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Autor: Francisco J. Mata, Ana Pont
Título: ICT for Promoting Human Development and Protecting the
Environment : 6th IFIP World Information Technology Forum,
WITFOR 2016 San José, Costa Rica, september 12-14,2016,
proceedings
Año: 2016
Sinopsis: The IFIP AICT series publishes state of the art results from
the field of information and communication technology. The scope of
the bseries includes: foundations of computer science; software
theory and practice; educations.
Signatura: 004 I15i

Autor: Siurana, Juan Carlos
Título: Felicidad a golpe de autoayuda : tu vida en manos de un best
seller
Año: 2018
Sinopsis: En esta obra te presento las principales aportaciones de
varios centenares de libros best sellers de autoayuda, con sus
métodos, para que logres todas esas cosas y muchas más de las que
puedas imaginar. Una de ellas es la cercanía y sencillez de su
lenguaje.
Signatura: 158 S623f

Autor: Stamateas, Bernardo
Título: Heridas emocionales : [sanar el pasado para un mañana
mejor]
Año: 2018
Sinopsis: Todos tenemos un pasado, y en este pasado muchas veces
hemos vivido momentos tristes, experiencias dolorosas, hechos
traumáticos, maltrato verbal.. No podemos cambiar el pasado pero
podemos transformarlo en una experiencia valiosa para nuestro
presente.
Signatura: 158.1 S783h

Autor: Stamateas, Bernardo
Título: Quiero un cambio : [principios para alcanzar tu máximo
potencial]
Año: 2015
Sinopsis: Son muchas las personas que necesitan un cambio. Porque
sienten que no progresan. Atraviesan una crisis de pareja. Porque
sienten que no saben cuál es la mejor forma de educar a sus hijos.
Signatura: 158.1 S783q

Autor: Naranjo Pereira, María Luisa
Título: El análisis transaccional : un modelo integrador para la
profesión de orientación
Año: 2014
Sinopsis: Esta obra esta formada por dos partes, la primera presenta la
biografiá de Eric Berne, autor del Análisis Transversal; de este enfoque
se estudia la concepción de ser humano, sus principales característica,
principios básicos, postulados fundamentales, metas principios y
campos para su aplicación.
Signatura: 158.9 N218a

Autor: Kenny, Anthony
Título: Breve historia de la filosofía occidental
Año: 2018
Sinopsis: En esta obra llena de lucidez y maestría, el eminente
profesor e investigador Anthony Kenny nos ofrece un recurso
indispensable: el más conciso y estimulante manual hoy disponible
sobre el desarrollo histórico de la filosofía en su conjunto.
Signatura: 190 K36b

Autor: Desclée De Brouwer
Título: Biblia de Jerusalén
Año: 2018
Sinopsis: Esta nueva edición se beneficia de los estudios e
investigaciones de la escuela Bíblica y Arqueológica de Jerusalén
y de los exegetas que forman el nuevo equipo de traductores de la
Biblia de Jerusalén en español, permaneciendo fiel a los principios
de las ediciones precedentes al tiempo que supone una completa
puesta al día de la investigación bíblica de los últimos años
Signatura: 220.56 B582b4

Autor: Sociedades Bíblicas Unidas
Título: La Biblia Dios habla hoy con Deuterocanónicos
Año: 2013
Sinopsis: El consejo Episcopal Latinoamericano CELAM expresa
su complacencia porque su programa de Diálogo con las
Sociedades Bíblicas Unidas haya llegado hasta la publicación de
la biblia de estudios “Dios Habla Hoy”, donde puedes encontrar
el antiguo testamento y el nuevo testamento.
Signatura: 220.56 B582bi3 2013

Autor: Chopra, Deepak
Título: Poder, libertad y gracia : vivir desde la fuente de la
felicidad permanente
Año: 2007
Sinopsis: En poder libertad y gracia Deepak Chopra considera el
misterio de nuestra existencia y su significado en nuestra
búsqueda eterna de la felicidad. ¿Quien soy?¿ De donde vengo?
¿ A donde iré cuando muera? Chopra se inspira en la antigua
filosofía del Vendanta y en los descubrimientos de la ciencia
moderna para ayudarnos a comprender y experimentar nuestra
verdadera naturaleza, que es un ámbito de conciencia pura.
Signatura: 294.54 Ch549p

Autor: Ibrahim, I. A
Título: Una breve guía ilustrada para entender el Islam
Año: 2004
Sinopsis: Este libro es una breve guía para entender el islam y esta
dividido en tres capítulos.
El primer capitulo: Algunas evidencias de la veracidad del Islam.
El segundo capitulo: “Algunos beneficios del Islam”
El tercer capitulo: Información General sobre el Islam.
Signatura: 297 I14b

Autor: Azim, Sharif Abdul
Título: La mujer en el islam y en el judeocristianismo: mito y
realidad
Año: 1996
Sinopsis: Este material presenta el resultado de esta humilde
búsqueda. No puedo asegurar la condición de ser absolutamente
objetivo, pues ello excede a mi capacidad.
Signatura: 297.082 A995m

Autor: Corán Sura de Maryam Español
Título: Sura de Maryam
Año: 2000
Sinopsis: Este es el recuerdo de la misericordia de tu señor con su
siervo Zakaryya. Cuando llamo a su señor en súplica escondida.
Dijo: ¡Señor mío! Mis huesos se han debilitado y mi cabello ha
encanecido y nunca, señor en lo que Te he pedido, he sido
decepcionado.
Signatura: 297.122.424 C788s

Autor: Musavi Lari, Sayyed Mujtaba
Título: El imamato
Año: 2007
Sinopsis: Al realizar aquí una investigación en torno de la cuestión
del liderazgo y la primacía o autoridad en el islam, y no es de
desear que dejemos de tratar este tema debido a las prolongadas
indagaciones ya realizadas, y que han conducido a manifiestas
discrepancias y discusiones entre shiítas y sunnitas.
Signatura: 297.204.2 M985f2 libro IV

Autor: Al-Sheha, Abdul Rahman
Título: Muhammad : el mensajero de Dios, que Dios exalte su
mención
Año: 2006
Sinopsis: Todas las alabanzas son para Dios, el señor de los
mundos, y que Dios exalte la mención de su profeta, y que proteja
a su casa volviéndola segura de todo daño. cuando hablamos del
Profeta Muhammad se debe tener en cuenta que se está hablando
del individuo más grande de la historia. Y no es una frase sin
fundamento; quien lea su biografía, y aprenda sus modales y
ética, a la vez que se mantiene alejado de todos preconceptos
seguramente llegará a esta conclusión.
Signatura: 297.63 A433m
Autor: Quesada Avendaño, Florencia
Título: La modernización entre cafetales : San José, Costa Rica,
1880-1930
Año: 2011
Sinopsis: Para quién y para qué usos la ciudad se construye y se
transforma? Esta obra estudia por qué y cómo se llevó a cabo el
proceso de modernización urbana en San José entre 1880 y 1930 .
se analiza el surgimiento de la ciudad burguesa y de los ideales de
orden y progreso, en una pequeña capital centroamericana, con un
acercamiento cultural del fenómeno.
Signatura: 307.141.6 Q5m 2011

Autor: Ford, Adam
Título: El arte de vivir en la ciudad : la atención plena y la vida
urbana
Año: 2017
Sinopsis: Adam Ford nos guía en un viaje meditativo a través de
la ciudad mostrándonos las realidades históricas, culturales y
filosóficas de la vida urbana universal. También nos muestra
cómo la dinámica y el ritmo citadinos pueden formar un telón de
fondo rico y vibrante para la aventura individual de cualquiera de
sus habitantes.
Signatura: 307.760.19 F699a

Autor: Universidad Autónoma Metropolitana
Título: La geopolítica del siglo XXI
Año: 2017
Sinopsis: Ahora hay una amplia lista de países que actúan
según su conveniencia, a pesar de las presiones de otros países
para que actúen en tal o cual sentido. Un vistazo a la situación
del mundo confirmará sin dificultad la incapacidad de Estados
Unidos para salirse con la suya
Signatura: 320.120.905 G345g

Autor: Zumbado Jiménez, Fernando
Título: Gobernabilidad y desarrollo democrático en América
Latina y el Caribe
Año: 1998
Sinopsis: El PNUD inicio hace algunos años un proceso de
reflexión sobre la incidencia del proceso democrático en el
desarrollo de los países de América Latina y el Caribe. Se
buscaba investigar cuáles eran los factores que determinaban la
sostenibilidad del desarrollo humano.
Signatura: 320.48 Z94g

Autor: Alvarado Villeda, Leonel
Título: El lirismo patriótico centroamericano : himnos,
nacionalismo e identidad
Año: 2018
Sinopsis: La mayoría de los himnos centroamericanos se compuso
siguiendo los parámetros del nacionalismo musical decimonónico,
inspirado, desde luego, en el Romanticismo. Como los monumentos
y los símbolos nacionales, los himnos eran parte del proyecto de
legitimación de la identidad nacional, impulsado, en la mayor parte
de los casos, en la época de la Reforma Liberal.
Signatura: 320.540.972 A444L

Autor: Rodríguez Hölkemeyer, Patricia
Título: China y el nuevo juego geopolítico de Occidente
Año: 2016
Sinopsis: El libro da a conocer los alcances y limitaciones del
juego geopolítico que Estados Unidos y sus aliados han venido
realizando, mediante entretenimiento e infiltración de redes de
activistas políticos, en países que no actúan en consonancia con
sus valores o intereses así como el tipo de reforma económica que,
en consecuencia, esta tratando de realizar China.
Signatura: 320.951 R696ch

Autor: Wilde, Oscar
Título: The importance of Being Earnest
Año: 2017
Sinopsis: The importance of being called Ernesto was trained
in 1895, with a clarifying subtitle: "banal comedy for very
serious people". the whole work is a great game of actions and
language, taking advantage of the double meanings of the
words and the social meanings of the terms, the play was a
success that was marred by the scandal of a puritanical and
cruel society, eager to see fall the man who had dared to
question the bases and principles of that same society. Titled
originally as The Importance of Being Earnest, its literal
translation would be The importance of being serious or formal.
Signatura: 822.89 W672im 2017

Autor: Wilde, Oscar
Título: The picture of Dorian Gray
Año: 2018
Sinopsis: The picture of Dorian Gray caused outrage in British
reviewers an readers alike for its alleged immorality and indecency,
and aparked in Oscar Wilde a furious defence of the creative process
and the importance of freedom in artistic expression.
Signatura: 823.89 W672p2

Autor: Rowling, Joanne Kathleen
Título: The tales of Beedle the Bard
Año: 2008
Sinopsis: The Tales of Beedle the Bard have been favourite bedtime
reading in wizarding households for centuries. Full of magic and
trickery, these classic tales both entertain and instruct, and remain as
captivating to young wizards today as they were when Beedle first
put quill to parchment in the fifteenth century. There are five tales in
all: 'The Tale of the Three Brothers' Harry Potter fans will know
from Harry Potter and the Deathly Hallows; 'The Fountain of Fair
Fortune', 'The Warlock's Hairy Heart', 'The Wizard and the Hopping
Pot' and 'Babbitty Rabbitty and her Cackling Stump' complete the
collection.
Signatura: 823.914 R884t 2008

Autor: Willy Soto Acosta, Max Sáurez Ulloa
Título: Centroamérica : casa común e intregración regional
Año: 2014
Sinopsis: Para la mayoría de centroamericanos esta zona sigue
siendo en conjunto de los cinco países que, en la época colonial,
fueron parte de la audiencia de Guatemala. Es un concepto político,
cultural e histórico, que resulta real en la visión de la misma
diligencia política de los países y que se expresa en muchos
ámbitos de la vida.
Signatura: 327.728 C397c

Autor: Tirole, Jean
Título: La economía del bien común : [¿qué ha sido de la búsqueda
del bien común?, ¿en qué medida la economía puede contribuir a su
realización?]
Año: 2017
Sinopsis: Este primer libro dirigido al gran público, Tirole se ha
propuesto restablecer la paz en todos los frentes del debate
económico. Los afronta con valentía, paciencia e infinito afán
pedagógico.
Signatura: 330 T597e

Autor: Thaler, Richard H
Título: Un pequeño empujón (Nudge) : el impulso que necesitas
para tomar mejores decisiones sobre salud, dinero y felicidad
Año: 2017
Sinopsis: Es un pequeño empujón, considerado ya un clásico y uno
de los mejores libros sobre economía y política de las últimas
décadas, CassR. Sunstein y Richard H. Thaler, premio Nobel de
Economía, observan cómo nuestras percepciones y decisiones
dependen del modo en que se organizan ante nosotros las diferentes
opciones, Gobiernos y empresas, pero también padres, profesores y
médicos, se convierten así en una especie de arquitectos de la
elección.
Signatura: 330.019 T365n ES

Autor: Araya Pochet, Carlos
Título: Historia económica de Costa Rica : 1821-1971
Año: 1982
Sinopsis: Con el presente estudio, se trata de complementar,
desde la perceptiva económica, el trabajo que en otra oportunidad
se hizo, desde el punto de vista político, del último cuarto del
siglo en Costa Rica.
Signatura: 330.972.86 A663hi4

Autor: Nájera Espinoza, Mario Alberto
Título: Temas urgentes de la educación ambiental : la radio una
alternativa (el capitalismo depredador en el occidente de México)
Año: 2014
Sinopsis: Los esfuerzos por informar, alertar y propiciar la
interacción consciente de la población para incorporarse a la
población para incorporarse a la acción en defensa del hábitat
común son mínimos. El modelo de desarrollo propuesto por los
especialistas graduados en las prestigiosas universidades
propugnadoras del comercio sin restricciones y aplicado por los
gobiernos de forma critica, está generando una oleda de protestas
de los más enterados en todos los países.
Signatura: 333.707.109.723.5 N162t

Autor: Orozco Alvarado, Ana Lorena
Título: Educación con cultura ambiental
Año: 2014
Sinopsis: Costa Rica es un país rico en biodiversidad y
mundialmente reconocido por sus políticas de conservación. A lo
largo de sus costas y en sus espacios marinos y aguas
jurisdiccionales, también presenta una gran diversidad de ambientes
y ecosistemas marinos.
Signatura: 333.707.12 O74e

Autor: Arias Zúñiga, Ana Lorena
Título: Introducción a los estudios de impacto ambiental
Año: 2006
Sinopsis: Nuestro planeta se encuentra en estado de crisis
profunda, compleja y multidimencional, situación que afecta todos
los aspectos de nuestra vida. La verdadera solución del problema
exige una profunda transformación. Este texto nos ofrece una guía
metodológica y práctica sobre los aspectos más importantes que se
deben considerar en una evaluación de impacto ambiental de un
proyecto de desarrollo.
Signatura: 333.714 A696i

Autor:
Título: Evaluación de ecorregiones marinas en Mesoamérica :
sitios prioritarios para la conservación en las ecorregiones Bahía de
Panamá, Isla del Coco y Nicoya del Pacífico Tropical Oriental y en
el Caribe de Costa Rica y Panamá
Año: 2008
Sinopsis: Este documento suministra detalles sobre la información,
la metodología y los resultados de la evaluación ecorregional para
la conservación marina de las ecorregiones Bahía de Panamá, Isla
del coco y Nicoya de la provincia del Pacifico Tropical Oriental ,
que abarca costas y espacios oceánicos de Colombia, Panamá y
Costa Rica, así como de la ecorregión Caribe de Costa Rica y
Panamá.
Signatura: 333.720.972.8 E92e

Autor: Chaverri Polini, Adelaida
Título: Historia natural del Parque Nacional Chirripó, Costa Rica
Año: 2008
Sinopsis: Durante la década de 1970, tuve la fortuna de realizar
varias caminatas con el club de montañismo de la universidad de
Costa Rica, subiendo varias cumbres del país, entre las que sobre
salieron las expediciones al Chirripó.
Signatura: 333.783.16 Ch512h

Autor: Hernández Luis, José Ángel
Título: El turismo de masas : evolución y perspectivas
Año: 2008
Sinopsis: Este libro aborda cuestiones técnicas con u lenguaje
sencillo y preciso y esta dirigido tanto a los ámbitos
universitarios y profesionales del turismo como al público
general interesado por esta actividad económica que, en pocos
años, se convertirá en la que genere un mayor volumen en
negocio en el mundo.
Signatura: 338.479.1 H5574t

Autor: Hernández Valle, Rubén
Título: Prerrogativa y garantía
Año: 1995
Sinopsis: La presente obra se titula Prerrogativa y garantía,
pues pretende subrayar el desiderátum en que se debate el Estado
contemporáneo: poder político frente a libertad. Se delegan los
poderes con que cuentan el gobierno para cumplir sus cometidos
y, por la otra, se explican los derechos que tienen los ciudadanos
frente al ejercicio del poder político en una sociedad democrática
como la costarricense.
Signatura: 342.207.286 H557p

Autor: Grethel Aguilar, Alejandro Iza
Título: Manual de derecho ambiental en Centroamérica
Año: 2005
Sinopsis: El derecho ambiental constituye una de las disciplinas
más eclécticas y, por cierto, discutidas del derecho. El estudio
de sus normas, de loa doctrina y la jurisprudencia representa una
de las necesidades más urgentes de la actividad jurídica actual ,
toda vez que es preciso entender de manera correcta e influir
constructiva mente en la toma de decisiones por parte de los
órganos encargados de la administración legislativa y su justa
gerencia.
Signatura: 344.046 M294m

Autor: Cascante Segura, Carlos Humberto
Título: Clientelismo, partidos políticos y servicio exterior en
Costa Rica : (1940-1990)
Año: 2016
Sinopsis: Este texto constituye un análisis de la relación entre el
servicio exterior de Costa Rica y la consolidación de los partidos
políticos costarricenses a partir de la década de 2940 del siglo XX.
Para tal fin, a partir de fuentes poco exploradas por la
historiografía nacional, se recurre a un análisis pormenorizado de
la composición del servicio exterior durante esos años, que son
vinculados con los patronos.
Signatura: TFG 35478 EUCR

Autor: Cohen, Raquel E
Título: Salud mental para víctimas de desastres
Año: 1999
Sinopsis: Salud mental para victimas de desastres. Manual para
trabajadores, constituye un compendio notable de los conocimientos
más avanzados en este campo, en un mundo en el que cada vez son
más dramáticos los afectos de los desastres naturales ya sean
huracanes, terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, etc.
Signatura: 363.348 C678s

Autor: Instituto Interamericano para la Investigación sobre Cambio
Global,
Título: Cambio ambiental global, globalización y seguridad
alimentaria : actas del foro científico - político
Año: 2005
Sinopsis: El cambio global es uno de los principales desafíos que
enfrenta la humildad . Cada vez más se reconoce que los efectos de las
actividades antropogénicas, incluidas las alimentarias, son
parcialmente responsables a nivel global y regional.
Signatura: 363.8 C175c

Autor: Fischel Volio, Astrid
Título: Consenso y represión : una interpretación socio-política de la
educación costarricense
Año: 1990
Sinopsis: Este libro muestra varias cosas de singular importancia
que, generadas en el siglo XIX, inciden hoy en nuestras
preocupaciones por el destino tan oscuro todavía, de nuestra
educación, que en el mismo de nuestro estado.
Signatura: 370.972.86 F529c

Autor: Molina Jiménez, Iván
Título: La educación en Costa Rica de la época colonial al
presente
Año: 2016
Sinopsis: Este libro constituye una obra relevante que hace
aportes significativos al conocimiento de la historia de la
educación en Costa Rica. El autor realiza una re lectura de los
principales acontecimientos tratados hasta ahora por otros
historiadores en este campo y propone un conjunto de tesis
interpretativas inéditas y polémicas que enriquecen el debate
nacional.
Signatura: 370.972.86 M722ed

Autor: Aurelio Villa Sánchez
Título: Tendencias actuales de las transformaciones de las
universidades en una nueva sociedad digital
Año: 2018
Sinopsis: En esta publicación se recogen las contribuciones
llevadas a cabo en el VII Foro celebrado en Vigo bajo el título:
Tendencias actuales de las transformaciones de las universidades
en una nueva sociedad digital.
Signatura: 378 T291t

Autor: Lechuga, Ruth D
Título: La indumentaria en el México indígena
Año: 1982
Sinopsis: Se puede considerar que, en la actualidad, en México,
uno de los elementos más característicos de los pueblos indígenas,
es su vestimenta. Desde la llegada de los españoles ésta
característica ha sido fundamental para la distinción entre los
habitantes de la población mexicana. Al ser usada, la vestimenta
leva consigo una serie de aspectos que hacen que el indígena sea
reconocido como tal y que, por este simple hecho, en algunas
ocasiones se le discrimine y reprima, pues son fácilmente
identificados del resto de la población. La vestimenta también
representa una forma de ser y de interpretar el mundo
Signatura: 391.009.72 L471i

Autor: Alvarado Méndez, Ana Lucía
Título: Dän meri Ngäbe kwe = El vestido tradicional de las
mujeres Ngäbes
Año: 2018
Sinopsis: Tara ta mun kidete ye dre uai mikani kwati bata arato
jodron uai detebare ja kidebti, arato tara ogwa tikabare dan
ngaberebta nitre merire ka n ngaberegwe Coto Brus.
Signatura: 391.208.997.807.286 A444d

Autor: Romero Reyes, Alfonso
Título: La comida mexicana
Año: 1982
Sinopsis: Cuando se habla de tradicionalismo en el más puro
sentido de la palabra, son muchos los temas que pueden tocarse y
puede hacerse a diversos niveles: bien de una manera descriptiva,
como una observación pasajera, como algo simplemente curioso,
es decir, se habla de algo que nunca habíamos visto.
Signatura: 394.109.72 R763c

Autor: Adolfo Constenla Umaña
Título: Muérrajá mausirrajáca = Pláticas sobre ogros
Año: 2014
Sinopsis: El propósito de esta obra es dar a conocer una
muestra de las pláticas sobre ogros, uno de los subgéneros
fundamentales de la narrativa tradicional de a etnia indígena
guatusa del norte de Costa Rica. Los ogros guatusos, muérra
maráma, son seres muy altos y corpulentos de figura semejante
a la humana, pero son rasgos diferenciales como el estar
totalmente cubiertos de pelo, el presentar una nariz larga y
puntiaguda y abultamientos en forma de pelotas en la espalda, y
el poder invertir la orientación de los pies, según unos, o el
presentar cuatro pies orientados en distintas direcciones en cada
pierna, según otros.
Signatura: 398.450.899.707.286.5 M948

Autor: Merriam-Webster
Título: The Merriam-Webster : dictionary of synonyms and
antonyms
Año: 1992
Signatura: 421.31 M568m

Autor: Follett, Ken
Titulo: El umbral de la eternidad
Año: 2016
Sinopsis: En el año 1961 Rebecca Hoffmann, profesora en
Alemania del Este y nieta de Lady Maud, descubrirá que la
policía secreta está vigilándola. Mientras, su hermano menor,
Walli, sueña con huir a Occidente para convertirse en músico
de rock.
Signatura: 823.914 F669u 2016

Autor: Cabello Cobo, Francisco Luis
Título: Total physical response in first year English : total
physical response activities for beginning English students
Año: 2006
Sinopsis: Use the lessons in this book as a dramatic script in
which you are the director of the play and your students are the
actors.The important difference between your producctions and
a stage play is that you are the only one who has read the script.
Signatura: 428.007.1 C114t2

Autor: Lougheed, Lin
Título: Longman preparation series for the new TOEIC® test :
intermediate course
Año: 2007
Sinopsis: This complete course gives students the skills,
strategy, practice, and confidence they need to increase their
scores on the new toeic test, ideal for a toeic test preparation
course or for self study the intermediate Course is intended for
students who achieve toeic scores from 300 to 600.
Signatura: 428.007.6 L887Lo4

Autor: Foley, Barbara H
Título: English in action 1
Año: 2004
Sinopsis: English action is a four level core language series for
secondary and adult students . Astudents master listening,
speaking, reading, writing , and gramar throungh a variety of
lively, classroom tested, easy to- use activities.
Signatura: 428.24 F663e Teacher's guide

Autor: Foley, Barbara H
Título: English in action 1
Año: 2004
Sinopsis: English action is a four level core language series for
secondary and adult students . Astudents master listening,
speaking, reading, writing , and gramar throungh a variety of
lively, classroom tested, easy to- use activities.
Signatura: 428.24 F663e
Workbook

Autor: Baldwin, Robert E
Título: Interactions access : integrated skills edition
Año: 2003
Sinopsis: Multi level classes students have different needs and
learning styles, so there will usually be a range of levels within a
class. By varying the types of activities, you can address the needs
of all students .
Signatura: 428.24 I61i instructor's manual

Autor: Brewster, Simon
Título: Skyline 3
Año: 2001 Designed to support busy teachers in their search for
interesting, creative and successful lessons, skyline Teachers
guides are fully interleaved with student´s books for ease of
access.
Sinopsis:
Signatura: 428.246.1 B848s

Autor: Bassett, Jennifer
Título: The lady in the lake
Año: 2008
Sinopsis: Derace Kingsley´s wife, Crystal, left Los Angeles and
went to their second house in the mountains for a week or two.
But she didn´t come back. Now philip Marlowe, a Los Angeles
detective, is looking for her.
Signatura: 428.64 B319La

Autor: Caldon, Michael
Título: Man from the south and other stories
Año: 2008
Sinopsis: In this collection of Roald Dahl short stories for adults,
people´s lives are changed in some dramatic way and neither they
nor the reader can guess what will happen no them until the end.
Some of the characters are foolish, some are greedy, some are
completely inocent, but they all experience surprise, Shock… or
worse.
Signatura: 428.64 C146m Level 6

Autor: Dean, Michae
Título: A Christmas Carol
Año: 2008
Sinopsis: Scrooge is a coal, hard man. He loves money, and he
doesn´t like people. He really doesn´t like Christmas. But then
some ghosts visit him. They show him his past, his life now, and a
possible future. Will Scrooge learn from the ghosts? Can he
change?
Signatura: 428.64 D282ch Level 2

Autor: Dean, Michael
Titulo: Love actually
Año: 2008
Sinopsis: En Londres, poco antes de las Navidades, se entrelazan
una serie de historias divertidas y conmovedoras. "Love, Actually"
es una manera abreviada de decir “Love Actually Is All Around” y
éste es precisamente el argumento de la película: mires a donde
mires, encontrarás el amor en todas partes. Todos los personajes,
cada uno a su manera (un primer ministro, una vieja estrella del
rock, una asistenta portuguesa que sólo habla su idioma), están
relacionados con los aspectos más divertidos, tristes, ingenuos y
estúpidos del amor.
Signatura: 428.64 D282L

Autor: Greenwood, Louise
Titulo: The locked room and other horror stories
Año: 2008
Sinopsis: There are strange and horrible creatures witches a boy
with no heart and screams that are heard in the night. M.R. James
was one of the greatest ghost and horror writers of all time and this
collection of nine stories introduces you to his chilling genius.
Signatura: 428.64 G816L

Autor: Rice, Chris
Titulo: A midsummer night's dream
Año: 2008
Sinopsis: Duke Theseus and Hippolyta are preparing for their
wedding, when Egeus arrives with his daughter Hermia, along with
Lysander and Demetrius. Hermia and Lysander love each other; but
Egeus wants Hermia to marry Demetrius (who is loved by Helena).
Theseus insists that Egeus must have his way, and gives Hermia a
month to marry Demetrius, or either die or become a nun.
Signatura: 428.64 R495m

Autor: Rollason, Jane
Título: The prince and the pauper
Año: 2008
Sinopsis: Two babies are born on the same day, but into very
different lives. One is a prince, Edward, the son of the King of
England. The other baby is a pauper, from a poor family in the
back streets of the city of London.
Signatura: 428.64 R749p Level 2

Autor: Saslow, Joan M
Título: Top notch 3 : English for today's world
Año: 2006
Sinopsis: Top notch, a dynamic 6 – level course for international
communication, sets a new standard, using the natural language
that people really speak. With a rock solid learner centered
approsch, 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 S252tc

Autor: Jones, Leo
Título: Let's talk 1
Año: 2008
Sinopsis: Let's Talk, second Edition, is a fully revised edition of
Let´s Tlk, the highly successful speaking and listening course for
young adults and adults. This three level course in North
American English is designed to develop oral communication
skills and build learned confidence.
Signatura: 428.24 J78Lt2

Autor: Saslow, Joan M
Título: Top notch 3 : English for today's world
Año: 2006
Sinopsis: Top notch, a dynamic 6 – level course for international
communication, sets a new standard, using the natural language
that people really speak. With a rock solid learner centered
approsch, 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 S252tc

Autor: Brewster, Simon
Título: Skyline 4
Año: 2002
Sinopsis: Skyline is a new five- level program for any young adult
learner. It takes learners from beginner to upper intermediate
levels, leaving them ready to embark on a toefl preparation course.
Signatura: 428.246.1 B848sk

Autor: Müller Delgado, Martha Virginia
Título: Curso básico de redacción : comunicación escrita
Año: 1996
Sinopsis: Marta Virginia Muller Delgado, licenciada en filosofía
Española, posee una amplia experiencia en cursos de gramática
española, redacción y comunicación oral. Como producto de esa
vasta experiencia en el campo de la lengua española, ha escrito
varios fasciculados acerca de temas gramaticales y tres libros de
texto sobre técnicas de comunicación.
Signatura: 468.2 M959c2

Autor: Rollason, Jane
Título: The secret beach
Año: 2011
Sinopsis: Lucas and his friends have the best surfing beach in
town, and they want to keep it that way. So when Jerry and the
city boys demand a piece of the action, it soon becomes an all out
war for the beach, the surfing trophy, and the heart of the beautiful
Ella.
Signatura: 428.64 R749s

Autor: Océano
Título: Diccionario de sinónimos y antónimos
Año: 2009
Signatura: 463.12 D545d

Autor: Calero B., Mercedes
Título: Manual didáctico de ortografía : adaptado a las nuevas
normas ortográficas de la Real Academia Española del año 1999
Año: 1999
Sinopsis: Este manual didáctico de ortografía es un libro
preparado para servir de ayuda las muchas personas que dudan o
titubean a la hora de escribir con verdadera corrección
ortográfica.
Signatura: 468.13 C149m

Autor: Sánchez Avendaño, Carlos
Título: La cola de la iguana : el pueblo Malecu ante el
desplazamiento de su lengua y su cultura tradicional
Año: 2015
Sinopsis: El pueblo malecu se enfrenta en la actualidad a las
ultimas consecuencias de un largo proceso de desplazamientos de
su cultura tradicional que, si bien se inicio desde finales del siglo
XIX, se ha acelerado a partir de la década de 1980.
Signatura: 497.8 S212c

Autor: Du Sautoy, Marcus
Título: Los misterios de los números : la odisea de las matemáticas
en la vida cotidiana
Año: 2012
Sinopsis: Marcus du Sautoy nos propone un viaje brillante y
divertido por los caminos más extraños y asombrosos que los
números y las matemáticas siguen para esconderse en los
recovecos de nuestro día a día. El autor nos revela, entre otras
cosas, cómo medir con precisión la costa de Gran Bretaña, cómo
descubrir, a través de las matemáticas, si una pintura es una
falsificación o si un jugador de fútbol marcará un gol e incluso el
método seguro para ganar al póquer.
Signatura: 510 D971m
Autor: Carranza Velázquez, Julieta
Título: Guía de los macro hongos más comunes del Parque
Nacional Corcovado : Estación La Leona
Año: 2017
Sinopsis: Naturalistas guarda parques y amantes de la naturaleza
carecen de información sobre los hongos, el papel que realizan en
los diferentes ecosistemas y los grupos presentes en los bosques
tropicales.
Por eso, esta guía pretende aportar información vital a través de
descripciones y explicaciones claras, sencillas y fundamentadas
teóricamente.
Signatura: 579.501.4 C312g

Autor: Skutch, Alexander Frank
Titulo: Aves de Costa Rica
Año: 2014
Sinopsis: El gran naturalista Alexander Skutch, estadounidense
radica en Pérez Zeledón por más de 60 años quien se dedico al
estudio de las aves, escribió este libro en 1977 con el propósito de
presentarle al publico general una muestra de la rica avifauna del
país.
Signatura: 598.297.286 S629a6

Autor: Aragón Vargas, Luis Fernando
Título: Fisiología del ejercicio : respuestas, entrenamiento y
medición
Año: 1995
Sinopsis: La filosofía del ejercicio se ha convertido en una de las
disciplinas fundamentales en el estudio y la practica de la actividad
física para la salud y el deporte de alto rendimiento. Las
investigaciones que se han realizado en este campo, en las décadas,
han generado conocimientos que, poco a poco, van sustituyendo
los mitos y sofismas que rodean al deporte.
Signatura: 612.044 A659f

Autor: Fernández Sandí, Mauro
Título: Manual de almohada : sexo anal : el nuevo horizonte de
las parejas
Año: 2015
Sinopsis: Se puede ser un versado sobre este arte amatorio o
apenas un aprendiz. Fanático de estas prácticas o un lego en la
materia, nunca se debe olvidar el ABC de la sexualidad anal. A
diferencia de otras prácticas, el sexo anal exige un apego estricto a
ciertos principios que permiten un adecuado y seguro deleite.
Signatura: 613.96 F363m

Autor: Fernández Sandí, Mauro
Título: Manual de almohada : sexo oral : una guía completa
Año: 2015
Sinopsis: En esta segunda entrega, el doctor Mauro Fernández
invita al lector a explorar uno de los aspectos más lúdicos y
atractivos del acto amatorio: el sexo oral. Paso a paso, nos devela
las técnicas y destrezas necesarias para gozar de una vida sexual
plena y satisfactoria. La premisa del autor es contundente: tanto el
amante inexperto como el experimentado encontrarán que en el
arte de amar, siempre hay algo nuevo que aprender. Este libro es
prueba de ello.
Signatura: 613.96 F363ma

Autor: Fernández Sandí, Mauro
Título: Manual de almohada : sexo clásico
Año: 2015
Sinopsis: En esta primera entrega, se propone al lector hacer
tanteos, explorar y autoexplorarse, tocar regiones antes no
alcanzadas, redescubrir las zonas que solían ser detonadoras de
placer o las que parecían infranqueables, tanto de uno mismo como
de la pareja.
Signatura: 613.96 F363mn8

Autor: Rodríguez Obando, Adriana
Título: Manual para la atención fisioterapéutica de infantes
prematuros
Año: 2014
Sinopsis: Este manual consiste en una de las primeras
publicaciones realizadas en Costa Rica en cuanto a la atención
infantil por parte del profesional en terapia física y a las
condiciones de salud que enfrenta la población de infantes
prematuros y su implicación en el desarrollo Psicomotriz.
Signatura: 615.82 R696m

Autor: Mora Quirós, Seidy Violeta
Título: ¿Cómo colocar una sonda nasogástrica? : guía detallada
para una correcta colocación de la sonda nasogástricas y cuidados
de enfermería en sus diferentes usos
Año: 2012
Sinopsis: ¿Cómo colocar una sonda nasogástrica? Está dirigido a
estudiantes y profesionales de enfermería, y fue creado con el
propósito de ofrecer un material didáctico que facilite el proceso de
aprendizaje, pues se estructura de tal forma que el lector pueda
seguir paso a paso el procedimiento visualizándolo mediante
imágenes de la simulación de este.
Signatura: 616.330.655 M827c

Autor: Hernández Rojas, María de los Angeles
Título: Los molares permanentes
Año: 2003
Sinopsis: Este texto trata de llenar las necesidades de la enseñanza
de la anatomía dental. Para la descripción de las molares
permanentes, he usado como material piezas extraídas desde hace
muchos años por muchos colegas que tuvieron la gentileza de
mandarlas a la Universidad de Cosa Rica.
Signatura: 617.63 H557m 2003

Autor: EUNED
Título: Manual del conductor : manual oficial de educación y
seguridad vial
Año: 2015
Sinopsis: El prese4nte manual del conductor tiene como fundamento
que los y las costarricenses que hacen uso del sistema vial posean
una guía de cómo conducirse en las carreteras del país. Mantiene así
como objetivo primordial evitar accidentes de tránsito y minimizar
pérdidas de vidas humanas.
Signatura: 629.207 M294m9

Autor: Chang Díaz, Franklin R
Título: Los primeros años : mis primeras aventuras en el planeta
tierra
Año: 2017
Sinopsis: Los primeros años es un recuento de mi infancia y
adolescencia en Venezuela y Costa Rica, desde que tuve uso de
razón hasta el día en que partí hacia los Estados Unidos en pos de
un sueño. En esta obra he tratado de explorar las fuerzas que
estimularon mi imaginación y formaron mi identidad, así como los
sucesos y coincidencias que iniciaron en mi futuro desde muy
temprana edad.
Signatura: 629.450.092 Ch456p 2017

Autor: Castro Ramírez, Alvaro
Título: Ganadería de carne : gestión empresarial
Año: 2002
Sinopsis: Vivimos una época de cambios en la economía y en la
política pero sin dudas los avances en la ciencia y la tecnología son
más espectaculares por la celeridad con que ocurren. LA
Signatura: 636.21 C355g Tomo II

Autor: Alvarez Masís, Yanory
Título: Guanacaste y Región Central de Puntarenas
Año: 2005
Sinopsis: Esta es la primera publicación del concurso de
comidas y bebidas típicas de la cocina tradicional costarricense,
de Guanacaste y región central de Puntarenas el proyecto del
centro de investigación y conservación del Patrimonio Cultural
del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.
Signatura: 641.597.286 C659c

Autor: Editorial Sol 90
Título: El arroz : cocina visual paso a paso
Año: 2005
Sinopsis: Un recetario visual explicado paso a paso. Las
fotografías de cada paso y las sencillas instrucciones le guiarán por
toda la recetas, desde la recopilación de los ingredientes hasta la
presentación del plato terminado. Tanto si es principiante como si
posee una gran experiencia le encantará consultar este libro.
Signatura: 641.631.8 A779a

Autor: Barquero Quirós, Miriam
Título: Análisis proximal de alimentos
Año: 2012
Sinopsis: Análisis proximal de alimentos, aunque es un tema de
avanzada edad, data desde finales del siglo XIX y principios del siglo
XX, no pierde actualidad porque se relaciona directamente con la
salud de las personas, la ingesta diaria de nutrientes y con el
etiquetado nutricional.
Signatura: 664.07 B267a

Autor: Mandel Katz, Claudia
Título: Estéticas del borde : prácticas artísticas y violencia contra las
mujeres en latinoamerica
Año: 2016
Sinopsis: Se podría afirma que en las décadas recientes las practicas
estéticas sobre la violencia contra las mujeres han cobrado
protagonismo y han ingresado a formar parte del estudio de
disciplinas teóricas como la historia del arte y la estética.
Signatura: 704.042 M271e

Autor: Museo de Arte y Diseño Contemporáneo
Título: Museo de arte y diseño contemporáneo : antología 19942004
Año: 2004
Sinopsis: El arte contemporáneo se caracteriza por la exploración
de una variada gama de lenguas visuales. De la fotografiá de
videoarte, pasando por el objeto intervenido, la pintura y la
instalación; es imprescindible investigar, documentar, exhibir y
difundir los procesos creativos que proponen los artistas en la
actualidad.
Signatura: 708.972.86 M986m

Autor: Museo de Arte y Diseño Contemporáneo
Título: experiencias coleccionar, comunicar, contactar : 1
museo vivo
Año: 2004
Sinopsis: La labor de difusión y apoyo a los valores del arte
contemporáneo en una institución que busca actualizar como el
MADC, incluye además de investigar seleccionar y exhibir,
entre otras tantas, el dar a conocer las los pormenores los
diversas formas de interacción entre el arte y el público.
Signatura: 708.972.86 T796t

Autor: Castillo, Eder
Título: Inquieta imagen 2011
Año: 2011
Sinopsis: Inquieta Imagen representa un espacio de
legitimación y visualización a nivel Centroamericano y del
Caribe de las practicas artísticas más recientes y menos
exploradas, que de manera coherente con el contexto social
actual, utilizan como soporte técnico el elemento tecnológico.
Signatura: 709.050.074 C352i

Autor: Collado Chaves, Adriana
Título: La máquina de hacer niebla
Año: 2004
Sinopsis: La maquina de hacer niebla da título a un poema de
Luis Chaves que convocamos para hablar de representación:
una maquina que vela, que hace niebla sobre sus propios
procesos de construcción e instauración del sentido.
Signatura: 709.050.074 C719m

Autor: Chavarría Zamora, María José
Título: Sincret/TSMOs: Karlo Andrei Ibarra
Año: 2014
Sinopsis: Esta obra insta una vez más , en enfocarse en
utilizar la tecnología más que como herramienta, como
estrategia, sencilla pero efectiva para comunicar de una
manera eficaz sus preocupaciones y sobre todo su posición
con la política sobre la unión geográfica, geopolítica y
cultural de la región y su importancia estratégica.
Signatura: 709.207.472.86 I12ch

Autor: Chavarría Zamora, María José
Título: Escala de valores
Año: 2013
Sinopsis: A inicios del 2012, el museo de Arte de el Salvador
lo invita a realizar una exhibición; en esta ocasión iraheta
presenta “Escala de valores” y es precisamente una imagen
muy sugerente de esta muestra la que capta la atención del
MADC.
Signatura: 709.207.472.86 I65ch

Autor: Chavarría Zamora, María José
Título: O', objetos de culto
Año: 2011
Sinopsis: O´culto de Carlos Poveda inicia su recorrido
museográfico con la obra “Fuego primigenio”. Sin
embargo, conceptualmente empieza a raíz de reflexiones en
torno a la reliquia de la lengua de San Antonio ubicada en la
Basílica de San Antonio de Paula, Italia.
Signatura: 709.207.472.86 P879ch

Autor: Chavarría Zamora, María José
Título: Juegos y ritos : Adolfo Siliézar
Año: 2013
Sinopsis: La muestra “Juegos y Ritos” recopila entonces un
porcentaje importante de la obra del artista Adolfo Siliézar.
La herencia del dibujo, la tradición de las artes gráficas y el
grabado, se hacen presentes en su trabajo desde la
tridimensionalidad, como acompañantes que mantienen el
dialogo persistente.
Signatura: 709.207.472.86 S583ch

Autor: Chavarría Zamora, María José
Título: Construcciones/invenciones : de la Suiza
Centroamericana al país más feliz del mundo.
Año: 2013
Sinopsis: La idea inicial, y que luego se convierte el
detonante que impulsaría al Museo de Arte y Diseño
Contemporáneo para realizar esta exhibición fue el banner
que recibe a los visitantes de nuestro país en el aeropuerto
Internacional Juan Santa María.
Signatura: 709.728.607.4 Ch512c

Autor: Díaz de Cossío, Alberto
Título: La cerámica colonial y contemporánea
Año: 1982
Sinopsis: Cerámica es el arte de fabricar objetos de
porcelana, loza y barro. Es la utilización de materiales
sólidos inorgánicos y no metálicos con una gama de
propiedades útiles, incluyendo dureza y resistencia muy
altas, puntos de fusión extremadamente altos y un buen
aislamiento eléctrico y térmico.
Signatura: 738.097.2 D542c

Autor: Miura, Kentaro
Título: Maximum Berserk
Año: 2017
Sinopsis: Maximun Berserk te ofrece la obra maestra de kentaro
miura en volúmenes dobles y en una nueva edición
remasterizada. El mejor manga de terror en un nuevo formato
espectacular.
Signatura: 741.595.2 M685m

Autor: Moore, Alan
Título: Watchmen
Año: 2014
Sinopsis: World like so many offbeat obsessions, comics might
lose their exclusive, secretive allure if everyone noticed and
dragged them into the full light of day. More than any other, the
comic book medium is founded on the evocative glimpse.
Signatura: 741.594.2 M821w

Autor: Avery, Ben
Título: La espada leal
Año: 2013
Sinopsis: Tras los fabulosos sucesos del torneo de Vado Ceniza,
Dunk se consolidó como caballero y Egg obtuvo permiso para ver
mundo. Ahora la errancia ha llevado a la extraña pareja a Tiesa,
un lugar empobrecido que sufre una grave sequía. Además, la
violencia atenaza el territorio, pus hace años que su gobernante,
Ser Eustace, está enemistado con la señora de la región vecina,
Fosafría.
Signatura: 741.597.3 A954e6

Autor: Avery, Ben
Título: El caballero errante
Año: 2014
Sinopsis: El gran continente de Poniente es el escenario
donde transcurren las aclamadas novelas del ciclo canción de
hielo y fuego. El caballero errante tiene lugar unos cien años
antes del inicio de Juego de Tronos, bajo el pacifico reinado
del buen Daeron, cuando la dinastía Targaryen se encontraba
en su apogeo.
Signatura: 741.597.3 A954c9

Autor: Anguiano, Marina
Título: Artesanía ritual tradicional
Año: 1982
Sinopsis: En México no se ha escrito hasta la fecha un
tratado que se refiera en forma exclusiva a la artesanía ritual
tradicional. En la mayor parte de las obras generales que
versan sobre las “artesanías”o el “arte popular”se le
menciona, pero en forma somera.
Signatura: 745.097.2 A594a

Autor: Cervantes, Luz Elena
Título: El cobre y el hierro en la artesanía mexicana
Año: 1982
Sinopsis: La sensibilidad de nuestro pueblo nace de una
compleja y rica tradición que florece cada día, se transforma
y adapta a las más variadas formas. En un arte efímero y al
mismo tiempo un arte que trasciende, es belleza y es
utilidad, es la esencia de la filosofía de lo cotidiano.
Signatura: 745.560.972 C419c

Autor: Scheffler, Lilian
Título: Juguetes y miniaturas populares de México
Año: 1982
Sinopsis: Para conmemorar este evento se recomendó a los países
del continente preparar programas nacionales con el objeto de
promover y divulgar las artesanías, como un justo y necesario
reconocimiento a la importancia cultural y económica de la
actividad artesanal en cada nación.
Signatura: 745.592.097.2 S339j

Autor: Guzmán Contreras, Alejandro
Título: Las lacas
Año: 1982
Sinopsis: Esta publicación que el lector tiene en sus manos
pertenece a una serie de cuadernos monográficos por ramas
artesanales escritos por connotados especialistas.
Signatura: 745.726.097.2 G993L

Autor: Zaldívar Guerra, María Luisa
Título: La cestería en México
Año: 1982
Sinopsis: La cestería es una de las actividades artesanales más
antiguas y arraigadas de la humanidad; se trata de entrelazar fibras
duras o blandas de origen vegetal, para crear objetos diversos,
requiriendo una gran habilidad y un profundo conocimiento de los
materiales que se utilizan para su elaboración. Entre los materiales
empleados destacan las palmas, bejucos, raíces y cortezas que se
encuentran en forma silvestre.
Signatura: 746.412.097.2 Z22c

Autor: Lechuga, Ruth D
Título: Las técnicas textiles en el México indígena
Año: 1982
Sinopsis: Estamos seguros que estos trabajos serán de extrema
utilidad para el estudiante, el investigador y todas aquellas personas
que se interesan por nuestras manifestaciones culturales. Estas son
historia, pasado y presente, de algunas tradiciones que parecieran
escurrírsenos de las manos.
Signatura: 746.097.2 L471t

Autor: Cáceres Centeno, Gloria
Título: El mueble artesanal
Año: 1982
Sinopsis: Es de gran valor que en los tiempos que corren, donde la
producción en masa sin escrúpulos y sin ningún miramiento más allá
que el de ganar dinero es ley,haya personas que inviertan su tiempo y
sus esfuerzos en crear muebles artesanales de madera, con un diseño
muy original, saliéndose así del guion preestablecido por la vida actual
Signatura: 749.097.2 C118m

Autor: Cerdas Albertazzi, Ana Luisa
Título: El mural del Salón Dorado
Año: 2010
Sinopsis: El edificio del museo de Arte Costarricense fue diseñado,
originalmente, para que fuera la sede del Aeropuerto Internacional de
la sabana; su construcción se inicio en 1938 y concluyó en 1940
Signatura: 751.730.972.86 C413m

Autor: Ferrero Acosta, Luis
Título: Francisco Zuñiga y el arte Precolombino = Francisco
Zuñiga and pre-Columbian art : 1934-1936
Año: 2012
Sinopsis: Entusiasmo, placer visual y orgullo por el arte
precolombino costarricense. Estas son tres vertientes que
motivan al espectador al ver y admirar la colección completa de
44 acuarelas, 1 dibujo en tinta china y 6 láminas didácticas que
pinto el artista Francisco Zuñiga en 1934 a solicitud del profesor
Jorge A.
Signatura: 759.972.86 F386f

Autor: Díaz, José
Título: Vanguardia popular
Año: 2012
Sinopsis: Vanguardia popular es un proyecto documental
abierto, que pretende identificar la noción de “pueblo” a
partir de una premisa: El problema de lo visible es una
cuestión política.
Signatura: 770.74 D542v

Autor: Barahona Sotela, Roland
Título: Artificio natura : Cinthya Soto
Año: 2003
Sinopsis: La inversión de la fotografía puede considerarse
un acertado enlace entre química y óptica la cámara obscural,
esta ultima ya investigada incluso por Aristóteles en el siglo
cuarto A.C, instigado por la curiosidad que le despertaba la
energía luminosa en relación a loa observación de los
eclipses.
Signatura: 770.920.74 S718b

Autor: Rodríguez Montero, Ernesto
Título: José Daniel Zúñiga : la canción descriptiva
Año: 2016
Sinopsis: José Daniel Zúñiga, el músico del pueblo, el poeta
cotidiano, el defensor de las causas justas, el maestro
sempiterno, el padre amoroso, el abuelo entrañable, el
ciudadano ejemplar,,, todas estas características crearon en la
vida y obra de José Daniel un foco de admiración y
reconocimiento popular en todos los ámbitos sociales y a lo
largo del tiempo, desde la vida apacible y solariega de la
Costa Rica de principios del siglo XX hasta la actualidad
donde se le sigue reconociendo su legado, el cual se ha
rescatado como objeto de estudio, como ocurre en esta
ocasión.
Signatura: 782.420.92 Z95r

Autor: Tassara Olivares, Hugo
Título: El entrenamiento del niño futbolista
Año: 1999
Sinopsis: Al poder punto final al entrenamiento del niño
futbolista hemos reflexionado seriamente acerca de lo mucho
que, a través de décadas, le hemos negado, nosotros los adultos
a los niños costarricenses.
Signatura: 796.334 T211e

Autor: Baudelaire, Charles Pierre
Título: Vampiros
Año: 2017
Sinopsis: Antes de ingresar en la mitología popular gracias a
Drácula de Bram Stoker, la figura del vampiro había cautivado
ya a los más grandes escritores. La presente antología recoge
una muestra de as recreaciones más brillantes que hicieron del
vampiro autores como Byron, Polidori, Gógol, Maupassant,
Allan Poe o Conan Doyle, originales aproximaciones a un mito
en el que se cifran los misterios del sexo, la muerte, la
trascendencia y el deseo de inmortalidad.
Signatura: 808.803.75 B338v

Autor: Universidad de Costa Rica
Título: Siglo XXI : mundos interconectados
Año: 2007
Sinopsis: Esta publicación que la editorial de la Universidad de
Costa Rica pone a la disposición de un publico diverso en el
ámbito académico, constituye también otro de los aportes
investigativos de los docentes universitarios a la sociedad
costarricense interesada por ampliar su participación en la
construcción de nuevas sociedades mundiales desde la
información
Signatura: 808.803.84 S577s

Autor: Poe, Edgar Allan
Título: The fall of the house of Usher and other stories
Año: 2017
Sinopsis: The fall of the house of usher is a psychological
thriller that narrates the descent into oblivion of the last
remaining survivors of an old family. The other stories part of
this compilation also show us the strengths os Poe as an
author, capable of crafting horror out of every aspect of the
human experience.
Signatura: 811.32 P743f 2017

Autor: Poe, Edgar Allan
Título: El gato negro = The black cat
Año: 2017
Sinopsis: Un joven matrimonio lleva una vida hogareña
apacible en compañía de varios animales domésticos, entre
ellos un misterioso gato negro. Todo cambia cuando el marido
empieza a dejarse arrastrar por la bebida. El alcohol le vuelve
irascible y en uno de sus accesos de furia acaba con la vida del
animal. Un segundo gato aparece en sus vidas y diversos
acontecimientos terribles se suceden.
Signatura:811.32 P743gt3

Autor: Melville, Herman
Título: Moby Dick : texto y estudio didáctico
Año: 1996
Sinopsis: Desde hace tiempo se ha sentido la necesidad de
reubicar, en una serie de la Editorial Fernández- Arce, aquellas
obras que, por su carácter circunstancial, o de orientación
didáctica muy específica, no encajan en otras colecciones
nuestars.
Signatura: 813.36 M526mb

Autor: Crichton, Michael
Título: Jurassic park
Año: 2018
Sinopsis: Una asombrosa técnica para recuperar y clonar el
código genético de los dinosaurios ha sido descubierto. Y, con
ella, los sueños más fascinantes de la humanidad se ha echo
realidad. Criaturas extinguidas durante eras deambulan por el
parque Jurásico con su impresionante presencia y su insondable
misterio, y todo el mundo puede visitarlos, siempre y cuando
este dispuesto a pagar el precio.
Signatura: 813.5 C928j 2018

Autor: Lovecraft, Howard Phillips
Título: La llamada de Cthulhu = The call of Cthulhu
Año: 2016
Sinopsis: En el invierno de 1926 fallece el tío abuelo del
narrador de este cuento de culto, profesor de lenguas semíticas
en la universidad de Brown y autoridad en el campo de las
inscripciones antiguas. La medicina no puede aclarar las
circunstancias de esta muerte envuelta por el misterio. El
narrador, heredero de su legado, se vuelca en la interpretación
arqueológica de un bajorrelieve que va acompañado de un texto
en una lengua desconocida que hace referencia a un culto secreto
del que parece ser un dios olvidado y extraterrestre con el
nombre de «Cthulhu».
Signatura: 813.5 L897LL2

Autor: Matheson, Richard
Título: Soy leyenda
Año: 2016
Sinopsis: Soy leyenda es posiblemente la mejor novela de
vampiros del siglo xx y su influencia ha sido reconocida por
autores de la talla de Stephen King o George A. Romero. Todo
un clásico en su género, éste es un perturbador relato sobre la
soledad y el aislamiento, y una reflexión acerca de los binomios
como normalidad y anormalidad, bien y mal, que se evidencian
como una mera convención derivada del temor y el desconcierto
ante lo diferente.
Signatura: 813.5 M427s

Autor: Hoff, Syd
Título: Sammy the seal
Año: 1959
Sinopsis: What happens when Sammy, the adventurous seal,
leaves the zoo for the day? He goes to the city, finds a school
full of kids and new things todo and he even learns yto read!
Signatura: 813.54 H698s

Autor: Katzenbach, John
Título: The analyst
Año: 2003
Sinopsis: Happy fifty third birthday, Doctor, Welcome to the
first day of your death, Dr Frederick Starks, a New York
psychoanalyst, has just receiveda mysterious, threatening letter,
Now he finds himself in the middle of a horrific game designed
by a man who calls himself Rumplestiltskin.
Signatura: 813.54 K19p IN

Autor: Katzenbach, John
Título: El psicoanalista
Año: 2017
Sinopsis: Así comienza el anónimo que recibe Frederick Starks,
Psicoanalista con una larga experiencia y una vida tranquila. Starks,
tendrá que emplear toda su astucia y rapidez para, en quince días,
averiguar quién es el autor de esa amenazadora misiva que promete
hacerle la existencia imposible.
Signatura: 813.54 K19p 2017

Autor: King, Stephen
Título: Danse macabre
Año: 1983
Sinopsis: I recognize terror as the finest emotion and so I will try to
terrorize the reader. But if Ifind that I cannot terrify. I will try to horrify,
and if I find that I cannot horrify . I´ll go for the gross out.
Signatura: 813.54 K54dn

Autor: Martin, George R. R
Título: El caballero de los siete reinos
Año: 2015
Sinopsis: Los tres relatos que conforman El caballero de los Siete
Reinos nos sumergirán en un mundo más amable que el de Juego de
tronos, pero que ya nos muestra la génesis de los acontecimientos
sangrientos, alucinantes e inesperados de las generaciones futuras.
Signatura: 813.54 M381c

Autor: Martin, George R. R
Título: Una canción para Lya
Año: 2017
Sinopsis: La novela breve que da titulo a este volumen, acreedora al
Premio Hugo en 1975, Una canción para Lia nos traslada AL
Universo de una pareja de telépatas que intenta descubrir el secreto de
la aparente falta de evolución del pueblo shkeen y su fervor a los
greeshka, un mortífero parásito; mientras tanto, su relación y el amor
profundo que siempre se ha tenido parecen estar en riesgo.
Signatura: 813.54 M381cn

Autor: Medearis, Angela Shelf
Título: Best friends forever?
Año: 2004
Sinopsis: Lately, Sharie hasn´t been feeling like herself. Her baby
sister keeps her up at night, her grades are dropping, and she´s always
being blamed for something. Plus, she has to share her bedroom, wich
means no privacy.
Signatura: 813.54 M488b

Autor: Lorimer, Janet
Título: Boneyard
Año: 2004
Sinopsis: Boneyard the cold, cold shoulder the girl who had
everything Halmlet´s trap roses red as blood.
Signatura: 813.54 L872b

Autor: Park, Barbara
Título: Junie B. Jones loves handsome Warren
Año: 1996
Sinopsis: There´s a new boy in kindergarten, and guess what? He´s
the handsomest guy Junie B. has ever seen! She and Lucille and that
Grace all want him for a boyfriend. Only, he thinks Junie B. is a
nutball.
Signatura: 813.54 P235j

Autor: Spinelli, Jerry
Título: Maniac Magee
Año: 1999
Sinopsis: Newbery medal winner Jeffrey Lionel “ Maniac” Magee
might have lived a normal life if a trolley accident hadn´t made him
an orphan. After living with his unhappy and uptight aunt and uncle
for eight years, he decides to run and not just run away, but run.
Signatura: 813.54 S757m

Autor: VanderMeer, Jeff
Título: Aniquilación
Año: 2014
Sinopsis: En un futuro no determinado, el Área X es un lugar remoto
declarado zona de catástrofe medioambiental. La naturaleza salvaje
ha conquistado el lugar y su acceso está prohibido. La agencia estatal
Southern Reach ha enviado diversas expediciones, pero casi siempre
han fracasado: los miembros de una se suicidaron ; otros
enloquecieron y acabaron matándose entre sí, y los integrantes de la
última regresaron convertidos en sombras de lo que un día fueron.
Signatura: 813.54 V237s Vol. 1
Nota: Trilogía Southern Reach

Autor: VanderMeer, Jeff,
Título: Autoridad
Año: 2014
Sinopsis: Durante treinta años, el único contacto con el Área X, una
zona donde una naturaleza malvada ha acabado aparentemente con
toda forma de vida humana, ha sido las expediciones enviadas por la
agencia estatal Southern Reach. Después del fracaso de la numero
12, narrada en Aniquilación, la primera parte de la trilogía, la agencia
se encuentra sumida en el caos.
Signatura: 813.54 V237s Vol. 2
Nota: Trilogía Southern Reach

Autor: VanderMeer, Jeff
Título: Aceptación
Año: 2014
Sinopsis: Es invierno en el área X, la misteriosa zona de naturaleza
salvaje que ha desafiado toda explicación científica durante treinta
años, y en cuyo territorio han fracasado todas las expediciones
enviadas por la agencia estatal Southern Reach para investigarla.
Signatura: 813.54 V237s Vol. 3
Nota: Trilogía Southern Reach

Autor: Adeyemi, Tomi
Título: Hijos de sangre y hueso
Año: 2018
Sinopsis: Zélie Adebola recuerda cuando la tierra de Orisha
desprendía magia. Pero todo cambió la noche en que esta desapareció.
Por orden del rey, los maji fueron perseguidos y aniquilados. Ahora,
Zélie tiene la oportunidad de devolver la magia a su gente. Para ello
deberá ser más rápida y astuta que el príncipe heredero del trono, que
esta dispuesto a todo con tal de erradicar la magia para siempre.
Signatura: 813.6 A233h

Autor: Barker, Jonathan Dylan
Título: El cuarto mono
Año: 2018
Sinopsis: Sam Porter, detective de la policía de Chicago, investiga el
caso de un hombre atropellado, pues todos los indicios en la escena
del crimen apuntan a que se trata del cuarto mono, un asesino en serie
que lleva años aterrorizando la ciudad .
Signatura: 813.6 B255c

Autor: Dashner, James
Título: The death cure
Año: 2011
Sinopsis: It´s the end of the line. Wicked has taken everything from
Tomas: his life, his memories, and now his only friends the Gladers.
But it´s finally over. The trials are complete, after one final test.
Signatura: 813.6 D229m

Autor: Dashner, James
Título: The scorch trials
Año: 2010
Sinopsis: Thomas was sure that escape from the Maze would mean
freedom for him and the Gladers. But Wicked isn´t done yet. Phase
Two has just has just begun. The Scorch.
Signatura: 813.6 D229m Vol. 2 Trilogía: The Maze Runner

Autor: Rothfuss, Patrick
Título: La música del silencio
Año: 2016
Sinopsis: Al despertar, Auri supo que faltaban siete días. Si, estaba
segura. Él iría a visitarla al séptimo día. La universidad, el bastión
del conocimiento, atrae a las mentes más brillantes para emprender
ciencias como la artificería y la alquimia. Pero bajo esos edificios y
sus concurridas aulas existe un mundo en penumbra
Signatura: 813.6 R846m

Autor: Rothfuss, Patrick
Título: The slow regard of silent things
Año: 2014
Sinopsis: Deeep below the University, there is a dark place. Few
people know of it: a broken web of ancient passageways and
abandoned rooms. A young woman lives there, tucked among the
sprawling tunnels of the Undething, snug in the heart of this
forgotten place.
Signatura: 813.6 R846m IN

Autor: Sanderson, Brandon
Título: Arcanum ilimitado : la colección del Cosmere
Año: 2017
Sinopsis: Brandon Sanderson crea mundos, y esos mundos están
conectados. Su universo se expande por las sagas El Archivo de las
Tormentas y Nacidos de la Bruma y también por obras como
Elantris, construyendo una constelación de reinos llamado el
Cosmere. Este volumen recopila por primera vez, nueve relatos
representativos de cada uno de esos mundos, con sus distintos
sistemas de magia.
Signatura: 813.6 S216a

Autor: Rothfuss, Patrick
Título: The Name of the Wind : day one
Año: 2011
Sinopsis: This is the riveting first-person narrative of Kvote, a
young man who grows to be one of the most notorious magicians
his world has ever seen. From his childhood in a troupe of traveling
players, to years spent as a near-feral orphan in a crime-riddled
city, to his daringly brazen yet successful bid to enter a legendary
school of magic, The Name of the Wind is a masterpiece that
transports readers into the body and mind of a wizard
Signatura: 813.6 R846c IN Vol. 1

Autor: Rothfuss, Patrick
Título: The wise man's fear : day two
Año: 2011
Sinopsis: In The Wise Man's Fear, Day Two of The Kingkiller
Chronicle, Kvothe searches for answers, attempting to uncover the
truth about the mysterious Amyr, the Chandrian, and the death of his
parents. Along the way, Kvothe is put on trial by the legendary
Adem mercenaries, forced to reclaim the honor of his family, and
travels into the Fae realm.
Signatura: 813.6 R846c IN Vol. 2

Autor: Wordsworth, william
Título: The metaphysical poets
Año: 1995
Sinopsis: The inventiveness, imagery, virtuosity and the sheer
sensuality of the Metaphysical Poets speaks to the modern reader in
a way that the more formal verse of the restoration and augustan
ages cannot.
Signatura: 821.308 M587m

Autor: Wordsworth, William
Título: Lyrical ballads : with a few other poems
Año: 1999
Sinopsis: This series brings together some of the greatest
collections of poetry ever written, in the form in which they first
appeared. Completely reset, Poetry First editions allow modern
readers to recapture the extraordinary impact these books first had
and to see some of our most famous poems in their original context.
Signatura: 821.71 W926Ly

Autor: Austen, Jane
Título: Orgullo y prejuicio
Año: 2018
Sinopsis: Novela inglesa, en ella se combina con gran maestría la
pincelada realista y costumbrista y la sátira poética y sentimental
de un mundo que muere y otro que surge con fuerza, otorgando a
su autora un lugar destacado en la novelística de todos los tiempo.
Signatura: 823.74 A933o7

Autor: Wilde, Oscar
Título:El fantasma de Canterville = The Canterville ghost
Año: 2017
Sinopsis: «Una sofisticada familia norteamericana, los Otis,
compra el añejo castillo inglés de los Canterville. El anciano dueño
les habla entonces de que en la mansión habita desde tiempos
inmemoriales el colérico fantasma de Lord Simón Canterville, que
mató a su esposa y cuyo cuerpo desapareció después
misteriosamente.
Signatura: 823.89 W672f2

Autor: Golding, William Gerald
Título: El señor de las moscas
Año: 2010
Sinopsis: El señor de las moscas cuenta la historia de un grupo de
chicos británicos cuyo avión ha chocado en una isla desierta en el
Océano Pacífico. Sin adultos, los chicos tienen que cuidarse y
organizarse. Los chicos tienen entre seis y doce años. Ralph, uno
de los chicos mayores, se hace el "jefe" con la ayuda de una
concha de caracol.
Signatura: 823.91 G619s3

Autor: Goethe, Johann Wolfgang von
Título: Las penas del joven Werther
Año: 2017
Sinopsis: Las penas del joven Werther es una novela escrita por el
alemán Johann Wolfgang von Goethe. La historia se centra en las
cartas escritas por Werther a su amigo Wilhelm, en las que describe
su vida en el pueblo ficticio de Wahlheim.
Signatura: 832.62 G599p 2017

Autor: Golding, William Gerald
Título: Lord of the flies
Año: 2006
Sinopsis: At the daw of the next world war, a plane crashes on an
uncharted island, stranding a group of schoolboys. At first, with no
adult supervision, their freedom is something to celebrate. This far
from civilization they can do anything they want. Anything.
Signatura: 823.91 G619L 2006

Autor: Pratchett, Terry
Título: El color de la magia
Año: 2016
Sinopsis: En un mundo plano sostenido por cuatro elefantes
impasibles -que se apoyan en la espalda de una tortuga gigantehabitan los estrafalarios personajes de esta novela: un hechicero
avaro y torpe, un turista ingenuo cuyo fiero equipaje le sigue a
todas partes sostenido por cientos de patitas, dragones que existen
si se cree en ellos, gremios de ladrones y asesinos, espadas
mágicas, la Muerte y, por supuesto, un extenso catálogo de magos
y demonios
Signatura: 823.914 P912m Saga Mundo disco #1

Autor: Pratchett, Terry
Título: La luz fantástica
Año: 2015
Sinopsis: Un nuevo día, sereno y apacible, empieza en Mundo
Disco. Como es habitual, la gran tortuga navega por el éter
entregada a reflexiones inescrutables, sosteniendo en su caparazón
a los cuatro elefantes sobre los que descansa el mundo.
Signatura: 823.914 P912m Saga Mundo disco #2

Autor: Pratchett, Terry
Título: Ritos iguales
Año: 2016
Sinopsis: Un mago moribundo cede su bastón -y por tanto su
poder- a Eskarina, un recién nacido que, según los rituales
admitidos, no puede ser mago sino bruja. Con el tiempo, el rito de
iniciación se completa con un aprendizaje más formal en la
Universidad Invisible, inefable centro de estudios esotéricos,
donde el mago Simón hace gala de sus increíbles poderes.
Signatura: 823.914 P912m Saga Mundo disco # 3

Autor: Rowling, Joanne Kathleen
Título: Quidditch a través de los tiempos
Año: 2017
Sinopsis: Si alguna vez te has preguntado de dónde 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.
Signatura: 823.914 R884q

Autor: Malpas, Jodi Ellen
Título: Enamorada
Año: 2015
Sinopsis: Livy nunca antes había conocido el puro deseo. El
imponente Miller la ha cautivado, la ha seducido y la adora de
formas que nunca había experimentado: conoce sus pensamientos
más íntimos y hace todo lo que ella le pide.
Signatura: 823.92 M255u Vol.3

Autor: Follett, Ken
Título: El umbral de la eternidad
Año: 2016
Sinopsis: Después de La caída de los gigantes y El invierno del
mundo llega el final de la gran historia de las cinco familias cuya
vida se ha entrelazado a través del siglo xx. La familia
estadounidense, la alemana, la rusa, la inglesa y la galesa
participan en los acontecimientos sociales y politicos que marcaron
las agitadas décadas de los sesenta a los noventa, y son testigos de
ello.
Signatura: 823.914 F669u 2016

Autor: Boyne, John
Título: The boy in the striped pyjamas
Año: 2014
Sinopsis: The play tells the story of a nine-year-old boy, the son of
a Nazi commander of the Auschwitz concentration camp during the
Second World War. Bruno, with nine years old, will discover the
horror of the war despite his father's continuous effort not to be
interested in what happens outside the house. After all, he spends
all his free time without friends.
Signatura: 823.92 B792n IN-2014

Autor: Grimm, Jakob Ludwig Karl
Título: Cuentos de los hermanos Grimm
Año: 2017
Sinopsis: Este libro recoge algunos de los cuentos más conocidos de
los hermanos alemanes Jacob y Wilhelm Grimm, especialmente
adaptados para primeros lectores, acompañados de unas preciosas
ilustraciones realizadas por José Ramón Sánchez. En este libro
encontramos diferentes relatos como Los músicos de Bremen, Los
tres pelos del diablo, El genio de la botella, El rey-rana, El flautista
de Hamelín, Juan sin Miedo y Hansel y Gretel, entre muchas otras
leyendas y cuentos clásicos que recopilaron ambos autores
Signatura: 833.6 G864cu

Autor: Flaubert, Gustave
Título: Madame Bovary
Año: 2015
Sinopsis: Considerada unánimemente una de las mejores novelas de todos
los tiempos, Madame Bovary narra la oscura tragedia de Emma Bovary,
mujer infelizmente casada, cuyos sueños choca cruelmente con la realidad.
Al hechizo que ejerce la figura de la protagonista hay que añadir la sabia
combinación argumental de rebeldía, violencia, melodrama y sexo, «los
cuatro grandes ríos», como afirmó en su día Mario Vargas Llosa, que
alimentan esta historia inigualable.

Signatura: 843.84 F587m EL-2015

Autor: Verne, Julio
Título: Viaje al centro de la tierra
Año: 2007
Sinopsis: La fértil imaginación de Julio Verne encuentra en estos
territorios inexplorados el campo ideal para las más fantásticas
aventuras. El resultado es un libro vivo y apasionante.
La trama es ágil, sorprendente, inesperada, y mantiene su interés hasta
la última página. Julio Verne ha desplegado aquí su poderosa
imaginación en una obra que, un siglo después, conserva su arte
inimitable para despertar la curiosidad del lector.
Signatura: 843.89 V531vi 2007

Autor: Rojas González, Margarita
Título: 100 años de literatura costarricense
Año: 2018
Sinopsis:100 años de literatura costarricense de Margarita Rojas y
flora Ovares es una obra fundamental dentro de la historiografia
literaria de nuestro país. Desde la aparición de sus primera edición en
1995, se convirtió en fuente obligatoria de consulta, tanto para los
especialistas como para cualquier persona interesada en obtener una
visión de conjunto, ágil y clara, de la tradición literaria costarricense.
Signatura: CR860.9 R741c Tomo I

Autor: Rojas González, Margarita
Título: 100 años de literatura costarricense
Año: 2018
Sinopsis: 100 años de literatura costarricense de Margarita Rojas y
flora Ovares es una obra fundamental dentro de la historiografia
literaria de nuestro país. Desde la aparición de sus primera edición en
1995, se convirtió en fuente obligatoria de consulta, tanto para los
especialistas como para cualquier persona interesada en obtener una
visión de conjunto, ágil y clara, de la tradición literaria costarricense.
Signatura: CR860.9 R741c Tomo II

Autor: Belli, Gioconda
Título: El país de las mujeres
Año: 2013
Sinopsis: En las elecciones de Faguas país imaginario que aparece
en las novelas de Giaconda Belli ha triunfado el PIE (Partido de la
izquierda Erótica). Sus atrevidas integrantes tienen un propósito
inclaudicable: cambiar el rumbo de su país.
Signatura: N861.4 B447p 2013

Autor: Castro Pacheco, Oscar Federico
Título: Indigente : a muchos que en silencio gritan
Año:
Sinopsis: En este libro hay un hombre honesto, un poeta que trabaja
con dignidad y esperanza. En este libro hay un poeta que lidera causas
sociales con su palabra, un poeta que levanta la voz por Jairo Mora,
Berta Cáceres y los niños de la calle; aquí encontramos a un poeta y su
dolor. Los cartones aquí descritos están húmedos, las lagrimas respiran.
Signatura: CR861.44 C3556i 2017

Autor: Sánchez Garita, Arturo
Título: Poemas de "Tío Pedro" : acordes de Lery
Año: 2018
Sinopsis: Entre ocio y hastío navegaban mis inspiraciones y se
formaban frases, con las cuales escribía pequeñas estrofas; luego me
reía, mientras le pedía a algunos de los iguales que les dieran lectura en
voz alta.
Signatura: CR861.5 S212po

Autor: Belli, Gioconda
Título: El intenso calor de la luna
Año: 2017
Sinopsis: Tras dedicarse a una familia, dejando atrás proyectos
profesionales, Emma llega a la madures de sus cuarenta y ocho años.
Sus dos hijos ya se han marchado de casa y la relación con su
marido ha perdido el encanto de los primeros años.
Signatura: N863.4 B447e 2017

Autor: Allende, Isabel
Título: Eva Luna
Año: 2014
Sinopsis: En Eva Luna, su tercera novela, Isabel Allende recupera
su país a través de la memoria y la imaginación. La cautivadora
protagonista de esta historia constituye un nostálgico álter ego de la
autora, que se llama a si misma “ladrona de historia” precisamente
porque en las historias radica el secreto de la vida y el mundo.
Signatura: Ch863.4 A467e6 2014

Autor: Allende, Isabel
Título: El cuaderno de Maya
Año: 2015
Sinopsis: Soy Maya Vidal. Diecinueve año, sexo femenino, soltera,
sin un enamorado, por falta de oportunidades y no por quisquillosa,
nacida en Berkeley, California, pasaporte estadounidense,
temporalmente refugiada en una isla al sur del mundo.
Signatura: Ch863.4 A467ca6

Autor: Allende, Isabel
Título: De amor y de sombra
Año: 1999
Sinopsis: Esta es la historia de una mujer y un hombre que se
amaron en plenitud, salvándose así de una existencia vulgar.
Segunda novela de Isabel Allende, de amor y de sombra es un agudo
testimonio de las dramáticas situaciones que se viven en ciertas
regiones de América Latina, al tiempo que un canto de amor y de
esperanza.
Signatura: Ch863.4 A467d9

Autor: Belli, Gioconda
Título: El pergamino de la seducción
Año: 2009
Sinopsis: La reina Juana de Castilla, hija y madre de reyes, es el
personaje más carismático y fascinante de un periodo crucial de la
historia de España. Hermosa, inteligente, segura y poderosa, se
rebeló contra la represión y los abusos, y luchó sin descanso por ser
fiel a si misma.
Signatura: N863.4 B447p 2009

Autor: Allende, Isabel
Título: Paula
Año: 2015
Sinopsis: Paula es el libro más conmovedor, más personal y más
íntimo de Isabel Allende. Junto al lecho en que agonizaba su hija
Paula la gran narradora Chilena escribió la historia de su familia y
de sí misma con el propósito de regalársela a Paula cuando esta
superara el dramático trance. El resultado se convirtió en un
autorretrato de insólita emotividad y en una exquisita recreación de
la sensibilidad de las mujeres de nuestra época.
Signatura: Ch863.4 A467pa7 2015

Autor: Dobles, Fabián
Título: Dobles, Fabián
Año: 2018
Sinopsis: Estos son cinco volúmenes, de las obras completas que
reúnen las novelas y cuentos publicados de Fabián Dobles así como
sus ensayos, entrevistas, obras de teatro y la mayoría de sus
poemas, recorriendo así la diversidad de su pluma, la cual puede
calificarse tanto de realista y profunda, como de poética,
imaginativa y graciosa.
Signatura: CR863.4 D633o2 Vol.1, Vol.2, Vol.3, Vol.4, Vol.5

Autor: Alvarado Quesada, Carlos Andrés
Título: La historia de Cornelius Brown
Año: 2018
Sinopsis: La historia deCornelius Brown es una novela fragmentaria
pero consistente y audaz, impredecible y juguetona, que ironiza
sobre si misma y sobre el mundo que le sirve de base. El personaje
principal de la novela se describe y critica, y mediante ese
procedimiento, en el que hace gala de un sentido del humor
inteligente y refinado interpreta al lector, especialmente a los
jóvenes, para que estos también cuestionen su entorno, su modo de
vida, sus intereses, en definitiva, la constitución de su mundo real.
Signatura: CR863.5 A4447h2

Autor: Chacón Álvarez, Isidora
Título: Yo, bruja
Año: 2015
Sinopsis: Desde muy pequeña, Amanda Fuentes es Bruja. Siente y
presiente lo que otros no ven. Forma parte de una estirpe femenina
sabedora de conjuros, preparaciones… Si embargo, no se siente
cómoda con este ambiente y, cuando llegue el momento, decide
llevar una vida normal .
Signatura: CR863.5 Ch4311y

Autor: Alvarado Quesada, Carlos Andrés
Título: Las posesiones
Año: 2012
Sinopsis: Tras la entrada de los Estados Unidos en la Segunda
Guerra Mundial, los gobiernos de varios países latinoamericanos,
entre ellos el de Costa Rica, instalaron campos de internamiento
para confinar a los ciudadanos alemanes, italianos, japoneses y a sus
descendientes.
Signatura: CR863.5 A4447p

Autor: Alvarado Quesada, Carlos Andrés
Título: Temporada en Brighton
Año: 2015
Sinopsis: Abel deja su exilio en Estambul para viajar a Brighton
en busca de Justo Boneke, un inmigrante ilegal quien es la
celebridad perfecta para representar la causa de su ONG. En el
proceso, topará con Amira, una artista plástica varada con su
exposición y quien evoca la hija que él abandonó años atrás.
Signatura: CR863.5 A4447te

Autor: Martínez Rueda, José María
Título: El dragón fiero
Año:2015
Sinopsis: Un dragón enorme, grosero y maleducado, anda por el
reino haciendo sufrir a la gente y, de paso, haciendo llorar a la
princesa en palacio. El abuelo Marcelo tendrá que hacer uso de
todos sus secretos para poner al dragón en su lugar y quien sabe lo
que pueda llegar a pasar.
Signatura: CR863.5 M385d

Autor: Saturnine, Rod
Título: La luz al final del mundo
Año: 2017
Sinopsis: La hija de la Muerte no recuerda mucho de su pasado, su
vida ha sido marcada por el deseo de encajar en el mundo de los
espíritus y la discriminación hacia su pueblo cuando por accidente lo
pierde todo, el destino le dará una oportunidad para encontrar lo que
más anhela.
Signatura: CR863.5 S254L

Autor: Ruiz Zafón, Carlos
Título: La sombra del viento
Año: 2014
Sinopsis: Un amanecer de 1945, un muchacho es conducido por su
padre a un misterioso lugar oculto en el corazón de la ciudad vieja:
El cementerio de los libros Olvidados. Allí, Daniel Sempere
encontraba un libro maldito que cambia el rumbo de su vida y lo
arrastra a un laberinto de intrigas y secretos enterrados en el alma
oscura de la ciudad.
Signatura: 863.64 R934c 2014 Vol.1 verificar si esta el vol. 2 y 3

Autor: Ruiz Zafón, Carlos
Título: El laberinto de los espíritus
Año: 2016
Sinopsis: El laberinto de los espíritus es un relato electrizante de
pasiones, intrigas y aventuras. A través de sus paginas llegaremos al
gran final de la saga iniciada con la sombra del viento, que alcanza
aquí toda su intensidad y calado, a la vez que dibuja un gran
homenaje al mundo de los libros, el arte de narrar historias y al
vinculo mágico entre la literatura y la vida.
Signatura: 863.64 R934c Vol. 4 verificar si esta el vol. 2 y 3

Autor: Coelho, Paulo
Título: Brida
Año: 2017
Sinopsis: A Brida, una joven irlandesa de veintiún años, le interesa la
magia, pero quiere ir más allá y profundizar en sus poderes. Para ello,
irá en busca de personas de gran sabiduría, y conocerá al Mago, quien
la guiará en su camino. En la exploración de su destino, Brida
descubrirá, junto al lector, el poder transformador del amor y tratará
de encontrar el equilibrio entre sus relaciones y el deseo de
convertirse en bruja.
Signatura: B869.34 C672b 2017

Autor: Coelho, Paulo
Título: La espía
Año: 2017
Sinopsis: Sensual, fuerte y contradictoria, Mata Hari se ha
convertido en un icono por enfrentarse a los cánones de su época y
luchar por ser una mujer independiente y libre en un mundo
convulso. La exótica Java, el el efervescente París de la Belle époque
y el Berlín de la Primera Guerra Mundial son los escenarios en los
que esta mujer indomable defendió sus sueños.
Signatura: B869.34 C672e 2017

Autor: Coelho, Paulo
Título: El peregrino de Compostela : (diario de un mago)
Año: 2014
Sinopsis: Este apasionante relato narra las peripecias del peregrinaje
de Paulo Coelho por el Camino de Santiago. En compañía de su guía
espiritual, el misterioso y enigmático Petrus, Paulo se enfrenta a una
serie de pruebas y ejercicios, conoce a figuras que ponen en apuros su
determinación y su fe, y sortea peligros insidiosos y tentaciones
amenazadoras. El Camino, que Paulo Coelho recorrió en 1986,
consigue inspirar una novela de aventuras que es, al mismo tiempo,
Signatura: B869.34 C672pe 2014

Autor: Harari, Yuval Noah
Título: De animales a dioses : breve historia de la humanidad
Año: 2014
Sinopsis: Hace 100 000 años, al menos seis especies de humanos
habitaban la Tierra. Hoy sólo queda una, la nuestra: Homo sapiens.
¿ Cómo logró nuestra especie imponerse en la lucha por la
existencia? Por qué nuestros ancestros recolectores se unieron para
crear ciudades y reinos?
Signatura: 909 H254d

Autor: Gurnee, Russell H
Título: Gurnee guide to American caves : a comprehensive guide to
the caves in the United States open to the public
Año: 1980
Sinopsis: The gurnee guide to american caves each year. It is small
enough to be taken along on a trip, yet contains all the information
that might be useful to the tourist planning to vist a cave for the first
or hundredth time.
Signatura: 917.304.926 G981g

Autor: Botey Sobrado, Ana María
Título: Costa Rica, estado, economía, sociedad y cultura : desde las
sociedades autóctonas hasta 1914
Año: 2002
Sinopsis: Los trabajos de investigación que conforman este libro
tienen como referente el programa del curso de historia de las
instituciones de Costa Rica. Su objetivo es presentar un enfoque
actualizado de cada periodo histórico de nuestra historia hasta 1914,
integrando los aportes más recientes tanto de la arqueología como de
la historia política, económica, social y cultural y de las ciencias
sociales, en general.
Signatura: 972.86 C837ct2

Autor: Madrigal Madrigal, Ricardo
Título: Osa forestal : una vergüenza del Estado costarricense :
denuncia pública sobre el conflicto de ocupación precaria en la
península de Osa
Año: 2018
Sinopsis: La no tan lejana península de Osa actualmente ocupa una
posición muy importante dentro de la economía turística regional
que ha logrado proyectarse más allá de nuestras fronteras, apoyada
por una coyuntura política de conservación, no muy clara del Estado
costarricense
Signatura: 972.86 M183o

Autor: Palmer, Paula R
Título: Vías de extinción, vías de supervivencia : testimonios del
pueblo indígena de la Reserva KéKöldi, Costa Rica
Año: 1992
Sinopsis: Según la historia de la tribu indígena bribri, sibo (Dios)
creó a los indígenas de semillas de maíz. Creó a los blancos de polvo
transformado en zompopas. De ahí las diferencias que hacen al
blanco el destructor de la naturaleza y al indígena su defensor.
Signatura: 972.860.1 P168v

Autor: Iván Molina Jiménez
Título: Industriosa y sobria : Costa Rica en los días de la campaña
nacional (1856-1857)
Año: 2007
Sinopsis: El alcalde de la municipalidad de Alajuela, Fabio
Molina, y el abogado alajuelense, Rogelio Montenegro, tuvieron la
feliz iniciativa, a comienzos del 2005, de preocuparse por organizar
varias actividades para conmemorar los 150 ños del inicio de la
Campaña Nacional
una guerra durante la cual las tropas
costarricenses, apoyadas por fuerzas de militares del resto de
centroamericana, derrotaron a los mercenarios jefeados por el
estadounidense William Walker.
Signatura: 972.860.4 M722i

Autor: Villalobos Chacón, Fernando Antonio
Título: Historias de Don Juanito 1.0
Año: 2018
Sinopsis: Me complace poder compartir con mis apreciados lectores,
esta nueva obra titulada: Historias de don Juanito 1.0 Como lo sugiere el
nombre, dicho manuscrito está integrado por un compendio de breves
relatos, que describen de manera distinta y sencilla diferentes momentos
y aspectos en torno la vida del Padre de la Patria, D. Rafael Mora
Porras, cariñosamente llamado “don Juanito”.
Signatura: 972.860.409.2 M827vi

Autor: Rojas González, José Rodolfo
Título: Así era Curré : una visión de la comunidad indígena de Curré
de principios del Siglo XX hasta la década de los años 50
Año: 2006
Sinopsis: La colección en la que se inscribe este volumen pretende
llevar al publico una serie de obras relativas a la historia loca. El
estudio de una localidad implica un esfuerzo por encontrar
documentación oral y escrita, exigencia necesaria para abordar
correctamente esta temática.
Signatura: 972.867 R741a

Autor: Martínez Rivera, Agustín Alberto
Título: Panamá y la construcción de un canal interoceánico en las
relaciones exteriores de España en el siglo XIX
Año: 2013
Sinopsis: Desde hace varias décadas la temática acerca del canal de
Panamá, se ha constituido en tema obligante para el pensamiento
latinoamericano y por ende, panameño, pues, mantiene su carácter
internacional y nacional, de gran envergadura para el resto del mundo .
Signatura: 972.870.3 M385p

