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Título: Fundamentos de bases de datos 
Autor: Silberschatz, Abraham 
Año: 2014 
Sinopsis:  Si  estas  iniciando  en  el  mundo  de  la
programación debes saber que en la mayoría de los casos
necesitarás una  Base de Datos. Antes de desarrollar una
es recomendable que entiendas los beneficios de contar
con una base de datos y la importancia de tener una buena
estructura, saber como plasmar cada detalle que deseas
almacenar y que sea de forma correcta, optima y segura. 
Signatura: 001.64 K85f6 

Título: Arquitectura de computadoras 
Autor: Quiroga, Patricia 
Año: 2010 
Sinopsis:  Este  texto  cubre  de  manera  amplia  los
contenidos de la materia Arquitectura de Computadoras,
explica de forma muy amena conceptos que no siempre
son  complejos,  pero  que,  al  ser  producto  de  malas
traducciones o de excesivo tecnicismo, quedan fuera del
alcance de los alumnos se organiza en catorce capítulos,
orientados al conocimiento gradual de la asignatura. 
Signatura: 004.22 Q8a 

Título: Comunicaciones y redes de computadores 
Autor: Stallings, William 
Año: 2004 
Sinopsis:  Comunicaciones  y  Redes  de  Computadores,
suministra  un  análisis  claro,  comprensivo  y  de  amplio
campo sobre la comunicación de datos constituyendo un
texto  en la  vanguardia de  la  tecnología  y protocolos  de
redes. 
Signatura: 004.65 S782c7 



Título:  Estructuras de datos en Java 
Autor: Weiss, Mark Allen 
Año: 2013 
Sinopsis:  El texto proporciona el necesario rigor matemático
para los cursos sobre Estructuras de datos que enfatizan la
teoría y para los cursos posteriores que requieren un mayor
grado  de  análisis.  Sin  embargo,  este  material  destaca  del
texto principal en forma de teoremas separados y, en algunos
casos, secciones o subsecciones separadas. 
Signatura: 005.73 W431es4 

Título:   Administración  de  sistemas  gestores  de  bases  de
datos 
Autor: Hueso Ibáñez, Luis 
Año: 2015 
Sinopsis:  La presente obra está dirigida a los estudiantes del
Ciclo  Formativo  de  Grado  Superior  de  Administración  de
Sistemas Informáticos  en Red,  en  concreto  para  el  Módulo
Profesional Administración de Sistemas Gestores de Bases de
Datos.  Los  contenidos  incluidos  en  este  libro  abarcan
conceptos  relacionados  con  la  administración  de  sistemas
orientados a datos, como son los sistemas gestores de bases
de datos. 

                                      Signatura: 005.74 H887a2 

Título:  Sobre el intelecto 
Autor: Averroes 
Año: 2004 
Sinopsis:  La  psicología  constituyó  un  tema  de  interés
permanente y principal para el filósofo cordobés Averroes. A lo
largo de más de treinta años, y de manera inusual en él, llegó
a  comentar  hasta  tres  veces  (en  forma  de  compendio,  de
paráfrasis y de comentario literal) el breve tratado aristotélico
«Sobre el alma», que constituye una introducción general a las
obras biológicas del Estagirita.
Signatura: 128.3 A953s 



Título: La resiliencia en entornos socioeducativos : sentido,
propuesta y experiencias  
Autor: Forés i Miravalles, Anna 
Año: 2018 
Sinopsis:  Ofrecemos tres buenas razones para leer este libro
y para tenerlo como guía o como punto de referencia, al cual
volver para dialogar con él. La primera razón viene dada por
ser  un  término  emergente.  Por  fin  la  resiliencia  es  un
concepto del cual no solo hablan algunos expertos sino que
ha  llegado  a  la  comunidad  educativa,  a  los  medios  de
comunicación y a la sociedad.
Signatura: 155.24 F716re2 

Título:  La resiliencia : crecer desde la adversidad 
Autor: Forés i Miravalles, Anna 
Año: 2016 
Sinopsis:  El término resiliencia se refiere a la capacidad de
las  personas,  los  grupos  y  las  comunidades  para
enfrentarse,  sobreponerse  y  salir  transformados  ante  las
adversidades.  Cuando  nos  encontramos  con  situaciones
que  parecen  no  tener  salida,  la  resiliencia  nos  invita  a
desbloquear  la  mirada  paralizada,  dar  vuelta  atrás  del
callejón  sin  salida  y  encontrar  nuevos  caminos,  nuevas
posibilidades. 
Signatura: 155.24 F716r6 

Título:  El secreto: edición del 10° aniversario 
Autor:  Byrne, Rhonda 
Año: 2017 
Sinopsis:  El Gran Secreto siempre ha estado presente de
forma  fragmentada  en  las  tradiciones  orales,  en  la
literatura, en las religiones y en las distintas filosofías de
todos  los  tiempos.  Por  primera  vez,  todos  esos
componentes  se  ha reunido en una increíble  revelación
que transformará la vida de todo aquel que la experimente.
Signatura: 158.1 B995s 



Título:  Introducción a la lógica 
Autor: Copi, Irving M 
Año: 2017 
Sinopsis: Emprendemos este texto introductorio a la lógica,
con  el  fin  de  servir  en  una  de  las  disciplinas  más
necesarias pero, al mismo tiempo, más difíciles. Es harto
necesaria,  ya  que  es  la  que  rige  y  dirige  nuestro
pensamiento,  la  conceptualización,  el  enjuiciamiento y el
razonamiento, pero es muy difícil porque lo hace desde lo
más  abstracto  del  pensamiento  mismo;  más  aún,  para
algunos  se  centra  en  los  términos,  ni  siquiera  en  los
conceptos humanos (para evitar todo psicologismo). 
Signatura: 160 C783i2 2017 

Título: Libro sobre el alma = Kitab al-nafs 
Autor: Avempace 
Año: 2007 
Sinopsis:  Aristóteles fue uno de los grandes maestros del
pensamiento  musulmán.  Su  tratado  Sobre  el  alma atrajo
poderosamente la atención de los filósofos, haciéndose de
él  numerosas traducciones al  árabe y comentarios,  como
los  de  al-Farabi  y  Avicena  en  Oriente.  Esta  obra  fue
comentada  por  primera  vez  en  el  Occidente  islámico
durante el  siglo xi  por el  filósofo zaragozano Avempace y
luego,  en  el  siglo  xii,  por  el  gran  pensador  cordobés
Averroes,  quien  escribiría  tres  comentarios  siguiendo  en
parte a Avempace. 
Signatura: 181.07 A949L 

Título:  Maestros  de  occidente  :  estudios  sobre  el
pensamiento andalusí 
Autor: Martínez Lorca, Andrés 
Año: 2007  
Sinopsis:  El  pensamiento  de  al-Andalus,  primer
Renacimiento en suelo europeo, necesitaba ser recuperado
en su totalidad desde una perspectiva crítica que,  sin  las
rigideces de los manuales y lejos de los tópicos del pasado,
reflejara el  avance de las investigaciones llevadas a cabo
durante la segunda mitad del siglo XX. 
Signatura: 181.070.946.8 M385m 



Título:  Los cuatro libros del Emperador Amarillo = Huangdi
sijing 
Autor: Iñaki Preciado Idoeta 
Año: 2010 
Sinopsis:  El  taoísmo,  inseparable  del  legado  cultural  de
China,  puede  ser  visto  como una amalgama de  folclore,
esoterismo,  literatura,  mitos,  leyendas,  poesía,  arte,
filosofía, misticismo, yoga y meditación, además de cómo
uno  de  los  grandes  pilares  en  los  que  descansa  la
«sabiduría  perenne».  Sin  embargo,  persiste  la  opinión
generalizada de que el taoísmo sería una postura filosófica,
o un arte  de  vivir,  de naturaleza individualista,  propia  de
renunciantes hastiados de la sociedad en que viven. 
Signatura: 181.114 C961c 

Título: Vedantasara: la esencia del Vedanta 
Autor: Sadananda Yogindra 
Año: 2009 
Sinopsis:  El Vedantasara de Sadananda es el manual más
popular  del  Advaita  Vedanta,  una  de  las  escuelas
principales  del  pensamiento  y  la  espiritualidad  indios.  Su
carácter  sistemático,  claro  y  conciso  lo  han  consagrado
como la mejor introducción al  pensamiento vedántico y la
preparación ideal para el estudio de las grandes obras de
esa escuela 
Signatura: 181.48 S124v 

Título: Textos apócrifos árabes cristianos 
Autor: Juan Pedro Monferrer Sal 
Año: 2003 
Sinopsis:  La  dilatada  historia  del  cristianismo  incluye  un
heterogéneo  y  riquísimo  caudal  de  textos  que  quedan
agrupados bajo la denominación de «apócrifos», los cuales,
con inusitada frecuencia, han sido y siguen siendo objeto de
menosprecio. Con todo, estas obras contienen y representan
una  parte  importante  de  la  «intrahistoria»  de  las
comunidades cristianas a lo largo y ancho de los más de dos
milenios que el cristianismo tiene de historia. 
Signatura: 229.92 T355t 



Título:  Si Dios fuese un activista de los derechos humanos 
Autor: Santos, Boaventura de Sousa 
Año: 2014 
Sinopsis:Este libro se centra en los retos planteados a los
derechos humanos cuando estos se ven confrontados con
los movimientos que reivindican la presencia de la religión
en  la  esfera  pública.  Estos  movimientos,  crecientemente
globalizados,  y  las  teologías  políticas  que  los  sustentan,
constituyen  una  gramática  de  defensa  de  la  dignidad
humana que rivaliza  con la  que subyace a  los  derechos
humanos y muchas veces la contradice. 
Signatura: 261.7 S237s 

Título: Udana : la palabra de Buda 
Autor: Carmen Dragonetti y Fernando Tola 
Año: 2006 
Sinopsis:  Perteneciente al llamado Canon Päli,  el  Udäna es
uno de los textos más antiguos y valisos del budismo. Obra
importante  desde  el  punto  de  vista  literario,  histórico  y
filosófico,  transmite  la  enseñanza  más  auténtica  de  Buda.
Está  compuesto  por  una  colección  de  breves,  hermosos  y
variados relatos que tienen como tema episodios de la vida de
Buda y de la primera comunidad de monjes budistas 
Signatura: 294.3 U18u 2006 

Título:  Mitología clásica china 
Autor: Gabriela García Noblejas Sánchez 
Año: 2004 
Sinopsis:   Esta  obra  está  concebida  en  dos  partes:  una
antología  de  textos  de  la  mitología  china  clásica  y  un
diccionario de las materias y los nombres que aparecen en
los  relatos  mitológicos  seleccionados.  Los  textos  están
tomados de ciento tres obras cuyas fechas de composición
abarcan desde el  siglo V a.n.e. hasta comienzos del  siglo
XX, y se refieren a los mitos anteriores a la expansión del
budismo en China, hacia el siglo IV d.n.e. 
Signatura: 299.511.13 M684m 



Título: Shinto, el camino a casa 
Autor: Kasulis, Thomas P 
Año: 2012 
Sinopsis:  Con la palabra furusato, los japoneses se refieren al
lugar de origen, la aldea natal,  y por extensión, a un estado
espiritual o sentimental de seguridad, retorno o renovación. Del
mismo modo,  el  shinto,  término  de  invención  moderna  cuyo
significado  ha  variado  a  lo  largo  de  la  historia,  evoca  para
muchos de ellos tales sentimientos. 
Signatura: 299.561 K19s 

Título:   La imagen social de las personas con discapacidad :
estudios en homenaje a José Julián Barriga Bravo 
Autor: Juan Antonio Ledesma 
Año: 2008 
Sinopsis:   Este texto  lo  edita  Ediciones Cinca,  S.a..  En los
ochenta  esta  editorial  comenzó  su  primera  singladura  y
actualmente  se  encuentra  en Madrid.  Ediciones Cinca,  S.a.
tiene  más  de  100  publicaciones  publicadas.  Relaciones
Laborales,  Prevención  De  Riesgos  Laborales,  Economía  y
Sociología  Del  Trabajo  son  las  especialidades  de  esta
editorial. 
Signatura: 305.908.094.6 I31i 

Título: Poder político USA-URSS: semejanzas y contrastes 
Autor: Brzezinski, Zbigniew K 
Año: 1970 
Sinopsis: La idea de este libro nació en una abarrotada sala de
reuniones de un hotel de Washington en setiembre de 1959.
unas pocas y apresuradas palabras intercambiadas entre los
autores fueron el comienzo de posteriores conversaciones y de
un preliminar bosquejo del libro. 
Signatura: 320.973 B916p Vol. 1



Título:  La  globalización  de  la  pobreza  :  como  se
enriquecieron los países ricos y por qué los países pobres
siguen siendo pobres 
Autor: Reinert, Erik S 
Año: 2007 
Sinopsis:  ¿Por qué sigue creciendo, día a día, la distancia
que separa a los países ricos de los pobres? Erik S. Reinert,
profesor de la Universidad Tecnológica de Tallin, revisa la
historia del crecimiento económico del mundo desarrollado
para demostrarnos que las reglas que hicieron posible su
progreso son contradictorias con las que las organizaciones
que  controlan  la  economía  mundial,  incluyendo  las  que
ofrecen  ayuda  para  el  desarrollo,  imponen  hoy  a  las
naciones pobres. 
Signatura: 330.9 R367g 

Título: Asesinato en Amsterdam: la muerte de Theo van Gogh
y los límites de la tolerancia 
Autor: Buruma, Ian 
Año: 2016 
Sinopsis: Quizá el primer aviso de los problemas que Europa
iba a afrontar  en el  siglo XXI fue el  asesinato del  cineasta
Theo  van  Gogh  en  Amsterdam,  a  manos  de  un  islamista
radical,  el  2  de  noviembre  de  2004.  Su  crimen  había  sido
filmar  una película documental  con Ayaan Irsi  Alii,  diputada
holandesa de origen somalí y una de las principales críticas
del islam. 
Signatura: 364.152.408.92 B974a2 

Título:   La educación social : una mirada didáctica : relación,
comunicación y secuencias educativas 
Autor: Parcerisa Aran, Artur 
Año: 2010
Sinopsis:  En el  año 1999 se publicó la primera edición de
Didáctica en la educación social. Aunque su buena acogida se
refleja en las sucesivas reediciones, el tiempo transcurrido y
los cambios que se han producido en la educación social y en
la  sociedad  en  su  conjunto  han  animado  a  los  autores  a
escribir este nuevo libro que complementa el anterior. 
Signatura: 370.115 P225e 



Título:  El constructivismo en el aula 
Autor: Coll Salvador, César 
Año: 2007 
Sinopsis:Configurar  una  intervención  pedagógica  que
promueva  el  aprendizaje  significativo  del  alumno,  y  que
además lo haga de un modo intencional y reflexivo, requiere
comprender lo que significa enseñar y aprender.
Signatura: 370.12 C758c18 

Título:   Neuromitos en educación :  el  aprendizaje desde la
neurociencia 
Autor: Forés i Miravalles, Anna 
Año: 2018 
Sinopsis:  Los avances en neurociencia están revolucionando
nuestra manera de entender los procesos de aprendizaje, ya
que hasta  ahora  no era  posible  observar  qué ocurre  en el
cerebro mientras alguien aprende. Tal como ha advertido el
neurocientífico  Manfred  Spitzer,  la  neurociencia  será  a  la
educación lo que la biología ha sido a la medicina. 
Signatura: 370.152.3 F716n5 

Título:  Romania arabica: tres cuestiones básicas: arabismos,
"mozárabe" y "jarchas" 
Autor: Corriente Córdoba, Federico 
Año: 2008 
Sinopsis:  La Romania arabica, o sea, el estudio del impacto
de la larga presencia del Islam y su cultura en Occidente, es
un  tema  apasionante,  y  como  tal  a  menudo  víctima  de
distorsiones ideológicas, que no han hecho ningún servicio al
humanismo, como afán de mejor conocimiento del hombre.
Lo  cual  es  cierto  sobre  todo  en  el  caso  de  la  Península
Ibérica, a causa de la mayor duración aquí de la convivencia,
convergencia y divergencia entre lo islámico y lo occidental. 
Signatura: 492.770.946 C825r



Título:  Teoría de la creatividad : eclosión, gloria y miseria de las
ideas 
Autor: Wagensberg Lubinski, Jorge 
Año: 2019 
Sinopsis:   Las  ideas  eclosionan,  se  abren  camino,  triunfan,
alcanzan la gloria, pero también decaen y se arruinan, lo que
lleva al  autor  a  preguntarse:  ¿cómo surge  una  buena  idea?,
¿cómo  madura?,  ¿cuándo  cae  en  desgracia?,  ¿qué  es,  en
suma, la creatividad? Este libro no es un recetario de ideas ni un
manual  de  consejos  para  crear,  sino  la  propuesta  de  una
ambiciosa teoría general  de la creatividad con la mediocridad
como contrapunto. 
Signatura:  501 W131t2 

Título:  Historia de la filosofía y de las ciencias, o, Libro de las
categorías de las naciones = Kitab Tabaqat al-umam  
Autor: Andalusi, Sa'id ibn Ahmad 
Año: 2000 
Sinopsis:   A  mediados  del  siglo  XI,  un  sabio  musulmán
español,  el  juez  toledano  S&ā&‛id  Al-Andalus&ī,  escribió  en
árabe  la  obra  que  lleva  por  título  «Kit&āb  &Ţabaq&āt  al-
umam» o «Categorías de las naciones», y que representa la
primera historia universal  de las ciencias desde los tiempos
antiguos hasta su época. 
Signatura: 509 A543h 

Título:  Quiénes somos : historia de la diversidad humana 
Autor: Cavalli Sforza, Luigi Luca 
Año: 2015 
Sinopsis:  ¿Por  qué  no  somos  iguales?  ¿Qué  importancia
tienen las diferencias raciales? Luigi Luca y Francesco Cavalli-
Sforza  responden  a  estas  preguntas  desde  una  nueva
perspectiva: la del estudio de la genética de las poblaciones
humanas  que,  enriquecida  con  las  aportaciones  de  la
arqueología  y  la  lingüística,  permiten  establecer
científicamente la identidad de esas comunidades y reconstruir
su evolución.   
Signatura: 599.938 C377q 



Título:   Quiero  dejar  de  ser  homosexual  :  casos  reales  de
terapia reparativa 
Autor: Nicolosi, Joseph 
Año: 2009 
Sinopsis:  Usando  transcripciones  de  sesiones  previamente
grabadas, este libro ilustra los principios básicos de la Terapia
Reparativa  de  la  Homosexualidad  Masculina.  En  él  se
encontrarán  ideas  claras  del  modo  en  que  trabajo  con  mis
clientes  para  afrontar  las  distorsiones  que  oscurecen  su
verdadera identidad masculina. 
Signatura: 616.858.3 N618q 

Título:  Agricultura conservacionista : un enfoque para producir
y conservar 
Autor: Ministerio de Agricultura y Ganadería
Año: 1996 
Sinopsis:  Costa  Rica  es  un  país  reconocido  por  su
biodiversidad  y  por  los  esfuerzos  que  ha  empleado  para
conservarla.  Sin embargo, en el  área del país dedicada a la
producción  agrícola,  históricamente  se  han  establecido
procesos de degradación de las tierras: erosión hídrica, pérdida
de fertilidad del suelo y contaminación son los principales. 
Signatura: 631.47 A278a    

Título: Estrategias gramaticales   
Autor: Santiago Barriendos, Marisa 
Año: 2018 
Sinopsis:  Elaborar textos correctos, adecuados y que cumplan
con  eficacia  el  objetivo  para  el  que  fueron diseñados  es  el
resultado  de  una  reflexión  sobre  un  objeto  de  estudio
apasionante (el lenguaje) y, sobre todo, de mucha práctica. Ya
se trate  de  un breve  lema publicitario  como de un  extenso
artículo académico, las reglas que aplican son las mismas. 
Signatura: 808.066 S235m4 Vol. 1



Título: One door away from heaven 
Autor: Koontz, Dean Ray 
Año: 2002 
Sinopsis: A shapechanging alien has come to Earth with others
of  his  kind  to  save  us  from  ourselves.  After  witnessing  the
slaughter of his entire family by evil aliens bent on stopping him,
he takes off on a cross-country race to save himself. He stops at
a farmhouse in the middle of the night to "borrow" some money
and clothes, and comes across a sleeping boy about his age.
Using  a  drop  of  blood  from  an  old  bandage,  he  is  able  to
"become" Curtis Hammond, the exact duplicate of the boy.
Signatura: 813.54 K82on 

Título: La casa de las cadenas 
Autor:  Erikson, Steven
Año: 2018 
Sinopsis:   En el  norte  de Genabackis,  tres guerreros de una
tribu salvaje descienden de las montañas para atacar las tierras
del  sur.  Para  uno  de esos guerreros,  Karsa  Orlong,  ese día
marca  el  comienzo  de  lo  que  resultará  ser  un  destino
extraordinario. Pasados los años, Tavore, la inexperta consejera
de la emperatriz, debe enfrentarse a la tarea de adiestrar a doce
mil soldados y convertirlos en una fuerza capaz de desafiar a
las  hordas  del  profeta  Sha’ik,  que  aguardan  en  el  desierto
sagrado. 
Signatura:   819.135.4 E68m Vol.4
Nota: Decalogía: El Libro  de los Caídos. 

Título:  Mareas de medianoche 
Autor: Erikson, Steven 
Año: 2018 
Sinopsis:  Tras años de guerras intestinas, las tribus de los Tiste
edur se hallan bajo el mando del rey hechicero. La paz se logró
a un precio terrible: un pacto con un poder oculto cuyos motivos
son,  en  el  mejor  de  los  casos,  sospechosos;  en  el  peor,
mortales. 
Signatura:   819.135.4 E68m Vol. 5
Nota: Decalogía: El Libro  de los Caídos. 



Título: Los cazahuesos 
Autor: Erikson, Steven 
Año: 2019 
Sinopsis:   La  rebelión de Siete  Ciudades ha sido  aplastada.
Queda  una  última  fuerza  rebelde  oculta  en  la  ciudad  de
Y’Ghatan bajo el mando fanático de Leoman de los Mayales. La
perspectiva de sitiar esta antigua fortaleza inquieta al agotado
Decimocuarto Ejército de Malaz. Fue allí donde cayó asesinado
el mejor paladín del Imperio y se derramó una marea de sangre
malazana. Pero eso no es más que una distracción. 
Signatura:  819.135.4 E68m  Vol. 6

           Nota: Decalogía: El Libro  de los Caídos. 

Título:  Doblan por los mastines 
Autor: Erikson, Steven 
Año: 2017 
Sinopsis:   Sigue  la  historia  de  un  amplio  abanico  de
personajes inmersos en los acontecimientos de un mundo en
el cual tenemos al Imperio de Malaz en su intento por dominar
las regiones que todavía no están anexadas a él. Viviremos
varios acontecimientos en diferentes continentes y ciudades,
donde personajes como asesinos, magos, criaturas mágicas y
dioses  utilizarán  todas  sus  habilidades  para  cumplir  sus
objetivos sin importar los medios. 
Signatura:   819.135.4 E68m 2017 Vol. 8
Nota: Decalogía: El Libro  de los Caídos. 

Título: Polvo de sueños 
Autor: Erikson, Steven 
Año: 2018 
Sinopsis:  En  el  continente  letherii,  el  ejército  exiliado
Malazano, comandado por lña consejera Tovore, comienza la
marcha hacia los eriales del este para combatir por una causa
desconocida contra un enemigo al que jamás se ha vistop.
Signatura: 819.135.4 E68m Vol. 9 
Nota: Decalogía: El Libro  de los Caídos. 



Título:  Los cuentos de Beedle el bardo 
Autor: Rowling, Joanne Kathleen 
Año: 2019 
Sinopsis:  Los cuentos de Beedle el Bardo contienen cinco
relatos de aventuras, astucia, tribulaciones y, por supuesto,
magia. Traducidos del rúnico antiguo por Hermione Granger,
con  comentarios  añadidos  de  Albus  Dumbledore,  estos
cuentos  considerados  clásicos  por  los  magos  volverán  a
fascinar, sin duda, a los lectores de hoy. 
Signatura: 823.914 R884t7 ES 

Título: Los libros plúmbeos del Sacromonte 
Autor: Hagerty, Miguel José 
Año: 2007 
Sinopsis:  Con gran satisfacción vi como la publicación de la
primera edición de este libro en 1980, en la editora Nacional,
abrió la puerta para que otros investigadores profundizasen
en temas relacionados con los estudios árabes o moriscos,
con la filología, la antropología, o la historia del renacimiento
español.  
Signatura: 860.9 L697L2 

Título:  Tratado = Tafsira 
Autor: Mancebo de Arévalo 
Año: 2003 
Sinopsis:   La  Tafsira  del  Mancebo  de  Arévalo  es  un
impresionante texto secreto escrito en aljamiado, es decir, en
castellano  utilizando  los  caracteres  árabes,  que  compiló
durante la primera mitad del siglo XVI un misterioso morisco
que adoptó este seudónimo, guardando así su anonimato. Su
obra recoge el  saber preservado por los criptomusulmanes
moriscos, al  tiempo que incorpora el  propio acervo cultural
del Mancebo, que incluye lecturas de autores griegos, latinos,
judíos y cristianos. 
Signatura: 860.900.3 M268t 



Título: Prohibido suicidarse en primavera 
Autor: Casona, Alejandro, seud 
Año: 2018 
Sinopsis:  Casona, crítico siempre de los males de la sociedad
civilizada del mundo urbano- utiliza el tema del suicidio como
telón de fondo del asunto central: la felicidad e infelicidad en
dos hermanos, en dos seres a quien el destino se muestra con
doble faz, como Jano. La justicia o injusticia nada tiene que
ver con el corazón ni con los sentimientos que presiden las
relaciones entre los humanos. 
Signatura:   862.6 C341p11 

Título: El caballero de las espuelas de oro; Retablo jovial 
Autor: Casona, Alejandro, seud 
Año: 2010 
Sinopsis:   Poseedor  de  una  técnica  consumada  para  la
adaptación de obras clásicas,  Alejandro  Casona (1903-1965)
presenta en El caballero de las espuelas de oro, una de sus
últimas producciones, una visión de don Francisco de Quevedo,
en la que lo histórico se entrevera de lirismo. Es tal la maestría
del escritor, que textos quevidianos en prosa y verso se hacen
vida dramática al servicio de una lección: la de que uno debe
permanecer fiel a sí mismo, a una verdad. 
Signatura:   862.6 C341c 

Título: Mi país inventado 
Autor: Allende, Isabel 
Año: 2015 
Sinopsis:  Amor por Chile y una gran nostalgia son el origen de
este libro: la presencia continuada del pasado, el sentimiento
de  verse  ausente  de  la  patria,  la  conciencia  de  haber  sido
peregrina y forastera, todo ello lo transmite Isabel Allende con
inteligencia y humor. 
Signatura:  Ch863.4 A467m 



Título: Todos los fuegos el fuego  
Autor: Cortázar, Julio 
Año: 2016 
Sinopsis:  Todos los fuegos el fuego es el título de uno de los
libros de cuentos del autor Argentino Julio Cortázar, publicado
en  1966.  Considerado  como  uno  de  los  mejores  libros  de
relatos  de  Cortázar,  reúne  ocho  cuentos  de  trabajada
composición.  Es  considerado  un  clásico  de  la  literatura
castellana y varios de estos títulos son considerados clásicos
en su obra. 
Signatura:  Ar863.4 C827t 2016 

Título: El infinito en la palma de la mano 
Autor: Belli, Gioconda 
Año: 2009 
Sinopsis:   El  mágico  relato  de  nuestros  orígenes  es
probablemente  el  que  más  fascinación  ha  inspirado  en  la
humanidad a lo largo de los tiempos. Pero, más allá de los
cuarenta versículos que la Biblia dedica a Adán y Eva, más
allá incluso de la leyenda, Poesía y misterio se dan la mano en
esta sorprendente novela que nos presenta al primer hombre y
la primera mujer descubriéndose y descubriendo su entorno,
experimentando el desconcierto ante el  castigo, el  poder de
dar vida, la crueldad de matar para sobrevivir y el drama de
amor y celos de los hijos por sus hermanas gemelas. 
Signatura:   N863.4 B447i 2009 

Título: La mentira mata 
Autor: Rosewell, J 
Año: 2016 
Sinopsis:  Haley Dickens se entera de la muerte de su amor
platónico del instituto, quien nunca le había tomado atención
salvo el primer día de clases, un año atrás. El día después de
su muerte, Haley no tendrá ni idea de que Tyler Ross estará
junto a ella por azar del destino. ¿Por qué ella? Pues quizás
porque juntos se complementan, quizás porque Haley es su
ángel de la guarda y tiene la misión de traerlo a la vida. 
Signatura: Ch863.5 R818m Vol. 2

https://es.wikipedia.org/wiki/1966


Título: Marina 
Autor: Ruiz Zafón, Carlos 
Año: 2012 
Sinopsis:  Marina nos desvela el secreto del personaje Oscar
Drai,  que tras años de huir  de  su  gran aventura  de joven,
decide volver a su ciudad natal Barcelona para contarnos una
historia de amor que nunca dejará de atormentarle. La historia
transcurre  en  un  corto  espacio  de  tiempo,  para  ser  más
exactos  de  finales  de  septiembre  de  1979  hasta  mayo  de
1980,  pero  el  personaje  no  decide  contarnos  su  aventura
hasta 15 años después, cuando se da cuenta que no puede
huir de su pasado.
Signatura: 863.64 R934m 2012 

Título: Mi planta de naranja lima 
Autor: Vasconcelos, José Mauro de 
Año: 2017 
Sinopsis:   Narra la historia de un niño extraño llamado Zezé
Vasconcelos,na  mentira  quien  a  sus  5  años  siente  lo  que
significa ser pobre. Él y su familia se mudan de vivienda por
motivos  económicos  y  cerca  de  esa  casa,  en  una  zanja
encuentra  un  pequeño  árbol  de  naranjo  y  lo  bautiza  como
"minguito";  con  él  comparte  sus  experiencias  y  lo  hace  su
amigo imaginario.
Signatura:   B869.34 V331m11 

Título: Rubayat 
Autor: Abuljair, Abusaíd 
Año: 2003 
Sinopsis: Abusaid Abuljair, místico sufí famoso por sus poemas,
sus  rubayat,  y  por  haber  sido  el  primero  en  difundir  la
ceremonia  de  danza  llamada  samá,  dijo  de  sí  mismo  «soy
nadie»  porque  incorporaba  el  «yo»  en  el  «nosotros»  y  el
«nosotros» en «Él». Este punto de partida hace explicable que
no distinguiera entre poemas propios y ajenos, lo que ha dado
pie tanto a que se le atribuyan versos de otros autores como a
que se le niegue la autoria de los suyos 
Signatura:   891.51 A166r 



Título: Las flores de la guerra  
Autor: Yan, Geling 
Año: 2012 
Sinopsis:  1937,  Nanjing:  el  ejército  japonés  ha  entrado  en  la
capital china a sangre y fuego. La guerra ha atrapado a Shujuan
junto con otras doce estudiantes en el  desván de la parroquia
Santa  María  Magdalena,  al  cuidado  del  padre  Engelmann.
Aunque hay algo que sacude su mundo con más fuerza que el
sonido de los disparos.  
Signatura:   895.135.2 Y21f2 

Título:  Historia de los hermanos Soga = Soga monogatari 
Autor: Rumi Tani Moratalla y Carlos Rubio 
Año: 2012 
Sinopsis:  Verdadero breviario dramático de la cultura del honor
del  antiguo  samurái,  Historia  de  los  hermanos  Soga  (Soga
monogatari)  es  un  relato  fascinante  de  venganzas,  intriga,
aventura  e  incluso  romance.  Teniendo  como  fondo  las
costumbres  de  los  samuráis  de  fines  del  siglo  XII,  contiene
pasajes conmovedores que describen la agonía de la deshonra,
la profundidad de los lazos familiares, la tristeza de la despedida,
el destello del valor o la sinceridad del amor.
Signatura: 895.632 H673h 

Título: Natsume, Soseki 
Autor: Yo, el gato 
Año: 2017 
Sinopsis:  Un  gato  sin  nombre,  narrador  y  protagonista,  se
convierte en observador y crítico de la sociedad japonesa de su
tiempo.  El  perspicaz  y  sabihondo  felino  se  interna  en  los
escondidos  recovecos  de  la  sociedad  para  escudriñar
conductas, escuchar conversaciones y presenciar hechos que le
dan pie para sentar cátedra de filósofo.
Signatura: 895.634.2 N279y3 



Título: Los capítulos interiores de Zhuang Zi  
Autor: Zhuangzi 
Año: 2005 
Sinopsis:  El taoísmo eclosionó con toda su fuerza en el siglo IV
a.C.  gracias  a  una  efervescencia  de  doctrinas  y  religiones
personales que provocaron la formación de grupos reducidos de
discípulos  en  torno  a  un  maestro,  los  cuales  a  su  vez
desembocaron en la creación de multitud de escuelas. 
Signatura: 895.111 Z63c2 

Título: Aquella montaña tan lejana 
Autor: Park, Wan-Seo 
Año: 2003 
Sinopsis:  «Aquella montaña tan lejana» es un relato sincero de
una  joven  veinteañera  que  vivió  en  su  piel  la  vorágine  de  la
guerra civil, atrapada con su familia en la capital espectral debido
a la enfermedad de su hermano. A consecuencia del deterioro del
estado  físico  y  mental  de  éste,  acosado  por  los  dos  bandos
comunista  y  capitalista,  la  protagonista  afronta  junto  con  su
cuñada la labor de supervivencia y el conflicto entre los miembros
de la familia. 
Signatura: 895.734 P236a 

Título:   El siglo de la revolución : una historia del mundo desde
1914 
Autor: Fontana i Lazaro, Josep 
Año: 2017 
Sinopsis:  El periodo que va de 1914 a nuestros días ha sido un
siglo  de  luchas  de  liberación,  de  un  gran  enfrentamiento  de
clases. La revolución que se inició en Rusia en 1917 ha marcado
el siglo entero. La amenaza de subversión del orden establecido
determinóla  evolución  política  de  los  demás,  empeñados  en
combatirlo  y,  sobre  todo,  en  impedir  que  se  extendiera  por  el
mundo. 
Signatura:  909 F679s 



Título: Por  el  bien  del  imperio:  una  historia  del  mundo desde
1945 
Autor: Fontana i Lazaro, Josep 
Año: 2018 
Sinopsis:  Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde
1945 es el título de un libro de Josep Fontana editado en el año
2011, sobre la historia del mundo desde 1945 finalización de la
Segunda  Guerra  Mundial.  Es  considerada  como  una  obra  de
referencia  para  entender  los  acontecimientos  históricos
posteriores a la segunda guerra mundial: la creación del estado
de bienestar como respuesta al fascismo y al totalitarismo que
habían llevado a la guerra, la posterior Guerra Fría.
Signatura: 909.82 F679p3 

Título: 21 lecciones para el siglo XXI 
Autor: Harari, Yuval Noah 
Año: 2018 
Sinopsis: 21 lecciones para el siglo XXI es un libro escrito por el
historiador israelí Yuval Noah Harari publicado en agosto de 2018
en  español  por  la  editorial.  Breve  historia  del  mañana  Harari
estudiaba el pasado de la humanidad y su futuro, en 21 lecciones
se centra en el presente para, a través de 21 ensayos, varios de
ellos  basados  en  artículos  publicados  en  la  prensa  con
anterioridad,  investigar  los  problemas  tecnológicos,  políticos,
sociales y existenciales de nuestro tiempo.
Signatura: 909.83 H254v 

Título: El pensamiento chino 
Autor: Granet, Marcel 
Año: 2013 
Sinopsis: La época en la que Marcel Granet elaboró su obra
sinológica es la del descubrimiento sociológico de China. Por
ello, el  acercamiento de Granet al  pensamiento chino antiguo
consiste en poner de relieve los principales temas y esquemas
que estructuran el universo mental de los chinos, sus categorías
fundamentales (el espacio, el tiempo, el Yin y el Yang, el Tao,
los números) y las disciplinas en las que aquellas son tratadas
(astronomía,  filosofía,  matemática),  para  acabar  con  un
detenido  análisis  de  las  principales  sectas  y  escuelas  en
cuestiones como el gobierno, el bien público o la santidad 
Signatura: 951 G756p 



Título: Mujer y depresión 
Autor: Brenes Marín, María del Carmen 
Año: 1990 
Sinopsis:   En el  plano internacional,  la evidencia encontrada
del mayor indice de depresión en la mujer que en el hombre ha
adquirido,  especialmente  al  inicio  de  la  década  del  70,  una
gran relevancia.
Signatura: TFG 11625 P 


