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Titulo: Server-side enterprise development with angular 
Autor:  Borggreve, Bram 
Año: 2018 
Sinopsis:  Build SEO-friendly, progressive web applications that
live  on the  web,  mobile,  or  desktop,  using the latest  Angular
Universal  which  is  loaded  with  powerful  features  such  as
components, directives, and services 

          Signatura: 005.1 B732s 

Titulo: Patrones de diseño: elementos de software orientado a
objetos reutilizable 
Autor:  Gamma, Erich 
Año: 2003 
Sinopsis:  Es un libro de patrones de diseño que describen
soluciones simples y elegantes para problemas específicos del
diseño de software orientado a objetos. 

          Signatura:   005.12 P314p          

Titulo: Java: a beginner's guide 
Autor:  Schildt, Herbert 
Año: 2018 
Sinopsis:  Fully updated for Java Platform, Standard Edition 9
(Java SE 9),  Java: A Beginner’s  Guide, Seventh Edition, gets
you  started  programming  in  Java  right  away.  Bestselling
programming author Herb Schildt begins with the basics, such
as how to create, compile, and run a Java program. 

          Signatura: 005.133 S356ja7 

           Titulo: Professional Azure SQL database administration 
Autor:  Osama, Ahmad 
Año: 2018 
Sinopsis:   Discover  how  you  can  migrate  a  traditional  on-
premise  SQL server  database  to  a  cloud-based  solution  with
Microsoft Azure. Built with database administrators in mind, this
book emulates different scenarios you might come across while
working  with  large,  complex  SQL  database  migrations  and
provides  solutions  for  effectively  managing  the  migrated
databases. 

  Signatura: 005.758.5 O81p  



           Titulo: Beginning Oracle database 11g administration 
Autor:  Fernandez, Iggy 
Año: 2009 
Sinopsis:  There are so many computer books in the world. A
few of them are lousy, most of them are pretty good, and several
are  excellent.  Fortunately  for  the  Gross  National  Products  of
nations, we all buy many of these books. Unfortunately, most of
these books  are  never  read,  just  skipped through  and left  to
gather dust on the shelves with all  the other good books (and
course materials) that we never revisited 

                                              Signatura: 005.756.5 F363b 
 

           Titulo: Multimedia foundations 
Autor: Costello, Vic 
Año: 2017 
Sinopsis:  Understand  the  core  concepts  and  skills  of
multimedia  production  and  digital  storytelling  using  text,
graphics, photographs, sound, motion, and video. Then, put it all
together using the skills that you have developed for effective
project  planning,  collaboration,  visual  communication,  and
graphic design.  

           Signatura: 006.7 C841m2 

Titulo: Placer y sexo en la mujer 
Autor:  Arancibia Clavel, Gloria 
Año: 2002 
Sinopsis:  La sexualidad femenina ocupa cada vez más espacio
en los estantes de nuestras librerías y bibliotecas; no obstante,
obras escritas por profesionales sobre y para la mujer española
son escasas.  Gloria Arancibia Clavel, psicóloga y con muchos
años  de  experiencia  en  el  campo  de  la  sexología,  como
terapeuta dedicada especialmente al tratamiento de disfuciones
sexuales en la mujer, nos deja en su libro  Placer y Sexo en la
Mujer gran parte de sus experiencias recogidas en la consulta. 
Signatura:  155.3 A662p 

Titulo: Norse myths : tales of Odin, Thor, and Loki 
Autor:  Crossley-Holland, Kevin 
Año: 2017 
Sinopsis:  A collaboration by two talented creators provides the
perfect means to delve into Norse mythology and pore over the
enthralling  exploits  of  all-powerful  Odin;  mighty  Thor  and  his
hammer, Mjolnir; and Loki, the infamous trickster  
Signatura: 293.13 C951n 



Titulo: The viking spirit: an introduction to norse mythology and
religion 
Autor: McCoy, Daniel  
Año: 2016 
Sinopsis:   The  Viking  Spirit is  an  introduction  to  Norse
mythology like no other. As you’d expect from Daniel McCoy, the
creator of the enduringly popular website Norse Mythology for
Smart People, it’s written to scholarly standards, but in a simple,
clear,  and entertaining  style  that’s  easy to  understand and a
pleasure to read. 
Signatura: 293.13 M129v  

Titulo: Tales of Valhalla: norse myths & legends 
Autor:  Whittock, Martyn 
Año: 2018 
Sinopsis:  Valhalla and its pantheon of gods and heroes have
always  fascinated  readers,  whether  it  is  how  these  tales
illuminate the Viking world or influence cultural touchstones like
J.  R.  R.  Tolkien,  whose  Middle  Earth  is  heavily  indebted  to
Germanic  and  Norse  mythology,  as  well  as  Hollywood  and
comic-culture. 
Signatura: 293.13 W627t   

Titulo: Dios habla con Arjuna El Bhagavad Guita 
Autor:  Yogananda, Paramahansa 
Año: 2015 
Sinopsis:  The first volume in a planned two-volume Spanish
language  edition  of  Paramahansa  Yogananda's  unparalleled
translation  and  commentary  on  India's  beloved  scripture,  the
Bhagavad  Gita.  God  Talks  With  Arjuna  is  one  of  the  most
comprehensive  books  available  today  on  the  science  and
philosophy of Yoga. The monumental work breaks new ground
as a revelation of the Gita's
Signatura:  294.592.404.7 Y54d  Vol. 1 y Vol. 2

Titulo:  La  búsqueda  eterna:  cómo  percibir  a  Dios  en  la  vida
diaria 
Autor:  Yogananda, Paramahansa 
Año: 2002 
Sinopsis:  La  humanidad  está  empeñada  en  una  eterna
búsqueda de ese algo más que espera le aportará una felicidad
completa y sin fin. Para aquellos que han buscado y encontrado
a  Dios,  la  búsqueda  ha  terminado:  Él  es  ese  Algo  Más.
Paramahansa Yogananda. 
Signatura:  294.54 Y54b



Titulo: Vive sin miedo 
Autor:  Yogananda, Paramahansa 
Año: 2005 
Sinopsis:  La  vida  es  una  gran  aventura,  una  valiosa
oportunidad  para  lograr  nuestras  nobles  aspiraciones  y
realizar nuestros sueños dignos de mérito. Sin embargo, el
miedo, en sus muy diversos aspectos, obstruye a menudo
nuestra  travesía,  despojándonos  de  la  felicidad  y  la  paz
interior.  En  Vive  sin  miedo,  Paramahansa  Yogananda  nos
enseña el camino para romper los grilletes del temor y nos
revela  el  modo  de  vencer  nuestros    propios
impedimentos psicológicos 

                   Signatura: 294.54 Y54v

Titulo: Free sex?: la pregunta de hoy: inteligencia sexual en
el siglo 21 
Autor:  Sánchez, Carlos Cuauhtémoc 
Año: 2008 
Sinopsis:  Romances  rápidos.  Amistades  cariñosas.
¿Noviazgo  o  free?  Ligues  por  Internet.  Bichos  genitales.
Enamoramientos  enfermizos.  Cómo  encontrar  pareja.
Caricias íntimas...Estos son algunos de los temas tratados
en FREE SEX?, la pregunta de hoy. Un libro moderno, que
expone datos claros, científicos   
Signatura:  306.77 S212f 

Titulo: Evaluación de inversiones estratégicas 
Autor:  Marín Jiménez, José Nicolás  
Año: 2014 
Sinopsis: La complejidad actual de los mercados hace que
cada vez más empresas busquen nuevas inversiones, ya sea
en su país de origen o más allá de las fronteras en las que
suelen operar. En esta situación, acertar a la hora de elegir
dónde y cómo invertir se convierte en una cuestión de suma
importancia ya que una mala inversión puede llevar a la ruina
a una compañía. 
Signatura: 332.6 M337e   



Titulo: Economía internacional: teoría y política 
Autor: Krugman, Paul Robin  
Año: 2016 
Sinopsis:  Esta nueva versión incluye,  a diferencia de las
otras cuatro versiones, un capítulo completo sobre el proceso
de  integración  de  la  Unión  Europea  y  sus  implicaciones;
asimismo,  contiene  un  análisis  de  las  propuestas  para  el
crecimiento a largo plazo y la convergencia en los países en
desarrollo e innumerables ejemplos internacionales.
Signatura: 337 K94e10

Titulo:  Unplanned: the dramatic true story a former planned
parenthood leader's eye-opening journey across the life line 
Autor:  Johnson, Abby 
Año: 2018 
Sinopsis:  Abby Johnson quit her job in October 2009. That
simple act became a national news story because Abby was
the director of a Planned Parenthood clinic in Texas who, after
participating in an actual abortion procedure for the first time,
walked down the street to join the Coalition for Life. 
Signatura:   362.198.880.097.64 J66u 

Titulo: Evaluación diagnóstica en la atención de estudiantes
con necesidades educativas especiales 
Autor:  Mora Hernández, Lorena 
Año: 2006 
Sinopsis: Los procesos de evaluación diagnóstica permiten
detectar  las  necesidades  que  manifiestan  los  estudiantes
para  centrar  la  atención  en  identificar  sus  destrezas.  La
autora  expone  las  herramientas  que  guían  al  educador
especial  en  su  experiencia  pedagógica.  Útil  para  quienes
optan por el  Bachillerato en Ciencias de la Educación con
concentración en Educación Especial.  
Signatura: 371.9 M8274e  

Titulo: Leo y lea 
Autor:  Anahí 
Año: 2008 
Sinopsis: Libros para aprender a leer a partir de los 6 años.
Leo y Lea expone varias historias ilustradas cortas para los
pequeños que apenas comienzan a leer por sí solos. Refleja
vivencias cotidianas costarricenses,  con bellas ilustraciones
por el costarricense Hector Gamboa, que intentan procurar a
los niños un encuentro de primera clase con el goce de la
lectura.

          Signatura:  372.4 A532L  



Titulo:  El  árbol  imaginario:  selección  de  lecturas  para
segundo grado 
Autor:  Anne Señol 
Año: 2016 
Sinopsis:  Especialmente diseñado para consolidar el hábito
de  la  lectura,  El  árbol  imaginario  reúne  en  un  tomo
narraciones ambientadas en diversos lugares de Costa Rica y
joyas de la Literatura infantil clásica y del folclore mundial.  
Signatura: 372.4 A666a2 

Titulo: Arcón de aventuras y ensueños : selección de lecturas
para sexto grado 
Autor:  Anne Señol 
Año: 2017 
Sinopsis:  Como en nuestras precedentes recopilaciones de
literatura nacional e internacional para escuela primaria, Arcón
de aventuras y ensueños nada en las visiones y relatos de un
caudaloso  río  de  escritores  nutridos  de  observaciones  y
fantasías. 
Signatura: 372.4 A671a   

Titulo:  La  cueva  de  los  cuentos:  selección  de  lectura  para
tercer grado 
Autor:  Anne Señol 
Año: 2011 
Sinopsis:  Una colección fascinante de historias sobre nuestro
país y el mundo. Un libro para gozar de nuestras tradiciones
campesinas y viajar al mismo tiempo al mundo mágico de las
mil y una noches. 
Signatura: 372.4 C965c 

 



Titulo:  Encanta-mientos:  selección  de  lecturas  para  quinto
grado 
Autor:  Anna Señol 
Año: 2015 
Sinopsis:  Es magia y es hechizo. Es sugestión y embeleso.
Es interés y fascinación. Y existen como veinte sinónimos más.
Casi todos se aplican al poder de la palabra escrita, la palabra
cultivada  para  sembrar  o  provocar  imágenes  en  nuestras
mentes.  Los  escritores  son  magos,  hechiceros,  brujos  que
cuecen  en  sus  calderos  de  tinta  historias  que  nos  parecen
mentira, y a veces lo son, ¡pero nos encantan! 
Signatura: 372.4 E56e 

Titulo: Paco y Lola: libro de lectura primer grado 
Autor:  Gamboa Alvarado, Emma 
Año: 2008 
Sinopsis: Este libro de la posteridad para que niños de primer
grado  aprendan  a  leer  y  escribir  con  propiedad  y  bien
fundamentado a seguir aprendiendo. 
Signatura:  372.4 G192p23 

Titulo:  El  mar  de  los  asombros:  selección  de lecturas  para
cuarto grado 
Autor:  Anne Señol 
Año: 2012 
Sinopsis: Una amplísima colección de posibilidades de lectura
acompañadas  de  interesantes  ejercicios  que  contribuyen  a
mejorar la asimilación de los textos y al aprovechamiento de
los mismos en el desarrollo de los contenidos propios del nivel
escolar.  
Signatura: 372.4 M298m

   
Titulo:  Putting  essential  undestanding  of  addition  and  subtraction  into  practice  in
prekindergarten-grade 2 



Autor:  Caldwell, Janet H 
Año: 2014 
Sinopsis:  Do  your  students  have  the  incorrect  idea  that
addition  “makes  numbers  bigger”  and  subtraction  “makes
numbers smaller”? Do they believe that subtraction is always
“taking away”? What tasks can you offer what questions can
you ask to determine what your students know or don’t know
and move them forward in their thinking? 
Signatura:  372.704.9 C147p 

Titulo: Developing essential understanding of rational numbers
for teaching mathematics in grades 3-5 
Autor:  Barnett-Clarke, Carne 
Año: 2010 
Sinopsis:   What  is  the  relationship  between  fractions  and
rational  numbers?  Can  you  explain  why  the  product  of  two
fractions between 0 and 1 is less than either factor? How are
rational  numbers  related  to  irrational  numbers,  which  your
students will study in later grades? How much do you know...
and how much do you need to know? 
Signatura:  372.72 B261d 

Titulo: El gran libro de los insultos: tesoro crítico, etimológico e
histórico de los insultos españoles 
Autor: Celdrán Gomariz, Pancracio  
Año: 2016 
Sinopsis:  Por eso ha escrito Pancracio Celdrán Gomariz este
Gran libro de los insultos, para que todos podamos encontrar el
calificativo ajustado a todo tipo de conductas sin necesidad de
repetir ningún improperio o agravio. Por sus páginas desfilan,
sin faltar una, todas las palabras y palabrotas que se pueden
usar como invectivas, ofensas, burlas o denuestos.    
Signatura:  467.090.3 C392g 

 
Titulo: A lo tico 
Autor:  Giebler Simonet, Alf A 
Año: 2012 
Sinopsis: En  este  libro  se  describe  la  idiosincrasia
costarricense,  como  el  choteo  y  las  palabrotas,  el  arte  de
comparar, de poner apodos y dar direcciones, así como el uso
del ¨ydiay¨, un día de estos, vinear, carbonear, la vara y otras.  
Signatura:  467.972.860.3 G454a6  



Titulo:  Metodología de la investigación:  las rutas cuantitativa,
cualitativa y mixta 
Autor:  Hernández Sampieri, Roberto 
Año: 2018 
Sinopsis:  Esta nueva edición de la obra clásica de metodología
de la investigación que se ha publicado durante casi 28 años,
aborda  los  tres  enfoques  actuales  de  la  investigación
visualizados como procesos que constituyen rutas alternativas
para resolver problemas de investigación, estudiar fenómenos y
generar conocimiento y desarrollo tecnológico.
Signatura: B 507.2 H557me 

Titulo: Los  nuevos  paradigmas  en  la  actual  revolución
científica y tecnológica 
Autor:  Torres Martínez, Raúl 
Año: 2003 
Sinopsis: La  situación  actual  de  nuestro  mundo,  que
muchas veces parece demasiado caótica para comprender,
debe ser abordada desde la perspectiva de la Revolución
Científica y Tecnológica, como lo hace el autor de este libro.
Signatura: 600 T693n 

Titulo: Aprendiendo a promover la salud: un libro de métodos,
materiales  e  ideas  para  instructores  que  trabajan  en  la
comunidad 
Autor:   Werner, David
Año: 1990 
Sinopsis:  Enfoques y planes, como aprende viendo haciendo y
pensando,  para  entender  a  usar  el  libro  donde  hay  doctor,
actividades  con  madres  y  niños,  la  salud  en  relación  con  la
alimentación,  la tierra  y los problemas sociales,  un llamado al
valor y a la precaución 
Signatura: 614.44 W492a2 

Titulo: Administración estratégica de marca branding 
Autor:  Keller, Kevin Lane 
Año: 2008 
Sinopsis:   Este libro trata  acerca de las marcas:  por  qué son
importantes y qué representan para los consumidores. Ahora más
que nunca, los productos nuevos se deben lanzar con habilidad y
las marcas existentes se deben administrar eficazmente. A pesar
de  que  las  marcas  pueden  representar  activos  intangibles
invaluables,  crear  y  cultivar  una  marca  fuerte  supone  desafíos
considerables. 



                                           Signatura: 658.827 K29a3 

Titulo: El método Zugzwang 
Autor:  Muñoz Sánchez, Daniel 
Año: 2015 
Sinopsis:  ¡La segunda parte del libro de ajedrez más vendido
en Amazon en 2016 y 2017! Con una Valoración 4.5 sobre 5 y
con más de 80 comentarios de 5 estrellas en decenas de países.
Más  de  6.000  ajedrecistas  de  España,  México,  Argentina,
Colombia, Estados Unidos ya han confiado en él
Signatura: 794.1 M971m

Titulo:  El gran baile de los caricacos y otros relatos de Costa
Rica 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2007 
Sinopsis:   Las sutiles y poéticas ilustraciones de Olga Anaskina
iluminan este tomo de breves historias sobre Costa Rica y nos
ofrecen  una  pequeña  joya  para  el  goce  de  los  sentidos  y  el
desarrollo del hábito de lectura. 

          Signatura: 808.83 S4781g 

Titulo: Matar a un ruiseñor 
Autor:  Lee, Harper 
Año: 2015 
Sinopsis:  Jean Louise Finch evoca una época de su infancia
en Alabama, cuando su padre, Atticus, decidió defender ante los
tribunales a un hombre negro acusado de violar a una mujer
blanca. Novela de iniciación, Matar a un ruiseñor muestra una
comunidad, la del sur de Estados Unidos durante la década de
1930,  dominada  por  los  prejuicios  raciales,  la  desconfianza
hacia  lo  diferente  y  la  rigidez  de  los  vínculos  familiares  y
vecinales, así como por un sistema judicial sin apenas garantías
para la población de color.

                                              Signatura: 813.5 L478t ES 



Titulo: The collectors 
Autor:  Baldacci, David 
Año: 2007 
Sinopsis:  The assassination of the speaker of the House has
rocked the  nation.  And  the  Camel  Club  has  found a  chilling
connection with another death: that of the director of the Library
of  Congress's  Rare  Books  and  Special  Collections  Division.
The  club's  unofficial  leader,  a  man  who  calls  himself  Oliver
Stone, discovers that someone is selling America to its enemies
one secret at a time. 

          Signatura: 813.54 B175co 

Titulo: Hell's corner 
Autor:  Baldacci, David 
Año: 2011 
Sinopsis:  Before he can lead a covert mission on the orders
of the President, a former CIA assassin must track down the
source of a terrorist attack and navigate a shadowy world of
betrayal  and  political  secrets  in  this  #1  New  York  Times
bestselling thriller. 

          Signatura: 813.54 B175h 

          Titulo: Ángeles y demonios 
Autor:  Brown, Dan 
Año: 2017 
Sinopsis:   Robert  Langdon,  experto  en  simbología,  es
convocado a un centro de investigación suizo para analizar un
misterioso signo marcado a fuego en el  pecho de un físico
asesinado.  Allí,  Langdon  descubre  el  resurgimiento  de  una
antigua hermandad secreta: los illuminati, que han emergido
de  las  sombras  para  llevar  a  cabo  la  fase  final  de  una
legendaria venganza contra su enemigo más odiado: la Iglesia
católica. 

           Signatura: 813.54 B877a 2017 



Titulo: La máquina de follar 
Autor:  Bukowski, Charles 
Año: 2019  
Sinopsis:  Charles Bukowski se dio a conocer en España con
sus  relatos  de  locura  cotidiana,  publicados  en  dos  tomos:
Erecciones,  eyaculaciones,  exhibiciones  y  La  máquina  de
follar, que le valieron una inmediata popularidad. Su obra ha
provocado,  entre  otros,  los  siguientes  comentarios:  Un
maestro de la sátira anarquista. 

          Signatura: 813.54 B932m31 

Titulo: Cartas del diablo a su sobrino 
Autor:  Lewis, Clive Staples 
Año: 2006 
Sinopsis: Esta clásica obra maestra de sátira ha entretenido
e iluminado a lectores alrededor del mundo con su irónica y
astuta representación de la vida y las debilidades humanas
desde  el  punto  de  vista  de  Escrutopo,  el  asistente  de  alto
rango de Nuestro Padre de Abajo.  

          Signatura: 823.91 L673ca 

Titulo: Un sombrero de cielo 
Autor:  Pratchett, Terry 
Año: 2013 
Sinopsis:  Un  sombrero  de  cielo  consigue  mantener  a  los
lectores absolutamente en silencio durante horas, aparte de
los  momentos  de  carcajadas  descontroladas. Montones  de
ingenio, imaginación y personajes acertados. Como siempre,
Pratchett divierte con suma gracia. 

          Signatura: 823.914 P912s

Titulo: Harry Potter and the philosopher's stone 
Autor:  Rowling, Joanne Kathleen 
Año: 2014 
Sinopsis:  The adult edition of a fantasy in which a young
boy called Harry Potter lives in a cupboard under the stairs
at his aunt and uncle's house, but his life is changed forever
when an owl appears with a letter for him, and he is rescued
by a world where nothing is ever as it seems to be. 

          Signatura: 823.914 R884hr IN 



Titulo: Cincuenta sombras más oscuras  
Autor: James, E. L 
Año: 2016 
Sinopsis: Cincuenta sombras más oscuras. Novela erótica
ambientada  en  Seatle  y  escrita  por  la  autora  británica
NErika Leonard James. Es la segunda parte de la trilogía
Cincuenta sombras, que se inició con  Cincuenta sombras
de  Grey,  y  cuya  tercera  parte  es  Cincuenta  sombras
liberadas. Se destaca por sus escenas explícitamente, con
elementos  de  las  prácticas  que  involucran:  disciplina,
dominación, masoquismo (BDSM).   

          Signatura: 823.92 J27c2  

Titulo: ¡Adelante, zompopas! = Leafcutters: forward march!
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2018 
Sinopsis:  ¡Adelante, zompopas! Es la mini-autobiografía
de esas hormigas tenaces y de su prolífera reina, que pone
millones de huevecillos gracias a una dieta de hongos y
rodeada de una corte extraordinaria.Las zompopas se unen
así a los demás animalitos salidos de las chisteras de Anne
Señol y Adián González.

                                           Signatura: 843.914 S4781a 

Titulo: El alacrán = The scorpion 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2019 
Sinopsis: El alacrán es un animal raro, con más ojos que
una  piña  mal  pelada  pero  medio  cegato,  proclive  al
envenenamiento y a hacer papilla a sus presas. En otras
palabras, chiquito pero matón para devorar a los demás,
aunque si le da la gana deja de comer por meses enteros.  

                                            Signatura: 843.914 S4781aL 
Titulo: El aviador ciego = The blind pilot 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2019 
Sinopsis:  Se les ve como animales vagabundos, dañinos y
feos,  cuando en realidad son muy laboriosos,buenos para
diseminar semillas y lindos (según Batman y la murciélagos
les gusta chupar sangre, generalmente la del  ganado, y a
esos se les llama vampiros. 

         Signatura: 843.914 S4781av 

https://www.ecured.cu/Cincuenta_sombras_liberadas
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https://www.ecured.cu/Cincuenta_sombras_liberadas
https://www.ecured.cu/Cincuenta_sombras_de_Grey
https://www.ecured.cu/Cincuenta_sombras_de_Grey
https://www.ecured.cu/Cincuenta_sombras_de_Grey
https://www.ecured.cu/index.php?title=Erika_Leonard_James&action=edit&redlink=1


Titulo: Azul del bosque = Forest blue 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2018 
Sinopsis:  Las mariposas  figuran  entre  los  animalitos  más
cautivantes sobre la faz (y el aire) del planeta. Y, entre las
mariposas, la morfo es, sin duda, una de las más bellas. El
azul intenso de sus alas parece teñir el  bosque por donde
transita.

           Signatura: 843.914 S4781az 

Titulo: La boa voraz 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2017 
Sinopsis:  La boa es un animal muy grande con un nombre
muy chiquito. Muchos creen que es venenosa pero no. Voraz
sí es, es decir que se come todo lo que encuentra. La boa es
una boca tragona acompañada de un cuerpo almacén. 

          Signatura: 843.914 S4781b             

Titulo: La cosecha del cristofué 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2012  
Sinopsis:  Anne Señol, gran observadora de los pequeños
detalles  de  la  vida  en  el  campo,  reparó  en  el  dinámico
pajarito  llamado  cristofué  (Pitangus  sulphuratus).  Cuando
canta,  los  oídos  del  pueblo  escuchan  precisamente  eso:
¡cristofué! 
Signatura: 843.914 S4781c 

Titulo: El caballito de mar 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2017 
Sinopsis:  El  mar  es  un  mundo  aparte.  Aunque  los
seres humanos lo irrespetan, tiene una vida maravillosa
que produce ballenas gigantescas y miniaturas como el
caballito  de mar.  Es uno de los  zoorprendentes  más
simpáticos que existen, de colores muy variados. 

          Signatura: 843.914 S4781ca

Titulo: El caballero armadillo 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2014 
Sinopsis:   El  cusuco,  o  armadillo,  es  un  pequeño
animal que nos intriga y atrae. Los componentes de su
cuerpo parecen haber sido diseñados por un cineasta
para una película sobre tiempos inmemoriales. 

          Signatura: 843.914 S4781cb 



Titulo: La chicharra 
Autor: Señol, Anne  
Año: 2013 
Sinopsis:   En varias  partes  del  mundo  la  gente  se
come a las chicharras pero en la editorial La Jirafa y Yo
preferimos presentar a este animalito seductor bajo la
lupa de Anne Señol y Adián González. 
Signatura: 843.914 S4781ch

Titulo: La cangreja 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2015 
Sinopsis:   Observadores  implacables  de  nuestros
modales  en  la  playa,  los  cangrejos  son  rápidos  y
curiosos,  con  ese  andado  tan  particular  que  los
caracteriza y esos sorprendentes colores. 
Signatura: 843.914 S4781cn 

Titulo: La coloradilla ardiente 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2016 
Sinopsis:   Como  es  su  costumbre,  la  autora  de  la
colección  Zoorprendentes  se  fue  de  paseo  a  la
montaña a principios de año, y no regresó sola. Traía
en  sus  piernas  una  serie  de  dentelladas  minúsculas
que ardían a más no poder. 

                                                 Signatura: 843.914 S4781co 

Titulo: Don Cocodrilo = Sir Crocodile 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2019 
Sinopsis:  Dueño de una fuerza descomunal, de unos
dientes temibles y de un mal  humor de antología,  el
cocodrilo provoca miedo con solo verlo bostezar. Dicen
una leyenda que a veces llora pero que es un llanto
fingido para atraer a las personas.
Signatura: 843.914 S4781d 



Titulo: Doña Lapa = Madame Macaw 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2019 
Sinopsis:   Cuando  una  bandada  de  lapas  surca  los
cielos con una atronadora algarabía de ruidos y colores,
nadie queda indiferente.  Majestuosas pero chismosas,
su  incesante  parloteo  no  ha  encontrado  traductor.  La
lapa  es  también  una  de  las  aves  más  gregarias  y
longevas. 

                                                Signatura: 843.914 S4781do 

Titulo: Entresijos de San José 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2014 
Sinopsis:   Este  primer  número  de  la  colección  está
dedicado a San José, capital de Costa Rica desde hace
200  años,  que  la  pluma  de  Anne  Señol  plasma  en
sabrosas viñetas aderezadas por la mágica paleta de la
artista e ilustradora Olga Anaskina. 

          Signatura: 843.914 S4781e 

Titulo: Feliz como un pelícano 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2014 
Sinopsis:  Esta es la historia del  pelícano. Un pájaro
grandote, que parece un capitán de barco pesquero. Él
también vive de la  pesca,  ayudado por  ese magnífico
pico  que  parece  una  red.  Goza  de  un  régimen
alimenticio  envidiable,  comiendo  siempre  pescado
fresco, y de una libertad no menos envidiable para viajar.

                                                Signatura: 843.914 S4781f 

Titulo: Gaspar, un fósil viviente 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2015 
Sinopsis: Como si fuera un pequeño ICE, el pez hembra
abismal genera su propia luz con una especie de faro
que lleva en su frente, ¡alimentado por bacterias!  Esa es
solo una de sus extrañas peculiaridades.

                                              Signatura: 843.914 S4781g 



Titulo:  Hay estrellas en el mar = There are stars in the
sea 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2018 
Sinopsis: Quienes piensan que las estrellas solo existen
en el cielo, están equivocados.  Lo demuestra este librito
que cuenta la vida y milagros de ese extraño ser llamado
“estrella de mar” o simplemente “estrellamar”.
Signatura: 843.914 S4781h 

Titulo: Iguana al sol = Iguana in the sun 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2018 
Sinopsis:  Dicen  que  son  feroces  pero  las  iguanas  no
asustan aunque parezcan dinosaurios diminutos. 
Hasta se les llama gallinas de palo, pero eso es porque su
carne sabe como la de esas aves.
Signatura: 843.914 S4781i 

Titulo: El jicote 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2013 
Sinopsis: Hoy le toca el turno de entrar en nuestra galería
de  animalitos  extraordinarios  al  jicote,  una  abejita  de
carácter independiente, ingeniosa y productora de la más
dulce miel. 
Signatura: 843.914 S4781jo 

Titulo: Mi quetzal = My quetzal 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2018 
Sinopsis:  Existen muchas aves hermosas,  de plumajes
encendidos,  vuelos  majestuosos  y  comportamientos
extravagantes,  que  hacen  las  delicias  de  los
observadores. Entre ellas, los quetzales sobresalen.  
Signatura: 843.914 S4781m 



Titulo: Señol, Anne 
Autor:  La mamá zarigüeya 
Año: 2010 
Sinopsis:  La  educadora  y  escritora  Anne  Señol  ha
centrado sus poderes de observación y narrativa en esta
simpática figura. Y la ternura de las ilustraciones de Adián
González hará las delicias de grandes y chicos  
Signatura: 843.914 S4781ma

 
Titulo: Ojos de la noche 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2013 
Sinopsis:  ¿Qué tienen las lechuzas que nos hechizan?
Puede ser que nos atrae su ternura, las leyendas que se
tejen  sobre  ellas,  su  lugar  en  los  libros  de  magia.  En
suma, nos fascina su silencioso misterio.  
Signatura: 843.914 S4781o  

           Titulo: El oso hormiguero de chaleco 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2015  
Sinopsis:  El oso hormiguero de chaleco es tan raro y tan
tierno  que  lo  deja  a  uno  cavilando. Además  de  esas
manchas  vestimentarias  que  le  dan  fe  de  bautismo  y
apellido,  cuenta  con  un  hocico  puntiagudo,  una  lengua
larguísima ¡y no tiene ni un solo diente! 

                                             Signatura: 843.914 S4781os

             
Titulo: Una pulpo en su tinta 
Autor:  Señol, Anne
Año: 2014 
Sinopsis:  Con  su  pinta  de  seres  extraterrestres,
inteligentes  como  pocos,  los  pulpos  han  alimentado  la
imaginación  de  todos  los  tiempos.  ¿Se  acuerdan  del
gigantesco pulpo de Veinte mil leguas de viaje submarino,
de Julio Verne? ¿Se acuerdan de Úrsula, la bruja de La
Sirenita?   

                                             Signatura: 843.914 S4781p 



                                              Titulo: El pez abismal 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2015 
Sinopsis: Como si fuera un pequeño ICE, el pez hembra
abismal genera su propia luz con una especie de faro
que lleva en su frente, ¡alimentado por bacterias! Esa es
solo una de sus extrañas peculiaridades. Ahí, a más de
tres  kilómetros  bajo  la   superficie  del  mar,  vive
lentamente  en  una  oscuridad  tenebrosa  no  exenta  de
belleza.

                                                         Signatura:  843.914 S4781pe 

Titulo: Picacaballo = The tarantula or horse spider 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2019 
Sinopsis:  Es el caso de la araña picacaballo. Tiene ocho
ojos (uno por  cada pata),  vellos por  todo lado y a sus
enemigos  les  lanza  mortíferos  dardos  que  aloja  en  su
estómago. 
Signatura: 843.914 S4781pi 

Titulo: El puercoespín 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2017 
Sinopsis:  Su cuerpo tan peculiar parece un alfiletero. A
veces  se  le  confunde  con  el  erizo,  pero  son  especies
distintas.  El  puercoespín  es  un gran  dormilón,  un  gran
comelón, miope y algo tímido, pero se defiende con sus
púas como si fueran cuchillos.

                                              Signatura: 843.914 S4781pu   

Titulo: El pez raya 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2015 
Sinopsis:   A veces  parece  un  papalote.  A  veces  un
cazabombardero.  A veces una flor.  Así  es  el  pez raya,
como un camaleón pero menos inofensivo. Pensándolo
bien,  tiene  algo  de  platillo  volador  que  se  pasea
lentamente no en el aire sino en las aguas de casi todos
los mares, cerca de las costas. 

                                              Signatura: 843.914 S4781pz 



Titulo: La rana arborícola = The green tree frog 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2018 
Sinopsis:   Los  bosques  de  Costa  Rica  son  bosques
encantados donde habitan animales encantadores.
Se encuentra entre ellos la rana arborícola, que hace gala
en su cuerpo de una batería de colores encendidos.
Signatura: 843.914 S4781r 

Titulo: La sirena del Caribe 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2014 
Sinopsis:   El  manatí  es  un  animal  con  la  gracia
escondida. Por su glotonería y corpulencia le dicen vaca
marina; por su agilidad y buen carácter, sirena. Sirénido o
no,  el  manatí  es un animal  que se hace querer.  Es un
gordito desde chiquito que les cae bien a todos.

                                              Signatura: 843.914 S4781s 

Titulo: El sapo borracho 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2013 
Sinopsis:   Y ahora  traemos,  para  deleite  de  todos los
niños interesados en esas pequeñas grandes criaturas del
Trópico,  la  saga de un sapo que,  aunque no consume
alcohol, se mueve como un sacacorchos: 
Signatura: 843.914 S4781sa 

Titulo: SOS:  serpentina, oro, sabanero 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2018  
Sinopsis:   En  los  tres  cuentos  reunidos  aquí
(Serpentina, Oro,  Sabanero),  Señol  hace gala de una
curiosidad  adiestrada  en  las  montañas  de  los  Alpes
franceses, que ha recorrido desde niña. 

          Signatura: 843.914 S4781so  



Titulo: Su majestad el puma 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2014 
Sinopsis:  Nuestro Zoorprendente de turno es astuto,
atrevido, de andar pausado. Circula de noche, es fuerte
y voraz. Ya no quedan muchos pumas en Costa Rica, y
en otras partes del mundo está también en peligro de
extinción.  Por  eso  en  La  Jirafa  y  Yo  lo  hemos
rescatado. 

                                                  Signatura: 843.914 S4781su 

Titulo:  La tortuga serpentina 
Autor: Señol, Anne  
Año: 2014 
Sinopsis:   La  reacción  de  la  creadora  de  nuestros
Zoorprendentes fue sacar papel y lápiz y hacerle una
entrevista.  Luego,  a  pesar  de  su  temperamento
agresivo, la tortuga posó orgullosa para el  ilustrador
Adián González.

                                                              Signatura: 843.914 S4781t 

Titulo: La tortuga serpentina = The snapping turtle 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2018 
Sinopsis:  Andando, andando por valles y volcanes de
Costa Rica, la señora Señol se ha encontrado frente a
frente  con  una  tortuga  de  mal  carácter  que  casi  la
muerde. 
Signatura: 843.914 S4781t 2018 

Titulo: El tiburón martillo = The hammerhead shark 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2019 
Sinopsis:   Vive  en  la  “ferretería”  más  variada  del
mundo. Está ubicada en el mar, donde hay peces de
todos los colores, formas y tamaños. A este tiburón le
tocó en suerte parecerse a un martillo y bien que le
hace honor a esa herramienta. 

          Signatura: 843.914 S4781ti 



Titulo: Un tucán llamado tigre = A toucan called tiger 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2018 
Sinopsis:  El tucán es un ave rara, inquieta y popular.
Especie de Pinocho del reino animal, ostenta un pico 
de vivos colores casi del tamaño de su cuerpo. En 
algunas partes se le llama diostedé, porque eso parece
decir cuando canta.

                                                  Signatura: 843.914 S4781tu 

Titulo: Tití el diminuto = Tiny Titi 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2018  
Sinopsis:  Cualquier persona que haya paseado por el
Parque  Nacional  de  Manuel  Antonio  tiene  que  haber
visto una simpática manada de titís ardilla. Con su larga
cola oscura, el rojizo de su piel y su cara en blanco y
negro, es una especie endémica que no se encuentra
en ninguna otra parte del mundo.

                                      Signatura: 843.914 S4781tn

Titulo: Yo, la más perezosa = I, the laziest sloth of all 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2018 
Sinopsis:   Hay  algo  de  injusto  en  haber  llamado
perezoso  a  un  animal  que  simplemente  se  toma  las
cosas con calma. Claro, es una calma tan grande que
solo una tortuga la podría entender bien. 

          Signatura: 843.914 S4781y  



Titulo: El zoológico de los refranes y los dichos 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2015 
Sinopsis:  Dice un dicho muy bien dicho que del dicho al
hecho hay mucho trecho. Bien lo sabe Anne Señol, que
ha pasado una buena parte de su tiempo recopilando los
refranes  y  dichos  que  utilizamos  los  ticos  para
expresarnos con agudeza. Y ahora, en compañía de la
ilustradora  norteamericana  Susan  Walton,  cuenta  las
aventuras de un niño en un zoológico a partir de más de
veinte dichos (muy bien dichos por cierto).

                                              Signatura: 843.914 S4781zo 

Titulo: Poemas que Rubén te daría. 
Autor:  Rubén Darío 
Año: 2011 
Sinopsis:  todos los poemas que están en este libro son
bellos, y todos los bellos poemas de Darío que no están
son  dignos  de  estar  aquí  también.  En  este  libro
concebido  por  Gerardo  Bolaños  e  ilustrado
magistralmente  por  Adián  González,  se  destilan  «sus
atributos de poeta grande, para siempre imprescindible 

          Signatura: N861.3 D218pe 

Titulo: La bruja en bicicleta 
Autor:  Jiménez Díaz, Floria 
Año: 2019 
Sinopsis:  Estos son versos para reírse de miedo y del
miedo. La calidad sonoro-rítmica y el disparate se unen
en La bruja en bicicleta para deleitar el oído y acercar a
los niños a divertidos personajes de fantasía, salidos de
la laboriosa imaginación de Floria Jiménez Díaz, prolífica
autora costarricense 

          Signatura: CR861.4 J613b 

Titulo: Acuantá: afiches y poemas 
Autor:  Gamboa Goldenberg, Héctor 
Año: 2018 
Sinopsis:  Del rice and beans al gallopinto, de la cumbia
de  salón  al  Baile  de  la  Polilla  en  Alajuela,  la  cultura
costarricense está viva y su incesante movimiento es el
que  captura  Héctor  Gamboa  Goldenberg  con  ojos
asombrados y oído retahilero.

          Signatura: CR861.44 G1923a2 



                                                       Titulo: Como un pájaro 
Autor:  Gamboa Goldemberg, Fidel 
Año: 2018 
Sinopsis:  Héctor pintó este libro de memoria. Se lo sabía
desde hace muchos años, desde que el asma infantil lo
hizo emigrar a Nicoya, donde sus pulmones no mejoraron
pero  sus  ojos  sí.  Desde  niño  los  ojos  de  Héctor  se
bebieron los cincuenta tonos del jaragual seco, los colores
precisos de la densa falda del malinche, el paso gris del
yunque de las nubes sobre los potreros pardos. 

                                                       Signatura: CR861.44 G1924c 

Titulo: Mi corazón es un pájaro 
Autor:  Soto González, Rodrigo 
Año: 2016 
Sinopsis:   Quienquiera  que  tenga  un  corazón  bien
alimentado por la poesía, o que aspire a ello, se deleitará
con el pan delicioso de este libro del escritor Rodrigo Soto,
untado  de  mantequilla  y  miel  por  las  ilustraciones  de
Gabriela Zumbado. 

          Signatura: CR861.44 S718m 

Titulo: ABCDiablo 
Autor:  González Rizo, Adián 
Año: 2012 
Sinopsis:   ABCDiablo,  Novedoso  y  refrescante  libro  de
Adián Gónzalez para disfrutar aprendiendo el alfabeto con
nuestros niños y desarrollar  paralelamente el  humor y la
sensibilidad artística. 

          Signatura: Cu861.5 G643a 

Titulo: Lorca: la luz inagotable 
Autor:  García Lorca, Federico 
Año: 2013 
Sinopsis:   García  Lorca  escribió  en  una  carta  que  su
corazón era un poco de agua pura. Ahora sabemos que ese
poco de agua pura es porque su corazón sigue latiendo un
pozo de agua pura, muy profundo el pozo y muy pura el
agua, con átomos de lumbre y de frío como los muslos de
la casada infiel. 

                                                     Signatura: 861.6 G216Lo 



Titulo: El juego de Ripper 
Autor: Allende, Isabel   
Año: 2016 
Sinopsis:  Tal como predijo la astróloga más reputada de
San  Francisco,  una  oleada  de  crímenes  comienza  a
sacudir la ciudad. En la investigación sobre los asesinatos,
el inspector Bob Martín recibirá la ayuda inesperada de un
grupo  de  internautas  especializados  en  juegos  de  rol,
Ripper. 

          Signatura: Ch863.4 A467j 2016 

Titulo: La ninfa de porcelana: un cuento para colorear 
Autor:  Allende, Isabel 
Año: 2017 
Sinopsis:  Don  Cornelio  siempre  ha  ocupado  un  lugar
distinguido  en  mi  corazón.  Cuando  lo  conocí  era  un
caballero  miope,  vestido  con  un  traje  gris  con  catorce
bolsillos. Vivía en una pensión de mi barrio y nosotros, sus
vecinos, ajustábamos los relojes cuando él pasaba por la
mañana. 

                                                       Signatura: Ch863.4 A467n 

          Titulo: El otoño del patriarca 
Autor:  García Márquez, Gabriel 
Año: 2014 
Sinopsis: El otoño del patriarca es la novela en la que más
trabajo y esfuerzo invirtió.  En efecto, García Márquez ha
construido una maquinaria narrativa perfecta que desgrana
una historia universal a agonía y muerte de un dictador de
forma cíclica, experimental y real al mismo tiempo, en seis
bloques narrativos sin diálogo.

          Signatura: C863.4 G216o3

Titulo: Anaconda 
Autor:  Quiroga, Horacio 
Año: 2017 
Sinopsis:  El cuento gira en torno a la destrucción que el
ser  humano siempre provocó en la  naturaleza y  en los
animales,  invadiendo  sus  hábitats,  sin  importarles,  solo
para  poder  llegar  a  cumplir  sus  egoístas  ambiciones.
Quiroga  trata  de  explicar  este  tema  por  medio  de  la
personificación de las víboras. 

          Signatura: U863.4 Q8a 2017 



          Titulo: Ana rana tiene sed 
Autor:  Rossi Lara, Anacristina 
Año: 2015  
Sinopsis:  En Ana Rana tiene sed, las ranas, muy afectadas
por  la  crisis  ecológica  pero  al  parecer  más  sabias  que  los
seres  humanos,  inician  la  lucha  para  revertir  la  situación
dirigiéndose a los niños de ahora, que serán actores claves del
futuro. 

          Signatura: CR863.4 R831a 

 
Titulo: Ana rana is thirsty  
Autor:  Rossi Lara, Anacristina 
Año: 2016 
Sinopsis: Costa Rica’s prize-winning author Anacristina Rossi
is back with her first book for children in which she champions
the  cause  of  amphibians  while  denouncing  environmental
abuses. La Jirafa y Yo is proud to publish this mind-opening
work.  

          Signatura: CR863.4 R831a IN 

Titulo: Contraveneno 
Autor:  Sánchez, Carlos Cuauhtémoc 
Año: 2000 
Sinopsis:  Contraveneno  es  una  novela  emocionante  de
principio a fin. Describe las etapas de una ruptura conyugal de
manera  cruda  y  realista.  Al  conocerlas,  el  lector  vislumbrar
todas las implicaciones de un divorcio y valorar la importancia
de evitarlo, antes de que sea demasiado tarde 

          Signatura: M863.4 S212c 

Titulo: Decision crucial 
Autor:  Sánchez, Carlos Cuauhtémoc 
Año: 2010 
Sinopsis:  Siempre quiso ser profesionista, pero todo le salió
mal. Rodeado de ratas, a punto de morir, supo que debía tomar
una decisión urgente. Decisión crucial es novela hipnótica en la
que el protagonista describe cómo su crisis vocacional lo llevó a
situaciones  extremas:  perdió  a  su  hermana,  participó  en
sobornos  y  terminó  en  una  terrible  cárcel  donde  aprendió  a
valorar los principios perdidos. 

          Signatura: M863.4 S212d



Titulo: El sastrecillo ¿valiente? 
Autor:  Garnier Rímolo, Leonardo 
Año: 2018 
Sinopsis: Cuando Mabel Morvillo me invitó a ser parte de un
proyecto del CIDCLI, en México, la idea era recontar a chicos
de hoy un cuento infantil clásico. Sin pensarlo mucho elegí El
sastrecillo valiente porque recordaba que, de niño, era uno de
mis  cuentos  favoritos.  De  pronto,  la  decepción:  al  leer  de
nuevo aquel cuento, me di cuenta (pun) que no era como lo
recordaba. O más claro: sí era, pero ahora me parecía terrible.

          Signatura: CR863.44 G236s

Titulo: Tres cuentos cortos para viajes largos 
Autor:  González Rizo, Adián 
Año: 2015 
Sinopsis: Tres cuentos cortos para viajes largos, el primer libro
en  solitario  del  artista  cubano  Adián  González  Rizo,  es  una
bocanada de aire fresco en el mundo del libro. La obra reúne
un conjunto entrañable de pequeñas historias gráficas llenas de
imaginación y nostalgia.  

          Signatura: Cu863.44 G643t 

Titulo: El barrio de la lluvia 
Autor:  Gamboa Goldenberg, Héctor 
Año: 2013 
Sinopsis:   Juan, Ana y Tito vuelven de la escuela a su casa
en El  barrio  de la lluvia.  Engañosamente apacible,  el  barrio
vive bajo la terrible amenaza de una inundación que en un
santiamén podría exterminar a sus habitantes. Pero los niños
de ese barrio especial están preparados. Así, cuando un fuerte
aguacero  los  pone  en  peligro  recurren  a  su  familia  y  a  su
imaginación  dando  lugar  a  una  serie  de  acontecimientos
curiosos, sorprendentes y mágicos. 

                                                 Signatura: CR863.44 G1923b 

Titulo: Las flores del olvido 
Autor:  Gamboa Goldenberg, Héctor 
Año: 2016 
Sinopsis:  Dicen que el olfato es, de todos los sentidos, el
que más se relaciona con la memoria. Los aromas se graban
profundamente y permanecen con nosotros al punto de que –
a pesar de que olvidemos nuestras vivencias y las personas
que conocimos– seguimos recordando el olor del picadillo que
nos  hacía  mamá,  la  primera  tortilla  echada  al  comal,  y  el
perfume singular de quienes hemos amado.

                                                  Signatura: CR863.44 G1923f 



Titulo: Gamboa Goldenberg, Héctor 
Autor:  Juana se atreve 
Año: 2018 
Sinopsis:   ¿Quién  es  esta  niña  que  salta  a  explorar  lo
desconocido? Quizás viva en algún lugar de nuestro interior
rasgando el misterio del mundo, descubriéndose a sí misma,
en libertad y sin prejuicios.

          Signatura: CR863.44 G1923j 

Titulo: Más allá del alarido: siete cuentos para quitar el hipo 
Autor:  Gamboa Goldenberg, Héctor 
Año: 2014 
Sinopsis:   Más allá  del  Alarido,  además  de  una  narración
ilustrada, es una artimaña para traer a la vida, usando como
vehículo los cuentos que nuestras abuelas desempolvaban en
las noches de apagón, el  delicioso terror de las narraciones
populares de espantos y aparecidos. 

          Signatura: CR863.44 G1923m 

Titulo: El niño y el toro 
Autor:  Gamboa Goldenberg, Héctor 
Año: 2014 
Sinopsis: Benigno pasa el verano en la casa de su abuelo. Allí
conoce y se hace compinche de Furia; un enorme y tranquilo
toro que está a punto de enfrentarse con un fiero montador y
realizar una faena memorable. El niño y el toro es una historia
de  aventuras  llena  de  amistad,  solidaridad  y  tradiciones
populares, escrita y dibujada por Héctor Gamboa.
Signatura: CR863.44 G1923n

 

Titulo: Pequeña bichopedia ilustrada 
Autor: Gamboa Goldenberg, Jaime 
Año: 2019 
Sinopsis:   Este libro habla de cusucos, guatusas, jabirús,
tolomucos,  venados  cachones,  tigrillos,  pavas  y  toda  una
recua de bichos que, aunque aún habitan nuestros bosques
y  pampas,  cuesta  bastante  topárselos  de  frente,  por  una
sencilla  razón:  como  los  humanos  somos  tan  sácalas  y
durante tanto tiempo los hemos cazado con trampas, balas y
machetes. 

          Signatura: CR863.44 G1923p 



Titulo: ¡Pobre Eugenia! 
Autor:  Gamboa Goldenberg, Héctor 
Año: 2014 
Sinopsis: Sin duda el mundo moderno nos ofrece bienestar
material.  Pero,  a  menudo,  pagamos  por  él  un  precio
demasiado alto. Pobre Eugenia desde una poética cargada
de ironía, nos ofrece la posibilidad de goces distintos, más
simples  y  menos  destructivos  para  la  naturaleza  y  las
relaciones humanas.
Signatura: CR863.44 G1923po 

Titulo: El trío de los miedosos 
Autor:  Gamboa Goldenberg, Héctor 
Año: 2015 
Sinopsis:  ¿Qué  vive  más  allá  de  nuestro  temor  a  lo
desconocido? Allí, en ese lugar inexplorado y remoto, donde la
luz no es suficiente, el terreno es abrupto y vemos por doquier
amenazas  que  hacen  flaquear  nuestra  voluntad:  ¿qué
encontraremos?
Signatura: CR863.44 G1923t 

Titulo: El secreto de Encélado y otros relatos de ciencia ficción
Autor:  Molina Jiménez, Iván 
Año: 2016 
Sinopsis:  El  primero  de  los  textos  de  ese  empeño  es  un
pequeño libro compuesto por seis cuentos de ciencia ficción
de Iván Molina titulado El secreto de Encélado y otros relatos
de  ciencia  ficción y  fabulosamente  ilustrado  por  Adián
González.  

          Signatura: CR863.44 M722s

Titulo: De todo un poco 
Autor:  Schumacher, Camila 
Año: 2017 
Sinopsis:  El cariño y la curiosidad de los lectores animaron a
Camila  Schumacher  a  adentrarse  de  nuevo  en  la  vida  de
Hugo, niño aventurero a quien le pasaba  De poco un todo, y
ahora le pasa De todo un poco. Un año ha transcurrido entre
los dos relatos y el protagonista creció: ya no es aquel chico,
chiquito,  chiquitito, que pinchaba las mentiras ajenas como si
fueran globos. 

          Signatura: Ar863.44 S424d 



Titulo: De poco un todo 
Autor:  Schumacher, Camila 
Año: 2018 
Sinopsis:  Este libro cuenta la historia de un niño pequeño,
pero solo al principio. Conforme van pasando las páginas, el
protagonista y el lector se adentran en el miedo, descubren la
música, los juegos de palabras, la magia de las bisabuelas y
los números, las mentiras y hasta el lugar preciso del cuerpo
en el que cabe el “alma”. 

          Signatura: Ar863.44 S424de2 

Titulo: La mariposa y el minotauro 
Autor:  Schumacher, Camila 
Año: 2017 
Sinopsis:  Existe  la  amistad  a  primera  vista.  No  respeta
edades,  ni  opiniones,  ni  lugares  ni  nada.  Nace
misteriosamente y crece con el tiempo hasta ser magia pura.
De  eso  trata  este  libro  cuyos  protagonistas  son  una  niña
mariposa y un pintor minotauro, el mar y el arte.

          Signatura: Ar863.44 S424m

Titulo: The parts of the Sum 
Autor:  Schumacher, Camila 
Año: 2018 
Sinopsis: This is the tale of a boy who is small and alone, but
only at the beginning. As the pages are turned and the story
unfolds,  the  main  character  along with  the  reader  face  their
fears, discover music, riddles and double entendres.  

          Signatura: Ar863.44 S424p 

Titulo: Sereno 
Autor:  Aguilar Quesada, Andrés 
Año: 2017 
Sinopsis:  Una vez, de pequeño, Sereno el sireno se enfrentó
a una rayita roja en zigzag. Desde entonces, las cosas no le
salen muy bien. Va adonde lo lleve la corriente. Arroyo arriba,
río abajo o mar adentro. 

          Signatura: CR863.5 A2837s 



          Titulo: El hada de la noche 
Autor:  Calvo Santana, Amanda 
Año: 2014 
Sinopsis: ¿Qué pasa cuando un hada poderosa se aburre de
su rutina nocturna y se asocia con un lobo para dedicarse a
borrar la noche en el mundo entero? ¿Qué pasa cuando el
hada, quien además de poderosa es traviesa y bonita, se da
cuenta de que la noche, como el día, es vital para todos los
seres?

                                                  Signatura: CR863.5 C162h

Titulo: El misterioso final de nada en particular 
Autor:  González Rizo, Adián 
Año: 2015 
Sinopsis:   Desde que uno abre El misterioso final de nada
en  particular,  sabe  que  se  va  a  enfrentar  a  la  febril
imaginación  de  un  provocador  de  primera  clase.  Adián
González Rizo es un maestro de las líneas intensas y de las
palabras desnudas. 

                                       Signatura: Cu863.5 G643m 

Titulo: El nido rojo 
Autor: Solano Cordero, Karla  
Año: 2014 
Sinopsis:  Este es un cuento que no era un cuento. Es decir,
lo  que  cuenta  le  ocurrió  en  la  vida  real  a  la  artista
costarricense Karla  Solano cuando era una niña de primer
grado. Al principio, cuando se lo contó a La Jirafa y Yo en un
mercado sabatino y bajo un ardiente sol, era difícil creerle. 

          Signatura: CR863.5 S684n 

Titulo: Última oportunidad 
Autor:  Angers, Ivory 
Año: 2014 
Sinopsis: Iris Keller tiene una última misión antes de cogerse
unas merecidas vacaciones: acabar con el peligro que supone
una máquina capaz de manipular el tiempo. Pero durante el
reconocimiento  previo,  el  complejo  sufre  un  accidente
haciendo que ella, junto con su compañero John y su sobrina
Faith, terminen en la Escocia del siglo XIV.  

          Signatura: 863.64 A587u



Titulo: Jerusalén 
Autor:  Benítez, Juan José 
Año: 2013 
Sinopsis:   Tal  como  afirma  el  propio  J.  J.  Benítez,
adelantar  el  argumento  y  la  naturaleza  de  Caballo  de
Troya  1  es  quebrar  el  desconcertante  misterio  que
encierran sus páginas. Podemos apuntar, eso sí, que para
la elaboración de esta obra, el autor se ha basado en una
documentación  real,  depositada  hace  años  en  Estados
Unidos.  

          Signatura: 863.64 B467c 2013 [volumen 1] 

Titulo: Sin manchas 
Autor:  Margarit Torras, Meritxell 
Año: 2016 
Sinopsis:   Las  andanzas  de  Sabina  y  Lucía,  dos
jóvenes linces que recorren las pedregosas colinas de
la península ibérica, quedan retratadas por la sagaz
imaginación de Meritxell  y se hacen imprescindibles
en  las  poderosas  imágenes  del  celebrado  maestro
Gusti.  

          Signatura: 863.64 M327s 

Titulo: Quién fue Fadrique Gutiérrez 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2019 
Sinopsis:   Todos  los  países  tienen  sus  personajes
aventureros, rebeldes con causa y sin ella, que se salen
del  círculo  marcado  por  los  convencionalismos  de  su
tiempo.  Es  el  caso  de  Fadrique  Gutiérrez  Flores,  un
herediano  de  pura  cepa  que  escandalizó  a  las  buenas
gentes del siglo XIX con su gusto por la política y los líos
de faldas.

          Signatura: 92 G9843s 

          Titulo: Entresijos de Puntarenas 
Autor:  Señol, Anne
Año: 2018 
Sinopsis:  Este  segundo  número  de  la  colección  está
dedicado a Puntarenas, el entrañable puerto del Pacífico,
que la pluma de Anne Señol plasma en sabrosas viñetas
aderezadas  por  la  paleta  creadora  de  la  artista  e
ilustradora rusa Olga Anaskina.  

          Signatura: 972.867 S4781e 





Recordá usar el servicio de chat del SIBDI

http://sibdi.ucr.ac.cr/
http://sibdi.ucr.ac.cr/


Consultá nuestra  s   Bases de Datos
(Libros, artículos científicos, entre otros)

Consultá la Red de Repositorios de Acceso Abierto a la Ciencia

http://sibdi.ucr.ac.cr/buscardbb.php
http://www.lareferencia.info/es/
http://sibdi.ucr.ac.cr/buscardbb.php
http://sibdi.ucr.ac.cr/buscardbb.php
http://sibdi.ucr.ac.cr/buscardbb.php
http://sibdi.ucr.ac.cr/


APA 7

Video capacitación: https://www.youtube.com/watch?v=CVAiAZbqdF4&t=140s 

Búsquenos en Facebook como: 
Biblioteca Sede del Sur, UCR

https://www.facebook.com/BibliotecaSededelSurUCR
https://www.youtube.com/watch?v=CVAiAZbqdF4&t=140s
https://www.youtube.com/watch?v=CVAiAZbqdF4&t=140s
https://www.youtube.com/watch?v=CVAiAZbqdF4&t=140s

