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Autor: Rey, Jacinto 
Título: Dile a Marie que la quiero 
Año: 2017
Signatura: 863.7 R456d 
Sinopsis: Una  historia  conmovedora  de  la  segunda  Guerra
mundial. Una joven aristócrata enamorada de un actor judío. Un
joven  que  ve  en  la  Resistencia  la  posibilidad  de  consumar  su
venganza. Un viejo cartero que encuentra la razón para aferrarse
otra  vez  a  la  vida.  Una  profesora  que  lucha  hasta  el  final  por
preservar su humanidad. Un psicópata convertido en una magia de
matar.

Autor: Clare, Cassandra 
Título: Ciudad de hueso 
Año: 2012
Signatura: 813.6 C591c  Vol.1
Sinopsis:  En el Pandemonium, la discoteca de moda de Nueva
York,  Clary sigue a un atractivo chico de pelo azul hasta  que
presencia su muerte a manos de tres jóvenes cubierto de extraños
tatuajes,  desde  esa  noche,  su  destino  se  une  al  de  esos  tres
cazadores de sombras, guerreros dedicados a liberar a la tierra de
demonio y, sobre todo, al de Jace, un chico con aspecto de ángel y
tendencia a actuar como un idiota. 

Autor: Clare, Cassandra 
Título: Ciudad de ceniza 
Año: 2012
Signatura: 813.6 C591c Vol. 2
Sinopsis:  Clary  Fray  desearía  que  su  vida  volviera  a  la
normalidad. Si pudiera dejar atrás el mundo de los cazadores de
sombras, tendría más tiempo para Simón, su mejor amigo, que se
está convirtiendo en algo más.  Pero el mundo subterráneo que
acaba de descubrir no esta preparado para dejarla ir; en especial
ese puesto y exasperante Jace.

Autor: Clare, Cassandra, 
Título: Ciudad de cristal 
Año:  2009-2012 
Signatura: 813.6 C519c Vol. 3
Sinopsis:  Arriesgando  su  vida,  Clary  no  duda  en  entrar  en  la
Ciudad  de  Cristal  sin  permiso.  Además,  ha  conocido  a  un
misterioso y encantador cazador de sombras llamado Sebastián y
está decidida a descubrir los secretos de su pasado familiar. Pero
otras  urgencias  la  apremian:  lidiar  con  la  insolencia  de  Jace;
reencontrarse con Simón; y, sobre todo, conseguir que licántropos,
vampiros y cazadores de sombras dejen a un lado sus diferencias y
aúnen fuerzas para vencer a Valentine. 



Autor:  Clare, Cassandra 
Título: Ciudad de las almas perdidas 
Año: 2012
Signatura: 813.6 C591c Vol. 5
Sinopsis:  Jace es ahora un sirviente del mal, vinculado a Sebastián
por  toda  la  eternidad.  Sólo  un  pequeño  grupo  de  cazadores  de
sombras cree  posible su salvación. Para lograrla, deben desafiar al
Cónclave,  y deben actuar  sin Clary está  jugando a un juego muy
peligroso por su propia cuenta y riesgo.

Autor: Clare, Cassandra 
Título: Ciudad del fuego celestial 
Año: 2017
Signatura: 813.6 C591c Vol. 6
Sinopsis: La oscuridad ha regresado al mundo de los cazadores. 
Mientras su mundo se desmorona, Clary Jace, Simón y sus amigos 
deben unirse para luchar contra el mayor enemigo al que se han 
enfrentado los nefilim jamás: el hermano de Clary, Sebastián. En la 
lucha por intentar derrotarlo se perderán vidas, se sacrificarán 
amores y el mundo entero cambiará en el sexto volumen de la serie 
Cazadores de Sombras.

Autor: King, Stephen 
Título: Mr. Mercedes : a novel 
Año: 2015
Signatura: 813.54 K54mr IN 
Sinopsis:  The slolen mercedes emerges from  the predawn fog and
plows through a crowd of men and women on line for a job fair in a
distressed  American  city.  Then  the  lone  driver  backs  up,  charges
again, and speeds off, leaving eight dead and more wounded.

Autor: King, Stephen 
Título: 11/22/63 : a novel 
Año: 2016
Signatura: 813.54 K54ve IN 
Sinopsis:  Viajar  al  pasado  nunca  ha  sido  tan  creíble.  Ni  tan
terrorífico.  Jake  Epping  es  un  profesor  de  ingles  que  se  gana  un
sueldo extra impartiendo clases nocturnas a adultos con problemas de
lectura. Entre ellos se encuentra Harry Dunning, que un día pone por
escrito cómo, hace cincuenta años, su padre borracho mató con un
martillo a su esposa y a dos de sus tres hijos. Tras leer esta redacción
algo se transforma dentro de Jake; su vida cambia por completo en
tan solo un instante.



Autor: Clare, Cassandra 
Título: Ciudad de los ángeles caídos 
Año: 2011
Sinopsis: Alguien está dando muerte a los Cazadores de Sombras del
circulo  de  Valentine,  y  esas  muertes  enemistan  de  nuevo  a  los
Cazadores  de  sombras  con  los  subterráneos.  Solo  Simón,  ahora
convertido e vampiro, podrá evitar el enfrentamiento. Mientras, Clary
y Jade descubrirán un misterio que les llevara a fortalecer su relación
o… a destruirla para siempre.
Signatura: 813.6 C591c  Vol.4

            Autor: King, Stephen 
Título: Bag of bones 
Año: 1998
Signatura: 813.54 K54u IN 
Sinopsis: Bag of Bones. Four years after the sudden death of his wife,
forty-year-old  bestselling  novelisyt  Mike  noonan  is  stll  grieving.
Unabe to write , and plagued by vivid nighmares set at the western
Maine summerhouse he calls Sara Laughs, Mike reluctantly returns to
the lakeside getaway.

            Autor: Leenders, Twan 
Título:  Amphibians of Costa Rica : a field guide 
Año: 2016
Signatura: 597.809.728.6 L486a 
Sinopsis:  Amphibians of Costa Rica is the first in-depth field guide
to all  207 species of amphibians known to ccur in Costa Rica or
within  walking  distance  of  its  borders.  A diminutive  nation  with
abundant natural wealth, the country is home to 147 species of frogs
and toads.
Nota: Guia

Autor: Whistler, W. Arthur, 
Título: Tropical ornamentals : a guide  
Año: 2000
Signatura: 635.952.3 W576t 
Sinopsis: Tens of thousands of plants are cultivated by humans and
provide  many  of  our  most  basic  needs  such  as  food,  shelter,
clothing,  and  medicine.  At   first,  useful  plants  were  simply
harvested from forests and fields ehen needed, but several thousand
years  ago early horticulturists  and farmers  started  taking  cetain
useful plants out of their native habitats and purposefully growing
them for the needs they fulfill.
Nota: Guía



           Autor: Di Francesco, Annamaria 
Título:  Bar Italia : articoli sulla vita italiana per leggere, parlare,
scrivere 
Año: 2002
Signatura: 458.240.76 D569b 
Sinopsis:  Questo libro presenta una serie di articoli sulla vita, la
societa, la mentalita e le abitudini italiane. Ai testi, ognuno su un
orgomento  specifico  (  le  case  digli  italiani,  la  superstizione,  la
moda del telefonino, il mammismo, il rito del caffe., il fenomeno
della  racomandadazione,  ec.)  si  affiancano  numerose  activita
didattiche che mirano a sviluppare la capacita di leggere, parlare e 
scrivere

            Autor: Tartaglione, Roberto 
Título:   Grammatica  della  lingua  italiana  per  stranieri  :  regole,
esercizi, letture, test 
Año: 2015
Signatura: 458.240.76 T193g 
Sinopsis:  La grammatica della  lingua italiana Per  Stranieri  é un
agile strumento di studio e di consultazione parti colarmente adatto
a chi: cerca una grammatica di riferimento con spiegazioni chiare e
pensate  per  stranieri  ma  non  semplicistiche  e  superficiali;Vuole
esercitare la conoscenza della lingua italiana atraverso numerosi e
stimolanti esercizi;

            Autor: De Laclos, Yann 
Título:  Andiamo fuori! : attività per imparare l'italiano all'aperto 
Año: 2017
Signatura: 458.240.76 D332a 
Sinopsis:  Amdiamo  fuori!  É  una  raccolta  di  attivita  per
lápprendimento  dellítaliano  L2  o  LS,  da  svolgere  alláperto  cob
istruzioni chiare per il loro utilizoe materiale fotocopiabible pronto all
uso.

Autor: De Savorgnani, Giulia 
Título:   Italia  per  stranieri  :  30  lezioni  di  cultura  e  civiltà  per
conoscere l'Italia e gli italiani 
Año: 2016
Signatura: 458.240.76 D442i 
Sinopsis:  Italia per stranieri si rivolge adenti di italiano che desi
derano  ampliare  le  proprie   conoscenze  sull´´  italia,  la  sua
geografia, i suoi isui e costumi.



Autor: Anzivino, Filomena 
Título: Ci  vuole orecchio!  1  :  ascolti  autentici  per  sviluppare la
comprensione orale 
Año: 2009 
Signatura: 458.340.76 A637c 
Sinopsis: Ci vuole orecchio! Propone una serie di ascolti autentici,
utili allo studente per mettere alla prova la propria competenza nella
compresione orale.

            Autor: Brighetti, Claudia 
Título: Passato prossimo e imperfetto : regole, esercizi e testi 
Año: 2017
Signatura: 458.240.76 B856p 
Sinopsis: Passato prossimo e imperfetto. Quando e perché usare il
passato prossimo? Quando l´imperfetto? In quali casi si usano in
modo combinato? 

            Autor: Mancini, Daniela 
Título: Il congiuntivo : grammatica, esercizi, curiosità 
Año: 2015
Signatura: 458.207.6 M269c 
Sinopsis: No sapete quando usare il congiuntivo? Quando parlate
o  scrivete  non  riuscite  a  decire  se  sarebbe  meglio  usare  il
congiuntivo  o  l  indicativo  (  e  magari  a  volte  anche  il
condizionale)?  Siete  dei  perfezionisti  e  volete  risolvere  tutti  i
vostri dubbi per arrivare ad esprimervi in un italiano piu ricco di
sfumature?

Autor: Dall'Armellina, Rossana 
Título: Giocare con la fonetica : corso di pronuncia con attività
e giochi 
Año: 2005
Signatura: 458.340.76 D149g 
Sinopsis:  Giacore  con  la  fonetica,  corso  di  pronuncia  con
attivita e giochi. Il volume e rivolto a tutti quengli insegnati di
italiano L2 “intimoriti” dalla fonetica che spesso, pur ritenendo
di grande utilita lavorare sulla pronuncia con gli studenti, non
sanno esattamente come e cosa proporre durante le lezioni. 



Autor: Guastalla, Carlo 
Título: Domani 1 : corso di lingua e cultura italiana: 
Año: 2010
Signatura: 458.240.76 G917d 
Sinopsis:  Domani e un corso di lingua e cultura italiana per
stranieri che mette in grado lo studente di comunicare fin da
subito con facilita e sicurezza.oltre agli aspetti morfosintattici
della  lingua,  affronta  quelli  pragmatici,  conversazionali,
lessicali  e  socioculturali,  in  linea  con  i  principi  del  quadro
comune Europeo.

Autor: Guastalla, Carlo 
Título: Domani 2 : corso di lingua e cultura italiana 
Año: 2011
Signatura: 458.240.76 G917do 
Sinopsis:  Domani e un corso di lingua e cultura italiana per
stranieri che mette in grado lo studente di comunicare fin da
subito con facilita e sicurezza.oltre agli aspetti morfosintattici
della  lingua,  affronta  quelli  pragmatici,  conversazionali,
lessicali  e  socioculturali,  in  linea  con i  principi  del  quadro
comune Europeo. 

Autor: Guastalla, Carlo 
Título: Domani 3 : corso di lingua e cultura italiana 
Año: 2012
Signatura: 458.240.76 G917dm 
Sinopsis:  Domani e un corso di lingua e cultura italiana per
stranieri che mette in grado lo studente di comunicare fin da
subito con facilita e sicurezza.oltre agli aspetti morfosintattici
della  lingua,  affronta  quelli  pragmatici,  conversazionali,
lessicali  e  socioculturali,  in  linea  con i  principi  del  quadro
comune Europeo.

Autor: Naddeo, Ciro Massimo 
Título:   Nuovo canta che ti passa : imparare l'italiano con la
musica e le canzoni 
Año: 2013
Signatura: 458.340.76 N133n 
Sinopsis: Nuovo canta che ti passa e la versione rinnovata di
canta  che  ti  pasa,  conosciuto  e  utilizzato  da  migliaia  di
insegnanti e studenti in tutto il mondo.
Questa  non  e  una  simplice  edizione  aggionato  ma  una
versione totalmente nuova con: 14 nuove unita basate su 14
nuove canzoni.



            Autor: Caon, Fabio 
Título:  L'Italiano  a  gesti  :  attività  per  lo  sviluppo  della
comunicazione non verbale : A1-C1 
Año: 2018
Signatura: 458.240.76 C235i 
Sinopsis: Un libro che a partire dalla gestualita  approfndisce la
dimensione  non  verbale  della  lingua,  spesso  trascurate  nei
manuali  tradizionali.  Iicorso  affronta  in  modo  originale  e
diveretente- tanto per chi insegna, quanto per chi impara alcuni
temi  che  aiutano  a  conoscere  la  societa  italiana  di  oggi,
sostenendo  lo  sviluppo  di  competenze  linguistiche  de
extralinguistiche. 
 

Autor: De Savorgnani, Giulia 
Título:  Chiaro! A1 : corso di italiano 
Año: 2010
Signatura: 458.240.76 D442ch 
Sinopsis:  Chiaro!  E  un  corso  de  lingua  italiana  diviso  in  tre
livelli(A1,A2 e B1) che mira a sviluppare nigli studenti la capacita
di  imparare  e  di  comunicare  fin  da subito.  Chiaro si  basa su un
approccio didattico orientato all azione, come suggerito dal quadro
comune Europeo, e privilegia attivita che riciedono l interazione e la
collaborazine  tra  studenti  in  costeti  comunicativi  centrati  sull,
autenticita delle situazione e della lingua 

Autor: De Savorgnani, Giulia 
Título:  Chiaro! A2 : corso di italiano 
Año: 2011
Signatura: 458.240.76 D442chi 
Sinopsis: Chiaro e un corso di lingua italiana diviso in tre livelli (A1,
A2, e B1) che  mira a sviluppare negli studenti la capacita di imparare
e di comunicare fin da subito.  Grazie a una progressione ae a una
struttura  grafica  agile,  chiaro  e  adatto  anche  a  studenti  che  non
abbiano mai appreso una lingua straniera.

Autor: De Savorgnani, Giulia 
Título:  Chiaro! B1 : corso di italiano 
Año: 2012
Signatura: 458.240.76 DS442cha 
Sinopsis: Chiaro e un corso di lingua italiana diviso in tre livelli  (A1,
A2, e B1) che  mira a sviluppare negli studenti la capacita di imparare e
di comunicare fin da subito.



            
            Autor: Nocchi, Susanna 

Título:   Nuova  grammatica  practica  della  lingua  italiana  :
esercizi, test, giochi 
Año: 2011
Signatura: 458.240.76 N756n 
Sinopsis:  La   grammatica  della  Nocchi   si  é  affermata  nel
pnorama dell  insegnamento dell´italiano per straieri  come uno
degli  strumenti  piu  apprezzati  da  insegnanti  e  studenti  per
eseritare la gramatica italiana in modo completo de eficace.

            Autor: Renfrew, Colin 
Título:  Arqueología : teorías, métodos y práctica 
Año: 2011
Signatura: 930.102.8 R411a2 ES 
Sinopsis: Arqueología. Teorías, métodos y práctica es el manual
de arqueología más completo, práctico y de mayor alcance hasta
la fecha. Justo lo que necesitan los estudiantes en sus primeros
pasos.

            Autor: Gore, Albert 
Título:   Una  verdad  incómoda  :  la  crisis  planetaria  del
calentamiento global y cómo afrontarla 
Año: 2007
Signatura: 363.738.74 G666v 
Sinopsis:  Este libro muestra lo que esta pasando, cuáles son las
consecuencias,  múltiples  y  sobrecogedoras,  de  la  emisión
indiscriminada de gases de efecto invernadero a la atmósfera, de
la  destrucción  de  las  masas  forestales,  de  la  contaminación
insostenible de las aguas continentales y oceánicas.

            Autor: Mochón Morcillo, Francisco 
Título:   Economía y turismo 
Año: 2008
Signatura: 338.479.1 M688e   
Sinopsis:  Este manual se ha elaborado para ser utilizado como
libro de texto de la signatura de introducción a la economía en las
facultades de Turismo. En este sentido, el objetivo fundamental ha
sido que se adapte a los contenidos generalmente incluidos en los
planes de estudio de la licenciatura de Turismo.



            Autor: Faraldo Jarillo, José María 
Título: Introducción a la historia del turismo 
Año: 2013
Signatura: 338.479.109 F219i 
Sinopsis: Este libro es una síntesis de la historia del turismo. En
él  se  describen  las  formas  en  que  los  seres  humanos  se  han
enfrentado al fenómeno del viaje, hasta llegar al descubrimiento
del  placer  de  viajar  y  del  viaje  de  placer.  Se  narran
cronológicamente las prácticas  de viaje  que se han desarrollado
a  lo  largo  de  la  historia,  partiendo  de  los  antecedentes  más
directos del turismo.

Autor: Allende, Isabel 
Título: El reino del dragón de oro 
Año: 2003
Signatura: Ch863.4 A467re 
Sinopsis:  La estatua del dragón de Oro permanece oculta en un
reino  pequeño  y  misterioso,  enclavado  en  la  cordillera  del
Himalaya. Y según cuenta la leyenda, este magnifico objeto, un
poderoso  instrumento  de  adivinación  incrustado  de  piedras
preciosas, preserva la paz de estas tierras.

            Autor: Moyes, Jojo 
Título: Después de ti 

            Signatura: 823.92 M938d 
Sinopsis: ¿Como sigues adelante después de perder a la persona
que  amas?  Lou   Clark  tiene  muchas  preguntas.  ¿Por  qué  ha
terminado trabajando en el pub irlandés de un aeropuerto donde
cada día  tiene que  ver  cómo otras  personas  se  van de viaje  a
conocer sitios nuevos? Por que a pesar de que ya lleva meses
viviendo en su apartamento aún no se siente en casa?
Nota: Este libro es la continuación de  “Yo antes que ti”  Vol 2 

                   
            Autor: Oxford 

Título: Macmillan essential dictionary : for learners of English 
Año: 2003
Signatura:  R 423 M165mc 



Titulo:   Las mil y una noche 
Año: 2003
signatura: 892.73  M637mL
Sinopsis: Dijo el escritor Jorge Luis Borges que las mejores
antologías  las  componen el  tiempo.  Es pues,  el  tiempo el
autor  de  este  libro  apenas  un  reflejo  del  mar  que  es  la
literatura árabe. Los muchos cuentos de las mil y una noche
nos  obsequian  la  magia  de  seres  maravillosos:  aves
enormes,  tesoros  ocultos  en montañas,  viajes  increíbles  a
ciudades  remotas,  y  también  el  humor  de  los  pueblos
antiguos. 

Autor: Rudyard Kipling
Titulo: El hombre que quiso ser rey
Año: 2003
Signatura: 823.91 k57h
Sinopsis:  Hermano  de  un  príncipe  y  camarada  de  un
mendigo siempre que este sea digno de mistad la formula
textual de la ley prescribe una conducta que no siempre es
fácil  seguir.  Yo  he  sido  muchas  veces  camarada  de  un
mendigo sin que él y yo supiéramos lo que cada uno de los
dos valía. 

           Autor: Arthur Conan Doyle
Titulo: El problema final de Sherlock Holm
Año:  2003
Signatura: 823.91 D754p
Sinopsis:  He aquí tres cuentos de aquel personaje inmortal:
uno juega con el humor y el misterio; otro narra como Holmes
salva  a  un  inocente;  el  ultimo  se  llama  el  problema  final
porque..  como  las  adivinanzas,  las  aventuras  de  Sherlock
Holmes tienen una solución que se resuelve en la sorpresa. 

Autor: Antón Chéjov
Titulo: La dama del perrito
Año: 2003
Signatura: 891.73 Ch515da
Sinopsis:   Decía  que  en  el  muelle  había  aparecido  una
persona nueva: La dama del perrito. Dimitri Dimítrievich Gúrov
llevaba dos semanas viviendo en Yalta, se había habituado a
la  ciudad  y  empezaba  ya  a  interesarse  por  las  personas
nuevas sentado en el café de Verné, vio pasar por el muelle a
una dama joven, menudita, rubia, con boina; tras ella corría un
perro lulú blanco



Autor: Katherine  Mansfield 
Titulo: La felicidad
Año: 2003
signatura: 823.91 M287f
Sinopsis: A pesar de sus treinta años, Berta Young tenía 
momentos como este de ahora, en los que hubiera deseado 
correr en vez de andar 

           Autor:  Joseph  Conrad
Titulo: El duelo 
signatura:   823.91 C754d 
Año: 2003
Sinopsis: La carrera de Napoleón fue una especie de duelo
contra la Europa entera, pero él desaprovechaba los lances
de honor entre los oficiales de su ejercito el gran emperador
militar  no  era  espadachín  y  tenía  poco  respeto  por  esas
tradiciones .

            Autor: Charles Dickens
Titulo: Cuentos de Navidad
signatura: 823.83 D584c
Año: 2003
Sinopsis:  Empecemos por decir que Marley había muerto.
De ello no cabía la menor duda. Firmaron la partida de su
defunción el clérigo, el sacristán, el comisario de entierros y
el  presidente  del  duelo.  También  lo  firmó  Scrooge,  y  el
nombre de Scrooge era prestigioso en la bolsa, cualquiera
que fuese el papel en que se pusiera su firma.

 
Autor: José María Eca de Queiroz
Titulo:  El Mandarín 
Año: 2004
signatura: 869.33 E17ma
Sinopsis:  Una  carta  que  tendría  que  haber  sido  prologo:
señor redactor de la revista Universal: usted señor redactor ;
quiere dar a los lectores de la revista Universal una idea del
movimiento literario contemporáneo en Portugal, y me hace el
honor de elegir El mandarín, un relato caprichoso y fantástico
en el que, como en los buenos tiempos pasados, aparece el
diablo,  aunque con levita,  y  donde todavía hay fantasmas,
pero con muy buenas intenciones psicológicas.



Autor: Ramón del Valle-Inclán 
Titulo: Sonata de Primavera
Año: 2004
signatura: 863.6 U191sn
Sinopsis:  Estas  paginas  son  un  fragmento  de  las
“Memorias amables”, que ya muy viejo empezó a escribir en
la  emigración  el  marqués  de  Bradomín.  Un  Don  Juan
admirable  .¡El  más  admirable  tal  vez  !era  feo,  católico  y
sentimental.

Autor: Carmen Lyra 
Titulo: Los cuentos de mi tía Panchita
Año: 2003
Signatura: Cr863.4 L2992c
Sinopsis:  Pues, señor había una vez un viejito muy pobre
que vivía solo ingrimo en su casita y se llamaba Uvieta. Un
día le entro el repente de irse a rodar tierras, y diciendo y
haciendo se fue a la panaderia y compro en pan el único
diez que le bailaba en la bolsa.

Autor: Mark Twain 
Titulo:  El diario de Adán y Eva 
Año: 2004
signatura: 813.4 T969d
Sinopsis: Extractos del libro adán Lunes este animal nuevo,
de  larga  cabellera,  esta  resultando  muy  entremetido.
Siempre merodea en torno de mi y me sigue a donde yo
voy.  Esto  me desagrada;  no  estoy acostumbrado a tener
compañía . Debería quedarse con los demás animales.

Autor: Guy de Maupassant
Titulo: La aparición y otros cuentos 
Año: 2004
signatura:  843.89 M452a
Sinopsis: Estábamos en un hotel de la calle de Grenelle,
propiedad de uno de los amigos allí reunidos. Cada uno de
nosotros  había  contado  su  historia,  una  historia  que
afirmaba ser verdadera. El marqués de Tour-Samonel, que
no había hablado todavía , se levantó y fue a apoyarse en la
chimenea.



Autor: Fédor Dostoievski
Titulo: Las noches blancas 
Año: 2004
Signatura: 817.44 T969d
Sinopsis: Era una noche maravillosa, una de esas noches,
amable  lector,  que  quizá  sólo  existen  en  nuestros  años
mozos.  El  cielo  estaba  tan  estrellado,  tan  luminoso,  que
mirándolo, no podía uno menos de preguntarse: ¿ Pero es
posible que bajo un cielo como este pueda vivir tanta gente
malhumurada y caprichosa?

Autor: Jack London 
Titulo: La llamada  de lo salvaje
Año: 2004
Signatura: 813.5 L847Llm
Sinopsis:  Buck no leía  los  diarios.  De haberlo  hecho se
habría enterado de la amenaza que se cernía no solo sobre
él,  sino  también  sobre  cualquier  otro  perro  de  la  costa,
desde San Diego hasta Puget Sound, que tuviera músculos
fuertes y pelo largo y abrigado.

            Autor: Henry James
Titulo:  Otra vuelta de tuerca
Año: 2004
signatura: 813.46 J27ot 
Sinopsis:  La  historia  nos  había  mantenido  alrededor  del
fuego casi sin respirar, y, salvo el gratuito comentario de que
era espantoso, como debe serlo toda narración contada en
vísperas de navidad en un viejo caserón, no recuerdo que
se  pronunciara  una  palabra  hasta  que  alguien  tuvo  la
ocurrencia de decir que era el único caso que él conocía en
que la visión la hubiera tenido un niño.  

Autor: Horacio Quiroga 
Titulo: Cuentos de la selva 
Año: 2004
signatura: U863.4 Q8cd
Sinopsis: Su lado de luz son historias para niños  y adultos
avispados,  como  sus  cuentos  de  la  selva  donde  los
animales nos sorprende por su humanidad. Este libro vuela
entre la enseñanza y la alegría; o sea, entre los mundos
que han hecho la mejor literatura.



           Autor:  Herman Melville
Titulo:  El vendedor de para rayos 
Año: 2003
signatura: 813.36 M526v
Sinopsis:  El vendedor de pararrayos  es una sátira que
opone la fe en la naturaleza a los avances tal vez absurdos
de la ciencia.

Autor: Fabián Dobles 
Titulo: Historias de Tata Mundo
Año: 2003
Signatura: CR863.4 D633h 
Sinopsis: Paisano de Cervantes, no en tiempo ni en lugar
sino en el modo, Fabián Dobles nos regalo un lenguaje:
clásico, popular; antiguo y de hoy. Solo un país que dio un
cielo refulgente y una flor  como la guaría  morada pudo
crear un libro como este “ A sabrosera”

           Autor: Nikolái Gógol
Titulo: El diario de un loco y otros cuentos 
Año: 2004
Signatura: 891.733 G613d
Sinopsis:  Una premonición es el primer cuento de este
libro. Aun así narraciones como La feria Sorochinetz y la
nariz  nos  entregan  dos  ejemplos  de  profundo  humor
popular y d vitalidad. En la obra de Gógol esta todo: como
en la vida. 

           Autor: Washington Irving
Titulo: Cuentos de la Alhambra
Año: 2004
Signatura: 817.24 I72c
Sinopsis: La  alhambra   fue  el  castillo-fortaleza  de los
reyes moros de granada. Por sus palacios y jardines aún
se oyen leyendas con la magia de las mil y una noche. Sí:
lo  maravilloso  acaba  de  ocurrir  y  esta  aquí  para
acomodarlo.



           Autor: Antoine de Saint-Exupéry
Titulo: El principito
Año: 2004
Sgnatura: 843.91 S137p
Sinopsis:  El principito nos revela los valores de la vida.
Libro  admirable,  prueba  que  la  belleza  puede  hacernos
más sabios.  Es  un  mensaje  para  todos:  para  adultos  y
para el niño que llevamos dentro.

           Autor: Edgar Allan Poe 
Titulo: El entierro prematuro
Año: 2004
Signatura: 811.32 P7432et
Sinopsis:  Genial  Poe  creo  la  literatura  policiaca,  que
inicio  con  los  crímenes  de  la  calle  Morgue,  cuento  de
1841. Domino con igual felicidad el horror; el misterio y la
fantasía la prueba es este libro, que acelera fácilmente el
ritmo del corazón.

           Autor:  Nathaniel Hawthorne
Titulo: El asesino repetido
Año: 2004
Signatura: 813.33 H399a
Sinopsis:  Un  joven,  cuyo  oficio  era  el  de  vendedor
ambulante de tabaco, viajaba hacía la aldea de Parker´s
Fall, sobre el rio Samon. Había partido desde Morristown,
donde  había  realizado  amplias  transacciones  con  el
diacono de una colonia religiosa. 

           Autor: Prosper Mérimée
Titulo: Carmen 
Año: 2004
signatura: 843.81 M561c
Sinopsis:  Carmen  ambientado  en  una  Andalucía
desbordada  de  color;  aventuras  y  pasiones.  Sobre  él,
Georges  Bizet  estrenó  una  ópera  .  Carmen  ha  sido
suscitada medio centenar de películas. Es ya un mito; por
tanto, inmortal. Romance, misterio.



Autor: Frederic Brown
Titulo: No mires atrás 
Año: 2004
Signatura: 813.5 B877n
Sinopsis:  Ahora,  reclínate  y  descansa.  Trata  de
disfrutar de la lectura: sera lo ultimo que leas o casi lo
ultimo. Después de terminar podrás seguir sentado un
rato, podrás encontrar pretextos para haraganear en tu
casa en tu carro o en tu oficina, dondequiera que estés
leyendo  esto;  pero  tarde  o  temprano  tendrás  que
levantarte y salir. 

           Autor: Oscar Wilde
Titulo: El príncipe feliz 
Año: 2004
Signatura:  823.89 W672pr
Sinopsis:  El  príncipe  feliz  reúne  cuentos  que  Wilde
escribió para sus hijos; y hoy, para todos, son perennes
lecciones de belleza y hermandad.

           Autor: E.T.A.Hoffmann
Titulo: El cascanueces 
Año: 2004
Signatura: 833.64 H711ca
Sinopsis:  Hoffman publico un centenar de relatos entre
ellos  dejó  generosos  cuentos  basados  en  la  navidad,
como  los  aquí  incluidos.  Los  días  van  y  viene,  pero
siempre debería ser navidad si esta nos hace mejores.

           Autor:  Hoffmann y andersen
Titulo: El cascanueces
Año: 2009
Signatura: 833.64 H711ca
Sinopsis:   El  24  de  diciembre,  los  niños  del  señor
Stahlbaum, consejero de Sanidad , no pudieron entrar
en  todo  el  día  en  el  vestíbulo  y  mucho  menos  en  el
salón.  Refugiados  en  una  habitación  interior  estaban
federico y maría. 



Autor: Hector Hung Munro 
Titulo: Cuentos crueles 
Año: 2004
Signatura: 823.91 M968c
Sinopsis: Las historias de Munro juegan con lo insólito y lo
despiadado, más con toques de distinción que hicieron ídolo
de jorge Luis Borges todo lo podemos decir con elegancia, y
hasta  nos los agradecen.  Este  libro encierra  variedad de
cuentos. 

Autor: Pedro Antonio de Alarcón 
Titulo: El capitán veneno
Año: 2005
Signatura: 863.5 A321cp
Sinopsis:  Alarcón fue dueño del encanto para los relatos:
nos  obsequia  humor;  suspenso,  seres  vivos,  hechos  de
color  y  voces.  El  capitán  veneno  nos  trae  a  un  soldado
regañón  que  debe  refugiarse  en  una  familia  de  mujeres.
Todas chocan, mas, al fin, el capitán se hace querer y hasta
por los lectores.

           Autor: Wells, Herbert George
Titulo: La guerra de los mundos 
Año: 2005
Signatura: 823.91 W462g Vol. 1
Sinopsis:  La  güera  de  los  mundos  se  inicia  cuando  los
científicos  notan  inquietantes  cambios  en  Marte  y  ven
objetos  que amenazan a la  Tierra.  La  gente  no toma en
serio  lo  que  ocurre,  hasta  que  ya  es  demasiado  tarde.
Novela vivida emocionante, nos atrapa; mejor diríamos (ya
que hablamos de marcianos): nos invade. 

Autor: Wells, Herbert George
Titulo: La guerra de los mundos 
Año: 2005
Signatura: 823.91 W462g  Vol. 2
Sinopsis:  El  lanzatruenos de haber  sido la destrucción el
único  objetivo  de los  marcianos,   el  lunes habrían podido
aniquilar  a  toda  la  población  de  Londres,  que  se  hallaba
extendiéndose lamentablemente por los candados vecinos. 



           Autor: Gérald de Nerval
Titulo: La mano encantada 
Año: 2005
Signatura: 843.81 G356m
Sinopsis:  Santiago  de  Galicia  ha  sido  uno  d  ellos
santuarios del mundo y las almas todavía guardan allí los
ojos  atentos  para  el  milagro.  Una  tarde,  mi  hermana
Antonia me tomó de la mano para llevarme a la catedral.
Antonia tenía muchos años más que yo.

Titulo:  Robin Hood un héroe de leyenda
Año: 2004
Signatura: 823 A951a 
Sinopsis:  El  canal  de  la  mancha  separa  el  sur  de
Inglaterra  de  la  región  del  noroeste  de Francia,  región
que se llama Normandía. Allí  Habitaban y habitan hoy los
normandos ,palabra que significa “ hombres del norte“ en
el  antiguo   idioma  europeo   Los  normandos  habían
llegado a Francia precisamente desde el norte, y había
sido vikingos, bravos guerreros que solían devastar las
costas de muchas partes de Europa.

            Autor: Leopoldo Alas 
Titulo: La rosa de oro y otros cuentos
Año: 2005
Signatura: 863.5 A323ro
Sinopsis: Una vez era un papa que a los ochenta años
tenía la tez como una virgen rubia de veinte,  los ojos
azules y dulces con toda la juventud del amor eterno, y
las manos pequeñas,  de afiladísimos dedos , de uñas
sonrosadas, como las de un niño en estatua de paros.

Autor: León Tolstói  
Titulo:  La muerte de Iván ílich
Año: 2005
Signatura: 891.73 T653mu
Sinopsis: En el vasto edificio del Poder Judicial, durante
una  pausa  en  el  proceso  Melvinski,  los  miembros  del
tribunal y el fiscal se reunieron en el despacho de Iván
Yegórovich  Shebek  y  empezaron  a  hablar  del  celebre
asunto Krasovski.



Autor: R. L. Stevenson 
Titulo: Los ladrones de cadáveres 
Año: 2005
Signatura: 823.89 S848L
Sinopsis:  Todas las noches del  año,  nos sentábamos
los cuatro en el pequeño reservado de la posada George
en  Debenham:  el  empresario  de  pompas  fúnebres,  el
dueño, Fettes y yo. Aveces había más gente;pero, tanto
si hacia viento como si no, tanto si llovía como si nevaba
o caía una helada, los cuatro, llegado el momento, nos
instalábamos en nuestros respectivos sillones. 

           Autor:  Arthur Conan Doyle
Titulo: Estudio en escarlata 
Año:2005 
Signatura: 823.91 D754e
Sinopsis: No ocultare mi sorpresa ante loa eficacia que
otra vez evidenciaban las teorías de Holmes. Sentí que
mi  respeto  Hacia  tamaña  facultad  adivinatoria
aumentaba portentosamente. Aun así, no podía acallar
completamente  la  sospecha  de  que  fuera  todo  un
montaje enderezado a deslumbrarme en vista de algún
motivo sencillamente incomprensible.

           Autor: 
Titulo: Humo sobre la pradera y otros cuentos del Oeste
Año: 2005
Signatura: 813.5 R538hu
Sinopsis: El fiscal frunció los labios. Froto los nudillos de
su mano izquierda sobre la palma de la derecha hasta
que  los  huesos  crujieran  secamente.  En  la  sala  del
juzgado  planeaba  el  extraño  silencio  que  suele
acompañar  al  acto  de  reconocer  y  aceptar  a  los
miembros de un jurado. 

Autor: Stefan Zweig
Titulo: Carta de una desconocida 
Año: 2005
Signatura: 833.91 Z97ca
Sinopsis: Después de una excursión de tres días por la
montaña,  el  famoso novelista  R.  volvió  a Viena por  la
mañana temprano, compro un diario en la estación, y al
hojearlo,  se  dio  cuenta  de  que  era  el  día  de  su
cumpleaños.



Autor: Rudyard Kpling
Titulo: El libro de la selva 
Año: 2009
Signatura: 823.91 K57L Vol. 1
Sinopsis: Los  hermanos  de  Mowgli  Mang,  ese  ciego
con alas,  suelta  las  bridas de la  noche.  Rann es  sus
amigo, en él cabalga. Duermen las vacas sueños torpes.
Los  corderos  tiemblan,  balan  y  tras  la  puerta  se
esconden.  Somos  dueños  hasta  el  alba.  Queremos
siempre ser libres, fuerza, pasión desatada.

           Autor: Rudyard Kpling
Titulo: El libro de la selva II
Año: 2005
Signatura: 823.91 K57L Vol. 2
Sinopsis:  Cuando secos están arroyo y laguna, todos
somos  hermanos;  mezclados  nos  ven  las riberas,
ardientes las bocas, polvo en los flancos, sin deseos de
caza, y por temor igual paralizados. Juntos a su madre,
puede tímido ver el cervato al lobo desmedrado; mira el
gamo tranquilo los colmillos que a su padre mataron .

          
           Autor:  H. P. Lovecraft

Titulo: El que habita en las tinieblas 
Año: 2005
Signatura: 813.5 L897ep
Sinopsis:  yo  he  visto  abrirse  el  tenebroso  universo
donde giran sin rumbo los negros planetas, donde giran
en su horror ignorado, sin orden, sin brillo y sin nombre.

           Autor: H. G. Wells 
Titulo: El hombre invencible 
Año: 2005
Signatura: 823.91 W462h Vol. 1
Sinopsis: El  desconocido  llegó un día huracanado de
primeros  de  febrero,  abriéndose  paso  a  través  de  un
violento  cortante y de una densa nevada, la ultima del
año.  El  desconocido  llegó  a  pie  desde  la  estación  del
ferrocarril de Bramblehurst. 



Autor:  H. G. Wells 
Titulo: El hombre invencible 
Año: 2005
Signatura: 823.91 WE462h  Vol. 2
Sinopsis:  Exhausto y herido como estaba, el  hombre
invisible  rechazó  la  palabra  que  kemp  le  daba,
asegurándose que su libertad sería respetada en todo
momento. Examino las dos ventanas de la habitación,
subió las persianas y abrió  sus hojas para confirmar;
como le había dicho kemp, que podía escapar por ellas.

           Autor: Honoré de Balzac
Titulo: Elixir de la larga vida
Año: 2005
signatura: 843.73 B192 
Sinopsis: En un suntuoso palacio, una noche de invierno
de Ferrara, don juan Belvídero agasajada a un príncipe
de la casa de este. En aquella época, una fiesta era un
maravilloso espectáculo de riquezas reales de las que
solo  un gran señor podía disponer: sentadas en torno a
una mesa iluminada con velas perfumadas conversaban
suavemente siete alegres mujeres.

           Autor: Washington Irving
Titulo: La leyenda del hombre sin cabeza 
Año:  2005
Signatura: 817.24 I72Le
Sinopsis:  Era  una  tierra  placida  de  inquieta  y  dulce
fantasía,  en  la  que  brotaban  sueños  ante  los  ojos
entornados  y  fantásticos  castillos  en  las  nubes  que
pasaban, las que jamas huyen de un cielo de verano.

Autor: Charles Dickens
Título: La mujer del velo negro
Año: 2006
Signatura:  823.83 D548mu
Sinopsis:  Una velada de invierno, quizá hacia fines de
otoño de 1800, o tal  vez uno o dos años después de
aquella  fecha,  un  joven  cirujano,  recientemente
establecido,  se  hallaba  en  un  pequeño  despacho,
escuchando el rumor del viento, que empujaba la lluvia
en  sonoras  gotas  contra  la  ventana  y  silbaba
sordamente en la chimenea. 



Autor:  Stendbal
Titulo: El arca y el aparecido
Año: 2006
Signatura:  843.71 S825ar
Sinopsis:  Una hermosa mañana del  mes de mayo don
Blas  Bustos  y  Mosquera  entraba,  escoltado  por  doce
hombres a caballo,  en  el  pueblo  de Alcoltado por  doce
hombres a caballo, en el pueblo de Alcolote, a una legua
de Granada

           Autor: Gustave Flaubert
Titulo: La leyenda de san Julián el Hospitalario
Año: 2006
Signatura: 843.84 F587L
Sinopsis:  El  padre  y  la  madre  de  Julián  vivía  en  un
castillo,  entre bosques, en la ladera de una colina. Las
cuatro torres de las esquinas tenían tejados puntiagudos
cubiertos de escamas de plomo, y la base de los muros se
apoyaba  en  los  canteros  de  rocas,  que  descendían
abruptamente hasta el fondo de los fosos.

           Autor: Arthur Conan-Doyle
Titulo: El regreso de Sherlock Holmes
Año: 2006
Signatura: 823.91 D754r
Sinopsis:  El  asesinato  del  honorable  Ronald  Adair,
ocurrido  en  las  más  extrañas  e  inexplicables
circunstancias,  tenía  interesado  a  todo  Londres  y
consternado al mundo elegante.

          

           Autor: Félix Salten 
Titulo: Bambi
Año: 2006
Signatura:  833.8 S174b Vol. 1
Sinopsis:  Vino al mundo en medio de la espesura, en
uno de esos pequeños y escondidos claros del bosque,
que,  aun  cuando  parecen  estar  abiertos  a  todos  los
vientos,  están  sin  embargo  abrigados  por  todos  sus
lados.



Autor: Félix Salten 
Titulo: Bambi 
Año: 2006
Signatura: 833.8 S174b Vol. 2
Sinopsis:  Por fin los sauces se desprendieron de sus
amentos. Todo se vestía de verde, pero todavía las hojas
jóvenes de los árboles y los arbustos eran pequeñitas. A
la suave luz de la mañana, cuando aún era temprano,
brillaban  y  parecía  como  unos  niños  sonrientes  que
acabasen de despertar.  

Autor: J. B. Barrie
Título: Peter Pan 
Año: 2006
Signatura: 823.91 B275pe
Sinopsis:  Una  consecuencia  importante  de  la
escaramuza  de  la  laguna  fue  que  los  pieles  rojas  se
hicieron sus amigos. Peter había salvado a Tigridia de un
horrible destino, y ahora no había nada que sus bravos y
ella no estuvieran dispuestos a hacer por él.

           Autor: Rainer María Rilke
Titulo: Historias del buen Dios 
Año: 2006
Signatura: 833. 91 R573hi
Sinopsis:  Primavera  sagrada.  Nuestro  señor  recibe
extraños huéspedes, tal era la exclamación favorita del
estudiante Vicente Víctor Karsky,  y la profería en toda
ocasión, oportuna o no, con cierto aire de superioridad,
que provenía quizá de que se encontraba a sí mismo en
el numero de esos extraño huéspedes. 

Autor: Joseph Conrad
Título: La posada de las brujas 
Año: 2006
Signatura: 823 .91 C754p
Sinopsis: Este  relato,  episodio  o  experiencia  como
ustedes quieran llamarlo fue narrado en la década de
los cincuenta del siglo XIX  por un hombre que, según
su propia confesión, tenía en esa época sesenta años.
Sesenta años no es mala edad a menos que la veamos
en  perspectiva,  cuando,  sin  duda,  la  mayoría  de
nosotros la contempla con sentimientos encontrados.



Autor: Ellen Glasglow
Titulo: El sombrío tercer piso 
Año: 2006
Signatura: 813.5 G548s
Sinopsis:  Recuerdo  que  después  de  la  conversación
me aparté  del  teléfono como un revoloteo romántico.
Aunque  sólo  había  hablado  una  vez  con  el   gran
cirujano,  Roland  Mardick,  aquella  tarde  de  diciembre
pensaba yo  que el  hablar  con él,  aunque fueses una
sola vez..., el verlo en la sala de operaciones una hora
más...era una aventura que dejaba sin color ni  interés
todo el resto de la vida.

           Autor: Fitz-James O´Brien
Titulo: La extraña criatura 
Año: 2006
Signatura: 813.5 O13e
Sinopsis:  siento  grandes  escrúpulos,  lo  confieso,  al
abordar  la  extraña  narración  que  estoy  a  punto  de
relatar.  Los acontecimientos que me propongo detallar
son de una índole tan singular que estoy completamente
seguro  de  suscitar  desacostumbradas  dosis  de
incredulidad y desprecio. 

           Autor: Charles Dickens
Titulo: El grillo del hogar 
Año: 2007
Signatura: 823.83 D548gr Vol.1
Sinopsis:  Empezó  el  puchero.  No  necesito  que  me
contéis  lo  que  la  señora  Peerybingle  haya  dicho;  yo
entiendo.  Dejad  que  la  señora   Peerybingle  se  pase
hasta  la  consumación  de  los  siglos  asegurando  la
imposibilidad de decidir cuál empezó: yo digo que fue el
puchero.

           Autor:  Algernon Blackwood 
Titulo:  El pueblo hechizado
Año: 2007
Signatura: 823.89 B632p
Sinopsis:  Nadie sabe cómo será la muerte del  Arthur
Vezin, pero él, que siempre fue insignificante, al menos
vivió  cierto  suceso,  extraordinario  y  terrible,  que nadie
querría experimentar.



           Autor: Rudyard Kipling
Titulo: Los enterradores y otros cuentos de la selva 
Año: 2007
Signatura: 823.91 K57e
Sinopsis:  Quien  lo  llame al  chacal  “hermano mío”  y
comparta su comida con la hiena, es como el que pacta
tregua con Jacala,  vientre que en cuatro patas corre,
Ley de la selva. Respeto para los ancianos . Era una
voz pastosa…, una voz fangosa que os hubiera hecho
estremecer…,  una  voz  como  de  algo  blando  que  se
parte en dos pedazos.

           Autor: Voltaire 
Titulo: La princesa de Babilonia 
Año: 2006
Signatura: 843.54 V932pr
Sinopsis: El anciano Belus, rey de Babilonia, se creía
el hombre más importante de la Tierra, ya que todos
sus cortesanos se lo decían y todos sus historiadores
se  lo  probaban.  Esta  ridiculez  podía  disculpársele
porque,  efectivamente  sus  antecesores  habían
construido Babilonia, más de treinta mil años atrás, y él
la había embellecido.

          Autor:  Joseph Conrad
Titulo: El corazón de las tinieblas 
Año: 2007
Signatura: 823.91 C754c Vol. 1
Sinopsis: El  Nellie,  un  bergantín  de  considerable
tonelaje, se inclinó hacia el ancla sin una sola vibración
de las velas y permaneció inmóvil. El flujo de la marea
había terminado, casi no sopla viento y,  como había
que seguir río abajo, lo único que quedaba por hacer
era detenerse y esperar el cambio de la marea.

 

           Autor: Julio Verne
Titulo: Gil Braltar
Año: 2006
Signatura: 843.89 V531g
Sinopsis:  Estaban  allí  reunidos  lo  menos  de
setecientos a ochocientos. De mediano  estatura; pero
robustos,  ágiles,  cabellos,hechos  para  los  asaltos
prodigiosos,  iban  de  acá  para  allá,  a  los  últimos
resplandores del sol, que se ocultaba al otro lado de
las montañas escalonadas hacia el Oeste de la rada. 



            Autor: Emilia Pardo Bazán 
Titulo: Cuentos de Amor 
Año: 2007
Signatura: 863.5 P226ce
Sinopsis:  Yendo una tardecita de paseo por las calles
de la ciudad, vi en el suelo un objeto rojo; me bajé: era
un  sangriento  y  vivo  corazón  que  recogí
cuidadosamente . Debe de haberse le perdido a alguna
mujer pensé al observar la blancura y delicadeza de la
tierra víscera , que, al contacto de mis dedos, palpitaba
como si estuviese dentro del pecho de su dueño.
 

           Autor: Nathaniel Hawthorne
Titulo: El ferrocarril celestial 
Año: 2007
Signatura: 813.33 H399f
Sinopsis: No hace mucho tiempo, al traspasar la puerta
de los sueños visité esa región de la tierra en la que esta
la famosa Ciudad de la Destrucción. Me intereso mucho
enterarme de que, gracias  al espíritu cívico de algunos
de sus habitantes, recientemente se había trazado una
linea de ferrocarril entre esta populosa y floreciente urbe
y la ciudad Celestial.

            Autor: Walter Scott
Titulo: La historia de willie el vagabundo 
Año: 2006
Signatura: 823 .73 S314hi
Sinopsis:  Puede que hayáis oído hablar de Sir Robert
Redgauntlet,  que vivió en estas tierras hace ya mucho
tiempo. Siempre se le recordará en la región; nuestros
padres solían contener el aliento cuando oían su nombre.

           Autor: Alejandro Dumas 
Titulo:  La dama de negro
Año: 2008 
Signatura: 843.76 D886da
Sinopsis:  La dama de negro Hacía ya docientos años
que  en  el  castillo  no  era  sino  un  montón  de  piedras
derruidas; en mitad de aquellas piedras había crecido un
magnifico  arce  que,  en  numerosas  ocasiones,  los
campesinos de los alrededores habían intentado derribar
sin lograrlo pues su madera era muy dura y nudosa. 



           Autor: Hans Christian Andersen 
Titulo: Bajo el sauce y otros cuentos 
Año: 2008
Signatura: 839.813.6 A544b
Sinopsis: La monarca de Kjoge es ácida y pelada; la
ciudad está a orillas del mar; y esto es siempre unas
ventaja  pero es negable que podría ser más hermosa
de lo que es en realidad; todo alrededor  son campos
lisos, y el bosque queda a mucha distancia. 

           Autor: Alexander Nikoláevich Afanásiev
Titulo: El niño prodigioso y otros cuentos 
Año: 2008
Signatura: 891.733 A256n 
Sinopsis: Erase un acreditado comerciante que vivía
con su mujer y poseía grandes Riquezas. Sin embargo,
el matrimonio no era feliz por que no tenía hijos, cosa
que deseaban ambos ardientemente, y para ello pedían
a Dios, todos los días, que les concediese la gracia de
tener  un  niño  que  los  hiciese  muy  dichosos,  los
sostuviera en la vejez y heredase sus bienes y rezase
por sus almas después de muertos. 

           Autor:Virginia Wolf
Titulo: La señora en el espejo y otros cuentos 
Año: 2008
Signatura: 823.91W913se
Sinopsis:  La gente no debiera dejar espejos colgados
en sus habitaciones, tal como no debe dejar talonarios
de cheques o cartas abiertas confesando un horrendo
crimen. En aquella tarde de verano, una no podía dejar
de mirar el alargado espejo que colgaba allí, fuera, en el
vestíbulo.

           Autor: Algernon Blackwood
Titulo: Una invasión Psiquica
Año: 2008
Signatura: 823.89 B623i
Sinopsis:  Y  que  le  hace  pensar  que  en  este  caso
particular yo podría serle de utilidad pregunto el doctor
John Silence dirigiendo la mirada hacia la dama sueca
que tenía sentada frene a él.  Su buen corazón y sus
conocimientos.



           Autor: Francis Bret Harte 
Titulo: El monte del diablo y otros cuentos
Año:  2008
Signatura: 813.45 H327m
Sinopsis: No pretendo que sean autenticas las páginas
que siguen. Reconozco con alguna inquietud la falta de
pruebas documentales del  singular suceso que voy a
relatar: dispersos los recuerdos escritos, he utilizado la
insuficiente  autoridad  de  los  informes  de  los
Ayuntamientos  y  de  las  primitivas  Juntas  Regionales
con otros relatos de gente atrasada y supersticiosa. 

          Titulo:  El albergue y otros cuentos
Año: 2009
Signatura: 843.89 M452aL
Sinopsis:  Semejante  a  todas  las  hospederías  de
manera construidas en los altos Alpes, al pie de los
glaciares, en esos pasadizos rocosos y pelados que
cortan  las  cimas  blancas  de  las  montañas,  el
albergue de Schwarenbach sirve  de refugio a  los
viajeros que siguen el paso d la Gemmi. 

  
          Autor: Jack London
          Titulo: La liga de los ancianos 
           Año: 2009

Signatura: 813.5 L847L
Sinopsis: Un hombre iba a ser condenado a muerte en
los cuarteles. Se trataba de un viejo, un nativo del río
Pez Blanco,  que desemboca en le  Yukón debajo del
lago Le Barge.

           Autor: G. K. Chesterton
Titulo: El paraiso de los ladrones y oros cuentos 
Año: 2009
Signatura: 823.91 Ch 525p
Sinopsis:  El  gran  Muscari,  el  más  original  de  los
poetas toscanos, entro rápidamente en su restaurante
favorito,  con vistas al  mediterráneo y cubierto por un
toldo rodeado de limoneros y naranjos. 



 Autor: Joaquín María Machado de Assis 
          Titulo: el secreto de Augusta y otros cuentos 
           Año: 2009

Signatura: B869.34 M176s
Sinopsis:  Son  las  once  de  la  mañana.  Dña  Augusta
Vasconcelos está reclinada sobre un sofá, con un libro en
la mano. Adelaida, su hija, deja correr los dedos por el
teclado del piano. Papa ya se despertó pregunta Adelaida
a su madre no respondió sin levantar los ojos del libro. 

           Autor:  Herlock Sholmes
Titulo: Arsenio Lupin contra Herlock Sholmes
Año: 2010
signatura:  843.912 L445a Vol. 1
Sinopsis:  El 18 de diciembre del año pasado, el señor
Gerbois,  profesor  de  matemáticas  en  el  liceo  de
Versalles, descubrió entre el batiburrillo en una tienda de
compraventa, un pequeño secrétaire  de caoba que le
agradó por la variedad de sus gavetas. He aquí lo que
necesito para el cumpleaños de Suzanne pensó. 

           Autor:  Herlock Sholmes
Titulo:  Arsenio Lupin contra Herlock Sholmes
Año: 2010
signatura: 843.912 L445a Vol. 2
Sinopsis:  Algunas  luces  en  las  tinieblas.  Por  muy
templado que sea el  carácter de un hombre y Herlock
Sholmes  es  uno  de  los  seres  sobre  los  que  la  mala
suerte apenas actúa existen, sin embargo, circunstancias
en que el más intrépido siente la necesidad de reajustar
sus fuerzas antes de afrontar de nuevo los azares de una
batalla.

           Autor: Well, Herbert George
Titulo: El bacilo robado y otros cuentos 
Año: 2010
Signatura: 823.91 W462b
Sinopsis:  El bacteriólogo deslizó un portaobjeto debajo
del  microscopio  y  dijo:  esto,  por  otro  lado,  es  la
preparación  del  celebre  bacilo  del  cólera,  el  microbio
microbio del cólera. El hombre de la cara pálida miró con
atención por el microscopio.  



            Autor: Ramón del Valle Inclán
           Titulo: Tirano Banderas novela de la tierra caliente 

Año: 2010
Signatura: 863.6 V191t
Sinopsis:  Filomeno  cuevas  criollo  ranchero,  había
dispuesto para aquella noche armar a sus peonadas
con los fusiles ocultos en un manigual y las glebas de
indios, en difusas lineas, avanzadas por los esteros de
Ticomaipú.

Titulo:  Posesión  luminosa  y  otros  poemas  de  la
generación de 1927
Año: 2010
Signatura: 861.08 P855p
Sinopsis:  La  idea  de  generación  no  es  siempre
precisa, pero ayuda mucho a entender los hechos de la
literatura. En el arte se habla de generaciones la del
Olimpo, la de 1898, la del centenario ...En realidad, con
la  palabra  generación  ,  se  agrupa  a  artistas  que
coincidieron más en el tiempo que en el estilo.

           Autor: Daniel Defoe
Titulo: Diario del año de la peste
Año: 2009
Signatura: 823.51 D314d  Vol. 1
Sinopsis:  Fue  a  principios  de  septiembre  de  1664
cuando me enteré, al mismo tiempo que mis vecinos,
de que la peste estaba de vuelta en Holanda. Ya se
había mostrado muy violenta allí en 1663, sobre todo
en Ámsterdan y Rótterdam, adonde había sido traída
según unos de Italia, según otros de Levante, entre las
mercancías  transportadas  por  la  flota  turca;  oros
decían que lo habían traído de Candia, y de otros que
de Chipre. 

           Autor:  Daniel Defoe
Titulo: Diario del año de la peste
Año: 2009
Signatura: 823.51 D314d Vol. 2
Sinopsis:  De  manera  de  introducción,  permitas
mencionar ante todo que una de las situaciones más
lamentables  en  aquella  calamidad  fue  la  de  las
mujeres encintas en el  momento de las angustias y
los  sufrimientos,  sin  poder  hallar  ayuda  ni,  por  otra
parte, comadrona ni vecina que las socorrieran.  



           Autor: Fitzgerald, francis Scott key
           Titulo: El gran Gatsby 

Año: 2010
Signatura: 813.5 F553g Vol. 1
Sinopsis:  En mis años de mozo y más vulnerables mi
padr5e me dio un consejo que desde aquella época no
ha  dejado  de  darme  vueltas  en  la  cabeza.  Cuando
sientas deseos de criticar a alguien fueron sus palabras
recuerda que no todo el mundo ha tenido las mismas
oportunidades que tú tuviste.

           Autor: Carlos Gagini
Titulo: La caída del águila 
Año: 2001
signatura: CR863.4 G134c Vol. 1
Sinopsis:  El comienzo  de las letras costarricenses no
sucedió hace muchos tiempo. Como tal, nuestra primera
generación  de  escritores  apareció  hacia  la  segunda
mitad del siglo XIX. Carlos Gagini fue una de las figuras
más  profusas  de  este  grupo,  al  que  comúnmente  se
llama  Generación  del  Olimpo,  y  que  comprende
nombres  Como  Manuel  Arguello  ,  Manuel  González
Zeledón  y Ricardo Fernández Guarda.  

           Autor: Carlos Gagini 
Titulo: La caída del águila
Año: 2011
signatura: CR863.4 G134c
Sinopsis:  Cuando  Roberto  se  encontró  en  su  lujosa
estancia se sentó al escritorio de caoba que estaba en un
angulo  de  la  habitación.  Leíase  en  su  semblante  la
expresión  picaresca  del  que  medita  una  travesura.
Escribió varias hojas, consultando un papel que saco del
bolsillo, y en esta ocupación le sorprendieron sus cuatro
confederados, quienes invadieron la sala sin ceremonia.

          Autor: George Sand
Titulo: La marquesa y otros cuentos 
Año: 2011
Signatura: 843.82 S213mr
Sinopsis: La  marquesa  de  R...no  poseía  demasiado
talento, aunque  se dé por sentado en literatura que todas
las  mujeres  mayores  deben  chispear  de  ingenio.  Su
ignorancia  era  absoluta  respecto  a  los  temas  que  las
relaciones sociales no le habían enseñado.



          Autor:  León Tolstói 
Titulo: Historia de un caballo 
Año: 2011
Signatura: 891.73 T653hi
Sinopsis:  Se disipaban  las  nieblas  de  la  noche.  Los
primeros  rayos  de  luz  de  la  mañana  matizaban  de
brillantes colores las gotas de rocío. El disco de la luna
palidecía, desapareciendo en el horizonte. La naturaleza
entera se despertaba; la selva volvió a poblarse. En el
patio inmenso de la casa señorial, volvía a poblarse.

           Autor:  Fiódor Dostoyevski
Titulo: Noches blancas 
Año: 2012
Signatura: 891.733 D724nb 
Sinopsis:  En  Rusia,  durante  el  solsticio  de  verano
ocurre  un fenómeno en las  zonas de latitud  alta  que
produce  que  las  puestas  de  Sol  sean  tardías  y  los
amaneceres  ocurran  más  temprano;  de  tal  forma,  la
oscuridad  nunca  es  completa.  Ese  fenómeno  recibe
popularmente el nombre de noches blancas.  

           Autor: Carlo Collodi
          Título: Las aventuras de pinocho 

Año: 2012
Signatura: 853.8 C726a Vol.1
Sinopsis:  De  como  el  carpintero  maese  cereza
encontró un trozo de madera que lloraba y reía como
un niño. Pues señor éste era . Un rey dirían en seguida
mis pequeños lectores. Pues no muchachos nada de
eso. Este era un pedazo de madera 

           Autor:  Carlo Collodi
Título: Las aventuras de pinocho
Año: 2012
Signatura: 853.8 C726a Vol. 2
Sinopsis:  Arriba  Pinocho   a  la  Isla  de  las  Abejas
Industriosas y encuentra al Hada. Animado pinocho por
la esperanza de llegar a tiempo para salvar a su pobre
papá, estuvo nadando sin cesar todo el día hasta que
se hizo de noche.  



           Autor: Ryunosuke Akutagawa
Titulo: Cuentos japoneses 
Año: 2012
Signatura: 895. 634.4 A315c
Sinopsis:  Yo  confirmo,  señor  oficial,  mi  declaración.
Fui yo el que descubrió el cadáver: esta mañana, como
lo hago siempre,  fui  al  otro  lado de a montaña para
hachar abetos. El cadáver estaba en un bosque al pie
de la montaña. 

          Autor: Oscar Wilde 
Titulo: El amigo fiel y otros cuentos 
Año: 2012
Signatura: 823.89 W672am
Sinopsis:  Una mañana, la vieja Rata de agua sacó la
cabeza fuera de su madriguera. Tenía los ojos claros,
parecidos  a  dos  gotas  brillantes,  unos bigotes  grises
muy tiesos y una cola larga, que parecía una larga cinta
elástica negra.  Los patitos nadaban en el  estanque ,
como sis fueran una bandada de canarios.

         
           Autor:  Stefan Zweig 

Titulo: Novela de ajedrez
Año: 2012
Signatura: 833.91 Z97no
Sinopsis:  Abordo del transatlántico que a medianoche
debía zarpar rumbo a Buenos Aire reinaban la habitual
acucia y el ir y venir apresurado de la ultima hora. Se
confundían y se habrían paso a codazos los allegados
que  acompañaban  a  los  viajeros;  los  mensajeros  de
telégrafos,  con  las  gorras  terciadas,  recorrían  los
salones como flechas,  gritando tal  o  cual  nombre;  se
arrastraban baúles y se traían flores; por las escaleras
subían y bajaban niños movidos por la curiosidad. 

           Autor: Bruno Schulz 
Titulo: La primavera
Año: 2013
Signatura: 891.853.7 S421p
Sinopsis: He aquí la historia de una primavera que fue
más autentica,  más deslumbrante y más violenta que
otras, que simplemente tomó en serio, al pie de la letra,
su texto, ese manifiesto inspirado, escrito con un rojo de
fiesta, el más claro el del lacre y el calendario, del lápiz
de color y del entusiasmo, amaranto de los telegramas
felices de allá.



           Autor: Arthur Machen 
Titulo: El gran Dios Pan 
Año: 2013
Signatura: 823.912 M176g
Sinopsis:  Estoy contento de que hayas venido, Clarke;
de  hecho,  muy  contento.  No  estaba  seguro  de  que
pudieras darle el tiempo. Puede hacer algunos arreglos
por  unos pocos días;  las cosas no están muy activas
justamente ahora. Pero Rymond, ¡no tienes dudas? Es
absolutamente seguro?.

           Autor: Iván Turguénev
Titulo: Primer Amor
Año:  2013
Signatura: 891.73 T937p
Sinopsis:  Los invitados se habían despedido hacía ya
largo rato.  El  reloj  acababa de dar las once y media.
Sólo nuestro anfitrión,  Sergio Nicolaievich,  y Vladimiro
Petrovich permanecían aún en el salón. Nuestro amigo
llamó  e  hizo  retirar  los  restos  de  la  cena.  Así  que
estamos de acuerdo , verdad, señores dijo, rellanándose
en un sillón y encendiendo un cigarro.

 Autor: Carlos Rubio
Título: La danta en la pasarela
Año: 2013
Signatura: CR863.4 R896d
Sinopsis:Ataviada con una peluca de rizos, la danta se
miró  en  el  espejo.  Movió  las  pestañas  con  vaga
coquetería y, con las manos colocadas sobre la cintura,
se  dispuso  a  abandonar  el  camerino  y  recorrer  el
esplendoroso tablado de la pasarela.

           Autor: Vignia Woolf
Titulo: La duquesa y el joyero, y otros cuentos
Año: 2013
Signatura: 823.91 W913d
Sinopsis: Oliver Bacon vivía en lo alto de una casa junto
a Green Park. Tenía un departamento; las sillas estaban
colocadas  de  manera  que  el  asiento  quedaba
perfectamente  orientado,  sillas  forradas  en  el  pie.  Los
sofás  llenaban  los  miradores  de  las  ventanas,  sofás
forrados con tapicería.



Autor: Joseph Bédier
Título: La historia de Tristán e Isolda
Año: 2014
Signatura: 843.912 B412r Es Vol. 1
Sinopsis:  Señores ¿os gustaría escuchar una hermosa
historia de amor y de muerte?Es de Tristán  y de la reina
Isolda. Sabréis del goce y del dolor con que se amaron y
cómo murieron, en el mismo día, él por ella por él.

           Autor: Joseph Bédier
Título: La historia de Tristán e Isolda
Año: 2014
Signatura: 843.912 B412r Es
Sinopsis: Al cabo de tres días, habiendo seguido Tristán
largo rato la  pista  de un ciervo herido,  le  sorprendió la
noche y bajo el bosque oscuro se puso a pensar: no , no
es por miedo que el rey nos ha perdonado. Había cogido
mi espada, yo dormía, estaba a su merced, podía herirme.

           Autor: Manuel Chaves Nogales 
Titulo: La toma de Madrid
Año: 2014
Signatura: 864.5 Ch512d Vol. 1
Sinopsis: El  general  de la República  en  los primeros
meses  de  la  guerra  civil  no  es,  mucho  menos,  una
situación envidiable.  Los generales más prestigiosos de
España  se  han  sublevado  contra  esta  república
antimilitarista que ha respondido a la rebelión lanzando a
las masas proletarias al asalto de los cuarteles. 

           Autor: Juana Manuela Gorriti 
Titulo: Quien escucha su mal oye 
Año:  2014
Signatura: Ar863.2 G673g
Sinopsis:  Cunado hemos caído en una falta me dijo un
día cierto amigo, si la reparación es imposible, restaños al
menos el medio de expiarla por una confesión explícita y
franca. Quiere usted ser mi confesor, amiga mía? Oh , sí
me  apresure  a  responder,  confesor  con  todas  sus
condiciones, si aceptando una.



Autor: Hermann Sudermann
Título: Las bodas de Yolanda 
Año: 2014
Signatura: 833.91 S943bo
Sinopsis:  Estar de pie ahí, ante la tumba abierta de un
viejo  camarada,  es  horrible,  señores,  les  aseguro..
simplemente  horrible.  Los  pies  se  hunden  en  la  tierra
recién removida, uno se retuerce el bigote con expresión
idiota y al mismo tiempo querría aullar de pena. 

           Autor: Miguel de Unamuno
Titulo: San Manuel Bueno mártir
Año: 2014
Signatura: 864.6 U54sn
Sinopsis: Ahora que el obispo de la diócesis de Renada, a
la  que pertenece esta  mi  querida  aldea de Valverde de
Lucerna, anda, a lo que se dice, promoviendo el proceso
para la  beatificación de nuestro  Don Manuel  ,  o,  mejor;
San Manuel Bueno, que fue en esta párroco, quiero dejar
aquí consignado, a modo de confesión y solo Dios sabe,
que yo no, con que destino, todo lo que sé y recuerdo de
aquel varón matriarcal.

           Autor:   Robert Louis Stevenson
           Titulo: El extraño caso del doctor Jekyll y Mister  Hyde

Año: 2003
Signatura: 823.89 S848e
Sinopsis:  El abogado Utterson tenía un rostro surcado de
arrugas que jamás se vio iluminado por una sonrisa; en el
hablar  era frío,  corto  de palabra;  torpón,  aunque hombre
reacio al sentimiento, enjuto, alto, descolorido y tétrico, no
carecía de cierto atractivo.

           Autor: Mayra Cartín Brenes 
Titulo: Introducción a la Historia Antigua de Costa Rica
Año: 1995
Signatura: 972.86 C327i
Sinopsis:  Uno  de  los  problemas  que  más  ha  atraído  y
mantenido durante más tiempo la atención es el origen de la
humanidad  y  el  curso  de  la  evolución  humana.  Muchas
veces, tanto afán ha puesto el  hombre en este tema que
donde no ha podido conocer la realidad ha creado leyendas.



Autor: Federico García Lorca
Título: Romancero Gitano y algunas narraciones 
Año: 2011
Signatura: 861.6 G216m
Sinopsis:  Entre  1920  y  1935.,  un  grupo  de  amigos   escritores
españoles  ideó  un  movimiento  literario  al  que  hoy s  le  conoce
como la  generación  de  1927.  Aunque  cada  escritor  aportaba  su
propio  estilo  y temas,este  movimiento  se caracterizó  por  el  alto
nivel estético de las creaciones. 


