ultravioleta : presenta un espacio para
encontrarse con el arte, pasar un rato entre naturaleza y cultura,
ver, escuchar, sentir y pensar
Año: 2013
Sinopsis: Tradicionalmente confinado a espacios perfectos y
ambientes propicios para la apreciación artística, el arte cada
una vez más se relaciona con la vida cotidiana de manera
inusitada. El cubo blanco pierde su primacía al tiempo que se
descubren o se permiten nuevas formas de relacionarse con la
producción artística en sentido amplio, y se incluyen la
informalidad y el espacio cotidiano como contextos aceptables
para ver una exposición, presenciar un performance o recorrer
una instalación
Signatura: 709.050.74 B457p
Autor: Chavarría Zamora, María José
Título: Chunches : [Mololon tak nakun] Benvenuto Chavajay
Año: 2014
Sinopsis: Durante los últimos años, el Museo de Arte y Diseño
Contemporáneo (MADC) ha procurado llevar a cabo revisiones
sobre artistas centroamericanos; las cuales han sido incorporadas
a la agenda expositiva como muestra individuales.
Signatura: 709.050.74 Ch512ch

Autor: Chavarría Zamora, María José
Título: Dis Local : Javier Calvo
Año: 2013
Sinopsis: El Museo de Arte y Diseño Contemporáneo ( MADC)
ha procurado a lo largo de su gestión mantener un balance en su
agenda expositiva anual; por tanto, incluye a artistas jóvenes
cuyo cuerpo de obra es coherente conceptual y técnicamente.
Signatura: 709.207.4 C162d

Autor: Chavarría Zamora, María José
Título: Umbral de fuego : Rafael Ottón Solís.
Año: 2011
Sinopsis: El Museo de Arte y Diseño Contemporáneo ( MADC)
cierra con orgullo su agenda expositiva 2010 con la exhibición “
Umbral de fuego”. El objetivo principal fue presentar una
recopilación de las obras más significativas del artista costarricense
Rafael Ottón Solís, precursor de la instalación en el país, y cuya
obra ha dejado un rastro indeleble en el quehacer de las nuevas
generaciones.
Signatura: 709.207.4 S687u

Autor: Barrionuevo Chen-Apuy, Floria A
Título: La escultura en Costa Rica
Año: 2003
Sinopsis: Libro para niños y jóvenes sobre el desarrollo de la
escultura en Costa Rica. Partiendo de la tradición escultórica
religiosa heredada de la colonia, se recorre el camino hacia la
secularización y la introducción de nuevos materiales para
finalizar con las mas re nacientes controvertidas creaciones
contemporáneas.
Signatura: 730.972.86 B276e

Autor: Floria Barrionuevo, María Enriqueta Guardia
Título: Juan Manuel Sánchez
Año: 2003
Sinopsis: Libro para niños y jóvenes sobre la obra escultórica de
Juan Manuel Sánchez. Las ilustraciones resaltan la variedad de
temáticas del artista. Ilustrado con dibujos para obras infantiles y
sobre el tema de la niñez realizados por el mismo artista.
Signatura: 730.972.86B S212b

Autor: Barrionuevo Chen-Apuy, Floria A
Título: La pintura a la acuarela en Costa Rica
Año: 2003
Sinopsis: Libro para niños y jóvenes que trata el tema del
desarrollo de la acuarela en Costa Rica, por ser la tradición de la
pintura de la acuarela en Costa Rica, una de las más desarrolladas
en América Latina, es de fundamental importancia el tema.
Signatura: 751.422 B276p

Autor: Barrionuevo Chen-Apuy, Floria A
Título: La pintura de paisaje en Costa Rica
Año: 2003
Sinopsis: Libro para niños y jóvenes que trata el tema de la pintura
de paisaje en Costa Rica que comprende desde las primeras obras
hechas por pintores extranjeros a finales del siglo XIX, hasta llegar
a las creaciones abstracto geométricas inspiradas en el paisaje
urbano, con acento en la problemática social, de la segunda mitad
del siglo XX.
Signatura: 758.197.86 B276p
Autor: Barrionuevo Chen-Apuy, Floria A
Título: La animalística en el arte costarricense
Año: 2003
Sinopsis: Libro para niños y jóvenes que trata el tema de la
animalística en el arte costarricense. Al ser la fauna una de las
fuentes de inspiración de los artistas a través de la historia y al
contar Costa Rica con una gran riqueza ecológica, su variada fauna
ha llamado la atención de pintores y escultores.
Signatura: 758.397.286 B276a

Autor: Barrionuevo Chen-Apuy, Floria A
Título: Emil Span
Año: 2003
Sinopsis: Libro para niños y jóvenes sobre la obra pictórica de
Emil Span, acentuado sobre su interés en plasmar el paisaje de las
zonas rurales y la vegetación nacional, especialmente, las
orquídeas.
Signatura: 759.143B S735b

Autor: Pérez Yglesias, María de los Ángeles
Título: Francisco Alvarado Abella
Año: 2011
Sinopsis: Alvarado Abella se prodigó en el acontecer diario del arte
en Costa Rica. Ya fuera desde la academia ESEMPI, DESDE
Aprosam (Asociación Pro Salud Mental) en donde impartió clases
ad honórem, desde la prensa nacional con sus acertadas críticas o
bien estimulando a los alumnos del colegio.
Signatura: 759.972.86 A444a

Autor: Barrionuevo Chen-Apuy
Título: Enrique Echandi
Año: 2003
Sinopsis: Libro para niños y jóvenes sobre el artista Enrique
Echandi. El libro trata sobre su obra pictórica y la importancia
de su papel y el de su esposa Elsa, quien fuera pianista, en el
desarrollo cultural de Costa Rica a finales del siglo XIX y
principios del siglo XX.
Signatura: 759.972.86B E19b

Autor: Barrionuevo Chen-Apuy, Floria A
Título: Francisco Amighetti : xilografía
Año: 2003
Sinopsis: Libro para niños y jóvenes sobre la obra en grabado
del artista Francisco Amighetti. El libro resalta la obra de
grabado en madera xilografía y la temática nacional que
caracteriza esta creación artística.
Signatura: 769.209.728.6B A516b

Autor: Chavarría Zamora, María José
Título: Mudar la piel : Karla Solano
Año: 2010
Sinopsis: En mudar piel encontramos obras que exploran las
definiciones sociales de la convivencia y la pareja con los
discursos sobre lo complementario de los sexos; “Media
naranja”, pieza interactiva discute esta “verdad a medias”
reforzando ideas sobre la identidad al atacar convenciones
sociales que niegan la posibilidad de la plenitud sin una pareja o
que respaldan la dominación de un sexo por el otro bajo la
noción de virtudes asociadas preferiblemente con el sexo.
Signatura: 778.920.74 Ch512m
Autor: Monterroso, Augusto
Titulo: Relatos fantásticos latinoamericanos
Año: 2000
Sinopsis: América Latina es una región polifica en cuentos y en
cultivadores de este genero. A fines del siglo pasado y
comienzos del nuestro, los narradores latinoamericanos se
inspiraron principalmente en las corrientes realistas de los
movimientos literarios europeos y acuñaron sus propias
variantes del “costumbrismo”.
Signatura: A863.008 M778r4 Vol. 2

Autor: Dashner, James
Titulo: Código C.R.U.E.L.
Año: 2016
Sinopsis: Hubo un tiempo en el que el mundo ardió. Los
bosques se incendiaron, los lagos y los ríos se secaron y los
océanos inundaron todo. Luego vino la plaga, y la llamarada
arrasó con lo poco que quedaba de la humanidad. Murieron
familias enteras. La violencia reinaba en todas partes.
Signatura: 813.6 D229m ES

Autor: Dashner, James
Titulo: Correr o morir
Año: 2010
Sinopsis: Al despertar dentro de un oscuro elevador en
movimiento, lo único que Thomas logra recordar es su nombre .
No sabe quien es. Tampoco hacia dónde va. Pero no esta solo:
cuando la caja llega a su destino, las puertas se abren y se ve
rodeado por un grupo de jóvenes. “Bienvenido al Área, Novicio”.
El Área. Un espacio abierto cercado por muros gigantescos. Al
igual que Thomas, ninguno de ellos sabe cómo ha llegado allí, ni
por qué.
Signatura: 813.6 D229m ES

Autor: Dashner, James
Titulo: Prueba de fuego
Año: 2016
Sinopsis: Thomas y sus amigos descansan después de escapar del
Laberinto. Por fin sienten que están a salvo. Pero unos gritos
desquiciados los despiertan y los enfrentan a una realidad aún más
aterradora que la anterior. Para sobrevivir, deberán emprender una
travesía en la que cada desafió los enfrentaran a nuevos peligros:
color ardiente, destrucción, un aire irrespirable.
Signatura: 813.6 D229m

Autor: Jiang, Ji-li
Título: Red scarf girl : a memoir of the cultural revolution
Año: 2008
Sinopsis: It´s 1966, and twelve year old Ji Li Jiang has everything a
girl could want: brains, tons of friends, and a bright future uin
Communist China. But it´s also the year that China´s leader, Mao
Ze dong, launches the cultural Revolution and Ji Li´s world bigins
to fall apart.
Signatura: 951.056.092 J61r

Autor: Suárez M., José Gerardo
Titulo: San José, 280 años de historia
Año: 2017
Sinopsis: Es un libro 100% fotográfico y cronológico, que
relata la historia de la fundación de la ciudad de San José de
1737 hasta la actualidad. Esta dirigido a estudiantes de todos
los niveles educativos, educadores, historiadores y publico en
general.
Signatura: 972.863.002.22 S939s
Autor: Suárez M., José Gerardo
Titulo: Costa Rica antigua e inédita
Año: 2016
Sinopsis: Las fotografiás expuestas en este libro fueron
tomadas por grandes fotógrafos costarricenses, tales como:
Harrison Nathaniel Rudd, Manuel Gómez Miralles, Fernando
Zamora, Henry G. Morgan, Paynter Bros.
Signatura: 972.860.022.2 S939c

Autor: Suárez M., José Gerardo
Titulo: Costa Rica desde sus inicios
Año: 2017
Sinopsis: Este libro narra la historia de Costa Rica gráfica y
cronológicamente desde sus inicios cuando se formó
geológica mente, la Mega fauna existente en Costa Rica, los
primeros pobladores, el nuevo Continente, la conquista, los
conquistadores, La colonia, Piratas en Costa Rica, formación
de Costa Rica como país. La independencia , Primera Guerra
Civil en 1823, Escudos y Banderas.
Signatura: 972.86 S939c

