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Título:  Arquitectura  limpia:  guía  para  especialistas  en  la
estructura y el diseño de software  
Autor:  Martín, Robert Cecil 
Año:   2018 
Sinopsis:  Aplicando unas reglas universales de la arquitectura
de software, podrá mejorar tremendamente la productividad en
la implementación de cualquier programa. Ahora, continuando el
éxito  sus  libros  más vendidos,  "Código Limpio"  y  "The Clean
Coder",  el  legendario  experto  en  software  Robert  C.  Martín
revela estas reglas y le ayuda a implementarlas. 
Signatura: 004.22 M382a 

Título: Código limpio    
Autor:  Martin, Robert Cecil 
Año:  2012  
Sinopsis: Even bad code can function. But if code isn’t clean, it
can bring a development organization to its knees. Every year,
countless  hours  and significant  resources  are  lost  because  of
poorly written code. But it  doesn’t  have to be that way.  Noted
software  expert  Robert  C.  Martin  presents  a  revolutionary
paradigm  with  Clean  Code:  A  Handbook  of  Agile  Software
Craftsmanship. 
Signatura: 005.1 M382c ES 

Título:   Análisis  y  diseño  orientado  a  objetos  con  UML y  el
proceso unificado   
Autor:  Schach, Stephen R 
Año:  2005  
Sinopsis: Este libro de texto cubre un curso sobre el análisis y
diseño orientado a objetos de sistemas de información. La obra
está escrita de tal  forma que el  estudiante no necesita tener
conocimientos  esenciales  sobre  ningún  lenguaje  de
programación  en  especial,  en  su  lugar  utiliza  la  notación  en
UML que se introduce a lo largo del desarrollo temático, tanto
en modelos como en diagramas. Implementación completa de
UML  en  todas  las  ilustraciones  y  modelos.  Incluye  casos
prácticos desarrollados desde el inicio hasta la terminación del
proyecto o sistema. 
Signatura: 005.117 S323a 



Título:  Bayesian cognitive modeling   
Autor: Lee, Michael D  
Año: 2013   
Sinopsis: Bayesian inference has become a standard method of
analysis in many fields of science. Students and researchers in
experimental psychology and cognitive science, however, have
failed to take full advantage of the new and exciting possibilities
that the Bayesian approach affords. Ideal for teaching and self
study,  this  book  demonstrates  how to  do  Bayesian  modeling.
Short,  to-the-point  chapters  offer  examples,  exercises,  and
computer  code  (using  WinBUGS or  JAGS,  and  supported  by
Matlab and R), with additional support available online.
Signatura: 153.015.195.42 L479b 

Título:  El sorprendedor: una fábula para descubrir el héroe que
llevamos dentro 
Autor:  Fernández, Sergio 
Año: 2011   
Sinopsis:  ¿Si supieras que el camino que sigues conduce a la
infelicidad, escogerías otro? ¿Si pudieras hablar contigo mismo
en tu lecho de muerte, qué te aconsejarías? ¿Si fueses capaz de
recordar  los  sueños  de  tu  niñez,  serían  muy distintos  de  los
actuales? ¿Si estuviera en tu mano evitar la destrucción de tu
mundo, tomarías partido? ¡Piénsalo bien! 
Signatura: 158.1 F363s 

Título:  El sútil arte de que te importe un carajo   
Autor:  Manson, Mark 
Año:  2018  
Sinopsis: Manson nos recuerda que los seres humanos somos
falibles y limitados: "no todos podemos ser extraordinarios: hay
ganadores y perdedores en la sociedad, y esto no siempre es
justo o es tu culpa". Manson nos aconseja que reconozcamos
nuestras  limitaciones  y  las  aceptemos.  Esto  es,  según  él,  el
verdadero origen del empoderamiento. Una vez que abrazamos
nuestros temores, faltas e incertidumbres, una vez que dejamos
de  huir  y  evadir  y  empezamos  a  confrontar  las  verdades
dolorosas,  podemos  comenzar  a  encontrar  el  valor,  la
perseverancia, la honestidad, la responsabilidad, la curiosidad y
el perdón que buscamos. 

                                  Signatura: 158.1 M289s2 



Título:  Cita en la cima   
Autor:  Samsó, Raimon 
Año:   2017 
Sinopsis: Pocas lecturas despiertan el ilimitado potencial de las
personas  como la  que  sostienes  en  tus  manos.  Estudia  este
libro,  llévalo  contigo  a  todas  partes  hasta  que  domines  su
contenido.  Después de leerlo  te sentirás dueño de tu destino.
Cita en la cima contiene todo lo necesario para crear un gran
sueño, ¿quieres que el tuyo se haga realidad?. 
Signatura: 158.1 S193c7 

Título:  El maestro de las cometas   
Autor:  Samsó, Raimon 
Año: 2017   
Sinopsis: El "Maestro de las cometas" es un libro de motivación
dirigido a todas aquellas personas que desean transformar en
profundidad  su  vida  y  orientarla  hacia  la  realización  de  sus
sueños y anhelos irrenunciables.  Un anciano lama y un joven
novicio trabajan juntos en la construcción de una cometa muy
especial que ha de conducir al muchacho a encontrar su lugar en
el Universo y a alcanzar un nivel de conciencia más elevado y
una vida más lograda. 
Signatura: 158.1 S193m7  

Título: El camino de la felicidad    
Autor:  Farabi
Año:  2002  
Sinopsis:  Objeto de estudio de Alfarabi en varios de sus libros
es la felicidad: el fin de la vida humana es lograr la dicha que se
alcanza en este mundo, aquella que tiene que ver con el hombre
en  general  y  no  con  el  hombre  musulmán  en  particular.  «El
camino  de  la  felicidad»  pretende  mostrar  cómo  cultivando  la
virtud el ser humano puede obtenerla. Los hombres nacen con
igual  propensión  hacia  las  disposiciones  buenas  o  malas  del
alma, pero, con el transcurso del tiempo, adquieren los hábitos
que  les  inclinarán  definitivamente  hacia  unas  u  otras
disposiciones.
Signatura: 181.07 F219c 



Título:  La paz interior   
Autor:  Yogananda, Paramahansa 
Año: 2011   
Sinopsis:  Paramahansaji nos recuerda que en el interior de
cada uno de nosotros existe un centro de paz, al que podemos
aprender a tener acceso a voluntad. Sus sabios y alentadores
consejos  nos  muestran  cómo:  superar  el  temor,  la  ira,  el
nerviosismo y  los  estados  de  ánimo negativos;  permanecer
calmado y activamente concentrado,  independientemente de
las  condiciones  externas;  experimentar  la  expansiva  a
temporalidad y belleza de cada momento. 
Signatura:  294.544 Y54p 

Título: Triunfar en la vida    
Autor:  Yogananda, Paramahansa 
Año:  2008  
Sinopsis:  In  this  powerful  book,  Paramahansa  Yogananda
provides positive  affirmations for  achieving  success,  outlines
definite methods of creating lasting happiness, and tells us how
to overcome negativity and inertia by harnessing the dynamic
power of our own will. This is the third title in the "How-to-Live"
book series; the previous titles being: Vive sin miedo, and Por
qué Dios permite el mal y cómo superarlo. 
Signatura: 294.544 Y54t 

Título: Atrapado en el cuerpo equivocado    
Autor:  Muñoz Iturrieta, Pablo 
Año:  2019  
Sinopsis: La publicación de este libro es muy oportuna, ya que
nos encontramos  en un momento en el  que la sociedad se
encuentra desorientada y confundida en un océano de mentiras
generadas  por  ideólogos  y  grupos  interesados  en  una
globalización ideológica equivocada, la cual tiene como objetivo
la destrucción de la familia y el control de la persona.
Signatura: 305.3 M971a 



Título:   El arte de la seducción  
Autor:  Greene, Robert 
Año: 2019   
Sinopsis: El arte de la seducción es una síntesis magistral de la
obra  de  pensadores  como  Freud,  Ovidio,  Kierkegaard  y
Einstein,  así  como  de  los  logros  obtenidos  por  los  mayores
seductores de la historia. De Cleopatra a John F. Kennedy, y de
Andy Warhol a Josefina Bonaparte, El arte de la seducción llega
al corazón del carácter del seductor y de sus tácticas, triunfos y
fracasos.  Entre sus múltiples rostros  se incluyen la  sirena,  la
calavera,  el  amante  ideal,  el  dandi,  el  seductor  natural,  la
coqueta, el encantador y el carismático. 
Signatura: 306.73 G811a9 

Título:  Sex crack: conviértete en un maestro de la seducción   
Autor:  Luna, Mario 
Año:  2013  
Sinopsis:  En Sexcrack Mario Luna desmenuza hasta el último
detalle  los mecanismos ocultos  que convierten en éxito  o  en
fracaso  el  intento  de  seducir  a  una  chica.  Su  observación  y
estudio  científico  de  cientos  de  casos  le  han  permitido
establecer  una  estrategia  de  actuación,  basándose  en  unos
patrones  de  comportamiento  que  se  repiten  a  lo  largo  de  la
historia. 
Signatura: 306.73 L961s 

Título:  El libro negro del Vaticano   
Autor:  Frattini, Eric 
Año:  2020  
Sinopsis:  El libro negro del Vaticano recoge el punto de vista
de la CIA sobre las posiciones de la Santa Sede en diversos
asuntos  internacionales  que  abarcan  desde  1944  hasta
nuestros días, desde el pontificado de Pío XII al de Francisco.
Esta  obra  demuestra  claramente  que,  además  de  dirigir  la
doctrina católica, el  Vaticano ha influído en la política de las
naciones y  por  lo  tanto  se  ha convertido  en una importante
fuerza política.
Signatura: 327.124.563.4 F844L3 



Título: El lobo de Wall Street    
Autor: Belfort, Jordan  
Año: 2015   
Sinopsis:  En  la  década  de  los  noventa,  Jordan  Belfort  -ex
mente  maestra  de  la  conocida  firma  de  inversiones  Stratton
Oakmont, se convirtió en uno de los nombres más infames de
las  finanzas  americanas:  una  máquina  brillante  de  cambiar
acciones  que  llevó  a  su  alegre  pandilla  en  el  viaje  más
espeluznante lejos de Wall Street, hasta su gigantesca oficina
en Long Island. En esta autobiografía cruda e hilarante, Belfort
narra una historia de avaricia, poder y excesos que supera la
ficción. 
Signatura: 332.620.92 B428L 

Título:  Recursos de la tierra y el medio ambiente   
Autor:  Craig, James R 
Año:  2012  
Sinopsis:  Recursos  de  la  Tierra  ofrece  un  punto  de  vista
objetivo sobre los recursos naturales, dónde se localizan, cómo
se extraen, cómo se utilizan y cómo todos los aspectos de la
intervención humana tienen un impacto en el entorno. El texto
va  dirigido  a  primeros  cursos  universitarios  que  imparten
materias  relacionadas  con  geología,  recursos  naturales  e
impacto de la actividad humana en el entorno. 
Signatura: 333.714 C886r4 

Título: International agri food chains and networks    
Autor:  Adamowizc, M 
Año:   2006 
Sinopsis:  This  book  brings  together  a  rich  collection  of
material on management and organization in agri-food chains
and networks. Producers, processors, traders and retailers of
agricultural  and  food  products  operate  in  an  economic  and
institutional  environment  that  is  increasingly  dominated  by
global  developments.  Therefore,  organizing  efficient  and
effective  supply  chains  as  well  as  managing  collaboration
among participating firms requires an international perspective. 
Signatura: 338.19 A199i 



Título: ¿Cómo evaluar aprendizajes en el aula?   
Autor:  Santamaría Vizcaíno, Marco Antonio 
Año: 2005   
Sinopsis: Este libro es un esfuerzo por fundir el pensamiento
de los especialistas, con los conceptos de una nueva cultura
evaluativa  y  la  experiencia  personal  acrisolada  por  muchos
años en las aulas. El autor hace énfasis en que la educación,
además de ser una ciencia, representa también un arte porque
para cada una de sus facetas, es necesario pincelar bocetos
de  entrega,  profesionalismo,  compromiso  y  creatividad.
Finalmente, esta es una guía que permite al docente encontrar
nuevas expectativas de estudio y valoración. 

                                     Signatura: 371.27 S232c 

Título: International trade    
Autor:  Feenstra, Robert C 
Año: 2017   
Sinopsis:  Developed  in  the  classroom by two  of  the  most
prominent  researchers  in  the  field,  Feenstra  and  Taylor’s
International Economics uses engaging applications to provide
a modern view of the global economy for a modern audience.
Most international economics textbooks emphasize theory and
the  economies  of  advanced  countries.  Feenstra  and  Taylor
combine  theoretical  coverage  with  empirical  evidence
throughout, while reflecting the realities of the global economy
by covering emerging markets and developing countries (India,
China, Southeast Asia). 

                                    Signatura: 382 F295i4 

Título:  Riodinidae   
Autor:  De Vries, Philip J 
Año:  1997  
Sinopsis:  With habitats ranging from sea level to over 3,800
meters,  the  small  Neotropical  country  of  Costa  Rica
encompasses more than fifteen distinct life zones and contains
a  large  percentage  of  all  the  butterfly  species  known  from
Central America. In this field guide, a sequel to the volume on
Papilionidae,  Pieridae,  and  Nymphalidae,  Philip  DeVries
provides  the  first  detailed  treatment  of  over  250  species  of
Costa Rican butterflies in the family Riodinidae. 
Signatura: 595.78 D514b 

           Nota:  Vol. 2



Título:   Cumplir 40 a los 60 : sano, joven...y libre de dolor de
cabeza 
Autor:  Samsó, Raimon  
Año:   2020 
Sinopsis: ¿Deseas una mejor salud, un mayor  bienestar,  más
energía, y restar años a tu edad? Descubre la experiencia del
autor  que  consiguió  todo  esto,  y  además  resolver  sus  graves
crisis de dolor de cabeza mediante una nueva alimentación Este
relato testimonial revela una historia de superación real en la que
el autor recuperó la salud, mejoró su aspecto, su forma física y
energía, atrasó su reloj biológico un par de décadas y se libró del
sufrimiento del dolor de cabeza crónico. 

                                 Signatura: 613.2 S193c3 

Título:  Video over IP   
Autor:  Simpson, Wes 
Año:  2013  
Sinopsis: Video Over IP gives you everything you need to know
to choose from among the many ways of transferring your video
over a network. The information is presented in an easy to read
format, with comparison charts provided to help you understand
the benefits and drawbacks of different technologies for a variety
of  practical  applications.  This  new edition is  expanded to  fully
cover  HD  and  wireless  technologies  and  new  case  studies.
Signatura: 621.382 S613v2 

Título:  El éxito que perdura   
Autor: Porras, Jerry I  
Año: 2007   
Sinopsis: Imagine que usted descubre aquello que las personas
exitosas  tienen  en  común  y  lo  expresa  en  un  conjunto  de
prácticas sencillas que le sirvan para transformar su empresa, su
carrera y su vida. Esto es lo que Jerry Porras, coautor del éxito
de librerías  Empresas que perduran,  y  sus  dos colaboradores
han logrado hacer en esta obra. 
Signatura: 650.1 P838e 



Título:   El código del dinero : conquista tu libertad financiera  
Autor:  Samsó, Raimon 
Año:  2020. 
Sinopsis: El Código del Dinero® te revelará lo que nunca te han
enseñado en la escuela, en la universidad o en casa sobre el
dinero: estar al mando de tu economía, hacerla prosperar y ser
libre.  Un  libro  muy  oportuno  en  estos  momentos  de
incertidumbre  económica  y  precariedad.  Un  manual  ameno,
riguroso  y  práctico  que  más  allá  de  los  utilísimos  consejos
prácticos  para  sacar  mayor  partido  de  nuestros  ahorros,  nos
muestra cómo el desapego y la libertad aportan abundancia y
prosperidad de forma natural. 
Signatura: 650.1 S193c19 

Título: 101 grandes respuestas a las más difíciles preguntas en
entrevistas de trabajo    
Autor:  Fry, Ronald W 
Año: 2009   
Sinopsis:  Como superar esa gran prueba que es la entrevista
de trabajo y lograr el empleo que usted desea, para su desarrollo
y brindar en su desempeño laboral.  
Signatura: 650.144 F947c 

Título:  El método Lean Startup   
Autor:  Ries, Eric 
Año:  2012  
Sinopsis:  El  método Lean Startup supone un nuevo enfoque
que se está adoptando en todo el mundo para cambiar la forma
en que las  empresas crean y  lanzan sus productos.Eric  Ries
define una startup como una organización dedicada a crear algo
bajo condiciones de incertidumbre extrema. Esto se cumple tanto
para aquellas personas que trabajan en el  garaje  de su casa
como para un grupo de profesionales experimentados de una de
las empresas queaparecen en el ranking de la revista Fortune. 
Signatura: 658.11 R559L2 ES 



Título: La mente del líder    
Autor:  Hougaard, Rasmus 
Año:  2019  
Sinopsis:  La Mente del Líder ofrece una solución radical, pero
práctica. Para resolver la crisis de liderazgo, las organizaciones
necesitan poner a las personas en el  centro de su estrategia.
Necesitan desarrollar gerentes y ejecutivos que lideren con tres
cualidades mentales fundamentales: la atención, el altruismo y la
compasión. Utilizando ejemplos inspiradores del mundo real de
Marriott,  Accenture, McKinsey & Company,  LinkedIn y muchos
más,  "La  mente  del  líder"  muestra  cómo  este  nuevo  tipo  de
liderazgo  pone  al  revés  el  pensamiento  convencional  de
liderazgo. 

                                             Signatura: 658.409.2 H838m 

Título:   The marketing book  
Autor:  Payne, Adrian 
Año:   2016 
Sinopsis:  The Marketing Book is everything you need to know
but were afraid to ask about marketing. Divided into 25 chapters,
each written by an expert  in their  field,  it's  a crash course in
marketing  theory  and  practice.  From  planning,  strategy  and
research through to getting the marketing mix right,  branding,
promotions and even marketing for small to medium enterprises.
Signatura: 658.8 P346m7 

Título:   Strategic  marketing:  market-oriented  corpotate  and
business unit planning   
Autor:  Tomczak, Torsten 
Año:   2018 
Sinopsis: ieses Lehrbuch führt in verständlicher, systematischer
und knapper Form in die Problemfelder der Marketingplanung
ein. Sowohl die Marketingplanung auf der Unternehmens- und
Geschäftsfeldebene  als  auch  die  Planung  des  Marketing-Mix
werden  behandelt.  Mit  Hilfe  von  zahlreichen  kurzen
Fallbeispielen  werden  wesentliche  Aspekte  des  Inhaltes
veranschaulicht. Die Autoren haben in der 7. Auflage alle Kapitel
überarbeitet und diverse neue Praxisbeispiele aufgenommen. 
Signatura: 658.8 T656s 



Título:  El método dinámico en ajedrez   
Autor:  Martínez Alvira, Santiago 
Año: 2017    
Sinopsis: ¿Has sentido alguna vez que el ajedrez es un juego
muy  difícil  de  dominar?  ¿Crees  que  nunca  llegarás  a
comprenderlo? ¿Quieres ser capaz de crear buenos planes de
juego y encontrar las mejores jugadas? En este libro aprenderás
un  método  sencillo  y  eficaz  que  te  ayudará  a  encontrar  las
mejores  jugadas  en  cualquier  posición.  Comprenderás  la
necesidad de seguir un método de juego. 
Signatura: 794.12 M385m 

Título:  Publication  manual  of  the  American  Psychological
Association    
Autor:  American Phychological Association 
Año:  2020  
Sinopsis:  The  Publication  Manual  of  the  American
Psychological Association, Seventh Edition is the official source
for APA Style. With millions of copies sold worldwide in multiple
languages,  it  is  the  style  manual  of  choice  for  writers,
researchers, editors, students, and educators in the social and
behavioral sciences, natural sciences, nursing, communications,
education, business, engineering, and other fields. 
Signatura: 808.066.15 P976p7 

Título:  Divine justice   
Autor:  Baldacci, David 
Año: 2009   
Sinopsis:  But  his  freedom  comes  at  a  steep  price:  The
assassinations he carried out prompt the highest levels of the
U.S. government to unleash a massive manhunt. Yet behind the
scenes, master spy Macklin Hayes is playing a very personal
game of  cat  and mouse.  He,  more  than anyone else,  wants
John Carr dead. With their friend and unofficial leader in hiding,
the members of the Camel Club risk everything to save him. As
the hunters close in, Stone's flight from the demons of his past
will take him from the power corridors of Washington, D.C., to
the coal-mining town of Divine, Virginia and into a world every
bit as bloody and lethal as the one he left behind. 

                                    Signatura: 813.54 B175d 



Título: La conspiración    
Autor:  Brown, Dan 
Año: 2017   
Sinopsis:  Un  fascinante  recorrido  por  los  secretos  mejor
guardados  de  los  servicios  secretos  norteamericanos.
La  analista  de  inteligencia  Rachel  Sexton  y  el  oceanógrafo
Michael Tolland forman parte del equipo de expertos enviados
por la Casa Blanca a un remoto lugar del Ártico, con la misión
de autentificar el fabuloso hallazgo que ha realizado la NASA.
Un descubrimiento que cambiará el curso de la historia y, de
paso, asegurará al presidente su reelección. 
Signatura: 813.54 B877co 2017 

Título:  Fortaleza digital   
Autor:  Brown, Dan 
Año:   2017 
Sinopsis:  When the NSA's invincible code-breaking machine
encounters a mysterious code it cannot break, the agency calls
its head cryptographer, Susan Fletcher, a brilliant and beautiful
mathematician,  and what  she uncovers  sends shock waves
through the corridors of power. 
Signatura: 813.54 B877f 2017 

Título:  Inferno   
Autor:  Brown, Dan 
Año: 2016   
Sinopsis:  El  profesor  de  simbología  Robert  Langdon  se
despierta en un hospital en mitad de la noche, desorientado y
con una herida en la cabeza. No recuerda nada de las últimas
treinta y seis horas. Ni cómo ha llegado hasta allí, ni el origen
del  macabro  objeto  que  los  médicos  descubren  entre  sus
pertenencias. El mundo de Langdon pronto se convierte en un
caos y se ve obligado a huir por las calles de Florencia junto a
una inteligente joven, Sienna Brooks, cuyas hábiles maniobras
le salvan la vida. 
Signatura: 813.54 B877i 2013 



Título:  El símbolo perdido  
Autor:  Brown, Dan 
Año:  2017  
Sinopsis: Washington. El experto en simbología Robert Langdon
es  convocado  inesperadamente  por  Peter  Solomon,  masón,
filántropo y su antiguo mentor,  para dar una conferencia en el
Capitolio. Pero el secuestro de Peter y el hallazgo de una mano
tatuada con cinco enigmáticos símbolos cambian drásticamente
el curso de los acontecimientos.  
Signatura: 813.54 B877s 2017 

Título: Het verloren symbool  
Autor:  Brown, Dan 
Año: 2019   
Sinopsis:  Het Verloren Symbool  van Dan Brown is het razend
spannende boek met professor Robert Langdon in de hoofdrol.
Een  verhaal  vol  verrassende  feiten  over  kunst,  religie  en
wetenschap. 
Signatura: 813.54 B877s25 HO 

Título: Factótum    
Autor:  Bukowski, Charles 
Año: 2019   
Sinopsis:  "One  of  Charles  Bukowski's  best,  this  beer-soaked,
deliciously degenerate novel follows the wanderings of aspiring
writer Henry Chinaski across World War II-era America. Deferred
from military service,  Chinaski  travels  from city  to  city,  moving
listlessly from one odd job to another, always needing money but
never  badly  enough  to  keep  a  job.  His  day-to-day  existence
spirals into an endless litany of pathetic whores, sordid rooms,
dreary embraces,  and drunken brawls,  as he makes his  bitter,
brilliant  way  from  one  drink  to  the  next.  Charles  Bukowski's
posthumous legend continues to grow. 
Signatura: 813.54 B932f27 



Título:  Hollywood   
Autor:  Bukowski, Charles 
Año: 2020   
Sinopsis:  Henry Chinaski siempre ha estado en pie de guerra,
sin  bajar  la  guardia  contra  el  «establishment»  y  sus  infinitos
tentáculos.  Pero  en  Hollywood  no  le  será  nada  fácil:  John
Pinchot, un enloquecido director de cine, se empeña en llevar a
la pantalla sus relatos de juventud, o sea la autobiografía de un
alcohólico  empedernido.  Chinaski  desconfía  del  proyecto,
aunque acepta a regañadientes escribir el guión de la película. Y
aquí comienzan los verdaderos problemas. 
Signatura: 813.54 B932h22 

Título:  La senda del perdedor   
Autor:  Bukowski, Charles 
Año: 2020   
Sinopsis: En este libro inolvidable, escrito con una ausencia total
de  ilusiones,  se  transparenta,  evitando  la  autocompasin,  una
estoica  fraternidad  con  todos  los  Chinaskis,  y  todos  los
underdogs de la otra América de los patios traseros, los bares
surdidos,  las  oficinas  de  desempleo.  La  civilizacin,  según
Bukowski,  es  una  causa  perdida;  la  política,  una  absurda
charada;  el  trabajo,  un  chiste  cruel.  Para  Chinaski,  la  nica
escapatoria  es  la  silenciosa  sala  de  lectura  de  la  Biblioteca
Publica de Los Ángeles. 
Signatura: 813.54 B932se25 

Título:  Half-blood: with bonus novella Daimon   
Autor:  Armentrout, Jennifer L 
Año:  2011  
Sinopsis:  
The Hematoi descend from the unions of gods and mortals, and
the  children  of  two  Hematoi  pure-bloods  have  godlike  powers.
Children of Hematoi and mortals well, not so much. Half-bloods
only have two options: become trained Sentinels who hunt and kill
daimons or become servants in the homes of the pures. 
Signatura: 813.6 A728c 



Título:  Sentinel   
Autor: Armentrout, Jennifer L  
Año: 2013    
Sinopsis: It's a beautiful day for a war. As the mortal world slowly
slips  into  chaos  of  the  godly  kind,  Alexandria  Andros  must
overcome a stunning defeat that has left her shaken and in doubt
of their ability to end this war once and for all.  And with all  the
obstacles  between  Alex  and  her  happily-ever-after  with  the
swoonworthy Aiden St. Delphi, they must now trust a deadly foe as
they travel deep into the Underworld to release one of the most
dangerous gods of all time.
Signatura: 813.6 A728c 

Título: Mestiza    
Autor: Armentrout, Jennifer L  
Año:   2018 
Sinopsis:  Los  Hematoi  provienen  de  la  unión  entre  dioses  y
mortales;  y  los  hijos  de  dos  Hematois  de  sangre  pura  tienen
poderes divinos. En cambio, los hijos de Hematois y mortales, no.
Los  mestizos  solo  tienen  dos  opciones:  entrenar  para  ser
centinelas,  cazando  y  matando  Daimons,  o  convertirse  en
sirvientes en las casas de los puros. Alexandria prefiere arriesgar
su  vida  luchando  antes  que  limpiar  retretes,  aunque  de  todas
formas, puede que termine en los barrios bajos. 
Signatura: 813.6 A728c3 ES 
Nota: Vol. 1

Título:   Puro  
Autor:  Armentrout, Jennifer L 
Año: 2017   
Sinopsis:  Está  la  necesidad.  Y luego  está  el  Destino.  Estar
destinada  a  convertirse  en  un  enchufe  sobrenatural  no  es
precisamente algo genial, especialmente cuando la “otra mitad”
de  Alexandria  la  sigue  allá  donde  va.  Y que,  además,  Seth
aparezca en su sala de entrenamiento, al salir de las clases y
también en la puerta o ventana de su dormitorio, definitivamente
no es nada genial. 
Signatura: 813.6 A728c2 ES 
Nota: Vol. 2



Título: Deidad    
Autor:  Armentrout, Jennifer L 
Año:  2019  
Sinopsis:  Alexandria  no  está  muy segura  de si  llegará  a  su
dieciocho cumpleaños, a su Despertar. Una orden de fanáticos
ya  olvidada  quiere  matarla  y,  si  el  consejo  descubre  lo  que
realmente ocurrió en las Catskills,  todo habrá terminado para
ella… y también para Aiden.Por  si  eso no fuera suficiente,  a
medida  que  Seth  y  Álex  pasan  tiempo  «entrenando»  que
realmente es el  eufemismo con el que Seth define estar muy
cerca  y  mucho  contacto  cuerpo  a  cuerpo  otra  marca  del
Apollyon  aparece  en  su  cuerpo,  dejándola,  antes  de  lo
esperado, más cerca de Despertar. 
Signatura: 813.6 A728c2 ES 

                                    Nota:  Vol. 3

Título:  Obsidian   
Autor:  Armentrout, Jennifer L 
Año: 2012   
Sinopsis:  When we moved to  West  Virginia  right  before  my
senior year,  I'd pretty much resigned myself  to thick accents,
dodgy internet access, and a whole lot of boring...until I spotted
my hot neighbor, with his looming height and eerie green eyes.
Things  were  looking  up.  And  then  he  opened  his  mouth.
Daemon  is  infuriating.  Arrogant.  Stab-worthy.  We do  not  get
along.  At  all.  But  when  a  stranger  attacks  me  and  Daemon
literally freezes time with a wave of his hand, well, something un
expected happens. 
Signatura: 813.6 A728L 

Título:  Onyx   
Autor:  Armentrout, Jennifer L 
Año:   2012 
Sinopsis: The Department of Defense is here. If they ever find
out what Daemon can do and that we're linked, I'm a goner. So
is he. And there's this new boy in school who's got a secret of
his own. He knows what's happened to me and he can help, but
to do so, I have to lie to Daemon and stay away from him. Like
that's  possible.  Against  all  common  sense,  I'm  falling  for
Daemon. Hard. 
Signatura: 813.6 A728L 



Título:   Opposition  
Autor: Armentrout, Jennifer L  
Año: 2015   
Sinopsis:  El  mundo  ha  cambiado  desde  la  noche  en  que
llegaron los  Luxen.  Katy  no  puede  creer  que Daemon haya
dado la  bienvenida  a  los  de  su  raza,  que amenazaban con
destruir hasta al último humano e híbrido de la Tierra. 
Signatura: 813.6 A728L 2015 

Título:   Obsidian  
Autor:  Armentrout, Jennifer L 
Año: 2019   
Sinopsis: Daemon is infuriating. Arrogant. Stab-worthy. We do
not  get  along.  At  all.  But  when  a  stranger  attacks  me  and
Daemon literally freezes time with  a  wave of  his  hand,  well,
something. unexpected happens. The hot alien living next door
marks  me.  You heard me. Alien.  Turns out  Daemon and his
sister have a galaxy of enemies wanting to steal their abilities,
and Daemon's touch has me lit up like the Vegas Strip. The only
way I'm getting out of this alive is by sticking close to Daemon
until my alien mojo fades. 
Signatura:  813.6 A728L20 ES 

Título:  Opal 
Autor:  Armentrout, Jennifer L 
Año:   2015 
Sinopsis:  Katy knows she has changed. With each step that
she and Daemon take to uncover the truth, they get closer to
the  secret  organization  responsible  for  torturing  and
experimenting on hybrids. Katy realizes her powers are stronger
than she had thought. The two of them receive help from the
people they least expected and discover friends have become
enemies. United they stand and those who are out to get them
know they are stronger together. 
Signatura:  813.6 A728L11 ES 



Título:  Opposition   
Autor: Armentrout, Jennifer L  
Año: 2019   
Sinopsis:  The world  has  changed  since  the  Luxen  arrived.
Katy cannot believe Daemon has welcomed his kind when they
have  threatened  to  destroy every human and hybrid  left  on
Earth. The lines between good and evil have blurred and love
has become an emotion that could become her downfall and
that of others. Daemon will  do what's necessary to save the
ones he loves even if that means betrayal. Unlikely alliances
must be formed even though it's impossible to tell who is friend
and who is foe. War has come and the future will never be the
same for the survivors. 
Signatura:  813.6 A728L5 ES 
Nota: Vol. 5

Título:  Onyx   
Autor:  Armentrout, Jennifer L  
Año:   2019 
Sinopsis:  Desde  que  Daemon  me  curó  con  sus  poderes
alienígenas,  vivimos  conectados.  Y  él  está  empeñado  en
demostrarme que sus sentimientos hacia mí no se deben solo
a  nuestra  extraña unión  extraterrestre.  Me he propuesto  no
acercarme  a  él,  a  pesar  de  que  me  resulta  complicado
resistirme  a  sus  encantos.  Pero  tenemos  problemas  más
graves.  Algo  peor  que los  Arum ha llegado al  pueblo  ...  El
Departamento  de  Defensa  está  aquí.  Si  descubren  que
Daemon tiene poderes y que estamos conectados, podemos
darnos  por  muertos.  Además,  hay  un  chico  nuevo  en  el
instituto. Y tengo la sensación de que guarda un secreto. 
Signatura: 813.6 A728L12 ES 

                                      Nota: Vol. 2 

Título:  A dos metros de ti   
Autor:  Lippincott, Rachael 
Año: 2019   
Sinopsis:   Necesitamos  estar  cerca  de  las  personas  que
queremos casi tanto como el aire que respiramos. A Stella Grant
le  gusta  tener  el  control,  a  pesar  de  no  poder  dominar  sus
propios pulmones,  que la  han tenido en el  hospital  la  mayor
parte de su vida. Por encima de todo, Stella necesita controlar
su  espacio  para  mantenerse  alejada  de  cualquier  persona  o
cosa que pueda transmitirle una infección y poner en peligro su
trasplante de pulmón.

          Signatura: 813.6 L765a 



Título:   Una corte de rosas y espinas  
Autor:  Maas, Sarah J 
Año: 2016   
Sinopsis: Feyre, una cazadora de diecinueve años, mata a un
lobo  en  el  bosque.  Como  consecuencia,  una  criatura
monstruosa llega buscando venganza y la arrastra a una tierra
encantada  que  solo  conoce  a  través  de  las  leyendas.  Allí
descubre que su captor no es un animal, sino Tamlin, uno de
los letales fae. En su cautiverio, se dará cuenta de que lo que
siente por él pasa de la fría hostilidad a una pasión que arderá
a pesar de las advertencias que ha recibido. Pero una antigua y
siniestra sombra 
Signatura: 813.6 M111c 

Título:  Una corte de niebla y furia   
Autor:  Maas, Sarah J 
Año:   2017 
Sinopsis:  Feyre está destrozada. Y aunque tiene a Tamlin por
fin a su lado sano y a salvo, no sabe cómo podrá dejar atrás los
recuerdos que la acechan...  ni  cómo mantendrá en secreto el
oscuro  pacto  que  hizo  con  Rhysand,  que  la  mantiene
intensamente  unida  a  él  y  la  confunde.
Feyre ya no puede seguir siendo la de antes. Ahora es fuerte y
debe romper con todo lo que la ata. Su corazón necesita libertad.
Signatura: 813.6 M111c 
Nota: Vol. 2

Título:  Heredera de fuego   
Autor:  Maas, Sarah J 
Año: 2016    
Sinopsis:  La asesina del rey enfrenta el desafío de un destino
aún más importante y arde con un resplandor más impresionante
que  nunca  antes  en  Heredera  de  fuego,  continuación  del
bestseller Corona de sangre. Celaena Sardothien ha sobrevivido
a  mortíferos  combates  y  a  la  demoledora  experiencia  del
desamor, pero a un costo indescriptible. Ahora debe viajar a una
nueva tierra para enfrentar su más oscuro pasado, una verdad
sobre su historia que podría darle un vuelco a su vida, y a su
futuro, para siempre.

          Signatura: 813.6 M111t 



Título:  Reina de sombras   
Autor:  Maas, Sarah J 
Año: 2017   
Sinopsis: Continúa el viaje épico de Celaena, cuya intensidad va
en aumento hasta alcanzar una apasionada y terrible crisis que
podría destrozar su mundo. Una épica travesía que ha cautivado
los corazones y la imaginación de millones de personas en todo
el mundo y que en su cuarta entrega mantendrá a los lectores
embelesados  mientras  la  historia  de  Celaena  avanza  in
crescendo, a un ritmo de infarto que sacudirá el orbe de la nueva
reina.

           Signatura: 813.6 M111t 
           Nota: vol. 4

Título:   Torre del alba  
Autor:  Maas, Sarah J 
Año:  2018  
Sinopsis: Chaol Westfall siempre se ha definido a sí mismo como
un hombre de lealtad inquebrantable, de gran fortaleza y a partir
de su posición como capitán de la  Guardia.  Pero todo eso ha
cambiado  desde  que  el  castillo  de  cristal  se  hizo  añicos:  sus
hombres fueron diezmados y el rey de Adarlan lo libró de un golpe
mortal pero dejó su cuerpo destrozado. 
Signatura: 813.6 M111t 
Nota: Vol. 6

Título:  El cuento número trece   
Autor: Setterfield, Diane  
Año:  2019  
Sinopsis:  Un  secreto  de  familia  celosamente  guardado  se
descubre por fin gracias a la voluntad y el tesón de una joven
escritora. Margaret, hija de un coleccionista de libros antiguos y
escritora primeriza, acepta escribir la biografía de la misteriosa
novelista Vida Winter, una mujer que, no obstante el éxito de sus
libros, siempre ha rehuido el contacto con la prensa y ahora por
fin ha elegido a Margaret para contar los hechos de su vida. 
Signatura: 813.6 S495c 2019 



Título:  Criadas y señoras: hay secretos que lo cambian todo   
Autor:  Stockett, Kathryn
Año: 2020 
Sinopsis: Criadas y señoras es una novela de 2009 escrita por
la  autora  estadounidense  Kathryn  Stockett.  La  historia  trata
sobre las criadas afroamericanas que trabajaban para las amas
de casa blancas en Jackson, durante principios de los 60. Un
artículo del USA Today la calificó como uno de los "éxitos del
verano".
Signatura: 813.6 S864c25 

Título: Al filo de las sombras    
Autor:  Weeks, Brent, 
Año: 2010    
Sinopsis:  La  partida  ha  empezado.  Todas  las  piezas  han
tomado  posiciones  e  inician  sus  movimientos.  Todas  menos
una. Tras la muerte de Durzo Blint, su maestro, y de Logan, su
mejor amigo y el legitimo heredero al trono, Kylar Stern siente
que ya nada le ata a Cenaria, un pais sometido a los caprichos
del invasor: el rey dios Garoth Ursuul.

           Signatura: 813.6 W395a3 
Nota: Vol. 2

Título: La redención de Gabriel  
Autor: Reynard, Sylvain  
Año:  2014  
Sinopsis: El profesor Gabriel Emerson ha dejado su plaza en
la Universidad de Toronto para iniciar una nueva vida junto a su
amada Julianne. Está seguro de que juntos podrán enfrentarse
a cualquier desafío, incluso a su deseo de ser padre. Pero el
programa de doctorado de la joven pondrá a prueba los planes
de  Gabriel,  ya  que  la  dura  vida  de  estudiante  le  roba
demasiado tiempo. Cuando Julianne recibe el honor de dar una
conferencia en Oxford,  éste se muestra reacio,  pues ambos
tienen opiniones encontradas sobre la materia. 
Signatura: 819.136 R459g ES 



Título:  El éxtasis de Gabriel   
Autor: Reynard, Sylvain  
Año: 2014   
Sinopsis:  Tras  varios  meses  de  espera,  el  profesor  Gabriel
Emerson y Julia Mitchell, su alumna, acaban consumando su
amor e inician una apasionada relación en la clandestinidad.
Apartados del mundo durante unas románticas vacaciones en
Italia,  Gabriel  la  instruye  en  las  delicias  del  cuerpo  y  en  el
éxtasis de la sensualidad. Pero a su regreso, su felicidad se ve
amenazada por las estrictas normas académicas y por una ex
amante celosa. Tras ser descubiertos, el consejo universitario
exonera  a  la  joven  de  toda  responsabilidad,  con  la  única
condición de que no vuelva a tener contacto con el profesor
hasta que se gradúe... ¿Volverán a caer en la tentación? 

                                    Signatura: 819.136 R459g ES

Título: El infierno de Gabriel    
Autor:  Reynard, Sylvain 
Año: 2014   
Sinopsis:  Cuando la virtuosa Julia Mitchell se matricula en el
máster que Gabriel imparte en la Universidad de Toronto, la vida
de éste cambia irrevocablemente. La relación que mantiene con
su  nueva  alumna  lo  obligará  a  enfrentarse  a  sus  demonios
personales y lo conducirá a una fascinante exploración del sexo,
el amor y la redención. Con ingenio y sarcasmo, el autor cuenta
la  odisea  de  Gabriel  a  través  de  su  particular  infierno  de
tentación y amor prohibido. 
Signatura: 819.136 R459g ES 

Título:  La alondra   
Autor:  Reynard, Sylvain 
Año:  2016  
Sinopsis: Raven Woods pasa los días en la galería de los Uffi
zi  de  Florencia  restaurando  valiosas  obras  de  arte
renacentistas. Una noche, cuando regresa a casa, ve a unos
desconocidos  dándole  una  paliza  a  un  mendigo  y  decide
intervenir para impedirlo. Los asaltantes la arrastran hasta un
callejón, aunque, de pronto, el ataque se interrumpe entre una
cacofonía de cuervos y los gritos de sus asaltantes. Por suerte
para  ella,  pierde  el  conocimiento  tras  ver  la  sombra  de  una
figura que le susurra: «Cassita vulneratus». 
Signatura: 819.136 R459n 

                                    Nota: Vol. 2 



Título: La ladrona de libros    
Autor:  Zusak, Markus 
Año: 2007   
Sinopsis:  "Erase una vez un pueblo donde las noches eran
largas y la muerte contaba su propia historia. En el pueblo vivía
una niña que quería leer, un hombre que tocaba el acordeón y
un joven judío  que escribía  bellos  cuentos  para  escapar  del
horror de la guerra. Al cabo de un tiempo, la niña se convirtió en
una ladrona que robaba libros y regalaba palabras" 
Signatura: 823.4 Z96L13 2007 

Título: Terry Pratchett's Interesting times    
Autor:  Briggs, Stephen 
Año:   2002 
Sinopsis:  The  Discworld's  most  inept  wizard  has  been  sent
from  Unseen  University  in  Ankh-Morpork  to  the  oppressive
Agatean Empire to help some well-intentioned rebels overthrow
the  Emperor.  He's  assisted  by  toy-rabbit-wielding  rebels,  an
army of terracotta warriors, a tax gatherer and a group of seven
very  elderly  barbarian  heroes  lead  by  Cohen  the  Barbarian.
Opposing him, though, is the evil and manipulative Lord Hong
and his army of 750,000 men.

          Signatura: 822.914 B854t 

Título: Ronda de noche 
Autor: Pratchett, Terry  
Año:  2011  
Sinopsis:  Sam Vimes, el inefable jefe de la guardia de Ankh-
Morpork, viaja en el tiempo para atrapar a un asesino y detener
una  sangrienta  sublevación.  Cuando  Sam  Vimes,  duque  de
Ank, se halla en plena persecución de un asesino en serie, es
engullido por una tormenta junto con el criminal. Al despertar,
ha retrocedido treinta años en el  tiempo. Nadie le conoce, el
asesino anda suelto y además está a punto de desatarse una
revolución que obedece a oscuros propósitos. 
Signatura: 823.914 P912m 



Título: Thief of time    
Autor:  Pratchett, Terry 
Año:  2002  
Sinopsis:  Thief of Time, Ladrón del tiempo en español,   es la
vigesimosexta  novela  del  Mundodisco,  escrita  por  Terry
Pratchett.  Apareció  publicada  en  el  año  2001.  Se  encuadra
dentro de las novelas del  Mundodisco de La Muerte,  aunque
ésta no tenga un papel tan protagonista. 
Signatura: 823.914 P912m IN 
Nota: Vol. 26

Título:   The amazing Maurice and his educated rodents  
Autor:  Pratchett, Terry 
Año: 2011   
Sinopsis:  The  Amazing  Maurice  runs  the  perfect  Pied  Piper
scam. This streetwise alley cat knows the value of cold,  hard
cash and can talk his way into and out of anything. But when
Maurice and his cohorts decide to con the town of Bad Blinitz, it
will take more than fast talking to survive the danger that awaits. 
Signatura: 823.914 P912m IN 
Nota: Vol. 28

Título: El quinto elefante    
Autor:  Pratchett, Terry 
Año:  2011  
Sinopsis:  Convertido  en  diplomático,  el  irrepetible  Samuel
Vimes parte en misión hacia la peligrosa tierra de los enanos.
Dicen que la tierra es plana y se sustenta a lomos de cuatro
elefantes  que  están  encima  del  caparazón  de  una  tortuga.
Dicen que había un quinto elefante, y lo que ocurrió con él ha
pasado a formar parte de la leyenda 
Signatura: 823.914 P912m2 



Título:  La corona de hielo  
Autor:  Pratchett, Terry 
Año:   2015 
Sinopsis: La trigesimo quinta entrega de la serie "Mundodisco"
es una historia sobre el amor, la adolescencia y mucho más.
Una  pequeña  joya  encantará  a  los  seguidores  de  Terry
Pratchett. Tiffany Dolorido ya ha cumplido trece años y prosigue
su  aprendizaje  de  bruja.  Cuando  el  espíritu  del  invierno  se
queda prendado de la joven, le regala rosas de hielo e icebergs,
se declara mediante avalanchas,  crea copos de nieve en se
honor y quiere que Tiffany permanezca a su lado en este mundo
gelido y escarchado, para siempre.

          Signatura: 823.914 P912m2 

Título: Harry Potter and the chamber of secrets    
Autor: Rowling, Joanne Kathleen  
Año: 2014   
Sinopsis:  Celebrate  20  years  of  Harry  Potter  magic!  Harry
Potter's summer has included the worst birthday ever,  doomy
warnings from a house-elf called Dobby, and rescue from the
Dursleys by his friend Ron Weasley in a magical flying car! Back
at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry for his second
year,  Harry  hears  strange  whispers  echo  through  empty
corridors -  and then the attacks start.  Students  are found as
though turned to stone. Dobby's sinister predictions seem to be
coming true. 
Signatura: 823.914 R884h IN

Título: Harry Potter and the prisoner of Azkaban    
Autor:  Rowling, Joanne Kathleen
Año:  2014  
Sinopsis: When the Knight Bus crashes through the darkness
and screeches to a halt in front of him, it's the start of another
far from ordinary year at Hogwarts for Harry Potter. Sirius Black,
escaped mass-murderer and follower of Lord Voldemort, is on
the run - and they say he is coming after Harry. In his first ever
Divination class, Professor Trelawney sees an omen of death in
Harry's tea leaves.
Signatura: 823.914 R884ha IN 



Título:  Harry Potter and the order of the phoenix   
Autor:  Rowling, Joanne Kathleen 
Año:  2014  
Sinopsis:  Dark  times  have  come  to  Hogwarts.  After  the
Dementors'  attack on his cousin Dudley,  Harry Potter  knows
that Voldemort will stop at nothing to find him. There are many
who  deny the  Dark  Lord's  return,  but  Harry  is  not  alone:  a
secret order gathers at Grimmauld Place to fight against the
Dark forces. Harry must allow Professor Snape to teach him
how to protect himself from Voldemort's savage assaults on his
mind. 
Signatura: 823.914 R884hp IN-2014 

Título:   Harry Potter and the deathly hallows  
Autor:  Rowling, Joanne Kathleen 
Año:   2014 
Sinopsis:  «Entréguenme  a  Harry  Potter  dijo  la  voz  de
Voldemort- y nadie sufrirá ningún daño. Entréguenme a Harry
Potter y dejaré el colegio intacto. Entréguenme a Harry Potter y
serán recompensados.» Cuando se monta en el sidecar de la
moto de Hagrid y se eleva en el cielo, dejando Privet Drive por
última  vez,  Harry  Potter  sabe  que  lord  Voldemort  y  sus
mortífagos  se  hallan  cerca.  El  encantamiento  protector  que
había mantenido a salvo a Harry se ha roto, pero él no puede
seguir escondiéndose. 
Signatura: 823.914 R884ht IN-2014 

Título: Harry Potter and the goblet of fire    
Autor:  Rowling, Joanne Kathleen 
Año: 2014    
Sinopsis:  The Triwizard Tournament is to be held at Hogwarts.
Only wizards who are over seventeen are allowed to enter - but
that doesn't stop Harry dreaming that he will win the competition.
Then at Hallowe'en, when the Goblet of Fire makes its selection,
Harry is amazed to find his name is one of those that the magical
cup picks out. He will face death-defying tasks, dragons and Dark
wizards, but with the help of his best friends, Ron and Hermione,
he might just make it through - alive! 
Signatura: 823.914 R884hy IN

 



Título:   La bruja  
Autor:  Läckberg, Camilla 
Año:  2020  
Sinopsis: La desaparición de Linnea, una niña de cuatro años,
de una granja en las afueras de Fjällbacka, despierta trágicos
recuerdos.  A través de tres líneas temporales, el  presente, un
caso sin resolver de hace treinta años, y el relato del siglo XVII, y
cuatro  tramas  conectadas  entre  ellas,  Camilla  ha  conseguido
componer  su  novela  más  ambiciosa  hasta  la  fecha  y  que  si
comienzas a leer no podrás parar hasta el final.
Signatura: 839.738 L133c 
Nota:  Vol. 10 Los crímenes de Fjällbacka

Título:  La mirada de los ángeles   
Autor:  Läckberg, Camilla 
Año: 2019   
Sinopsis:  Tras la muerte accidental de su hijo pequeño, Ebba y
Mårten se trasladan a la isla de Valö para rehacer su vida. Ahí, se
instalan en una granja en la que vivió la familia de Ebba hace
muchos  años.  Pero  la  tragedia  los  sigue  acechando,  y  un
incendio,  a  todas  luces  provocado,  saca  a  relucir  la  historia
siniestra  que  pesa  sobre  la  granja.  Hace  treinta  años  toda  la
familia de Ebba desapareció sin dejar rastro. Solo se salvó ella,
entonces un bebé de un año, a quien encontraron sola en la casa. 
Signatura:  839.738 L133c11 
Nota:  Vol. 8 Los crímenes de Fjällbacka

Título:  La sombra de la sirena   
Autor:  Läckberg, Camilla 
Año:  2018  
Sinopsis:  Un hombre desparece en Fjällbacka sin dejar rastro.
Pese a que Patrik Hedström y sus colegas de la policía han hecho
cuanto han podido para encontrarlo,  nadie sabe si  está  vivo  o
muerto.  Al  cabo  de  tres  meses,  lo  encuentran  finalmente
congelado en el hielo. Cuando averiguan que el escritor Christian
Thydell,  uno de los amigos de la víctima, lleva más de un año
recibiendo  cartas  anónimas  plagadas  de  amenazas,  todo  se
complica. 
Signatura: 839.738 L133c14 
Nota:  Vol. 6 Los crímenes de Fjällbacka



Título: Las hijas del frío  
Autor: Läckberg, Camilla  
Año:  2017  
Sinopsis:  Detrás  de  la  fachada  idílica  de  la  bella  población
costera  de  Fjällbacka  se  esconden  terribles  realidades  y  una
mano secreta que busca la venganza desde un pasado lejano.
Erica y Patrik acaban de tener una hija, y a pesar de la alegría
que trae la pequeña al hogar, la joven pareja debe hacer frente a
toda una serie de nuevas preocupaciones. La niña llora mucho,
Erica sufre una depresión posparto y Patrik está constantemente
cansado. 
Signatura: 839.738 L133c31 
Nota: Vol. 3  Los crímenes de Fjällbacka

Título: La princesa de hielo    
Autor:  Läckberg, Camilla 
Año:  2018  
Sinopsis:  Tras  muchos  años  de  ausencia,  la  joven  escritora
Erica vuelve a su pueblo natal, donde ha heredado la casa de
sus  padres  recientemente  fallecidos.  Erica  decide  darse  un
paseo por las calles donde transcurrió los primeros años de su
vida, pero tras el aviso de unos vecinos, descubre que su amiga
de la infancia, Alex, acaba de suicidarse. Conmocionada, inicia
una investigación y descubre que Alex estaba embarazada. La
historia da un nuevo giro cuando la autopsia revela que su amiga
no se suicidó sino que fue asesinada. 

          Signatura: 839.738 L133c63 
Nota Vol. 1  Los crímenes de Fjällbacka

Título: La chica que soñaba con un cerillo y un galón de gasolina
Autor: Larsson, Stieg  
Año:  2015  
Sinopsis: Lisbeth Salander  se ha tomado un tiempo: necesita
apartarse  del  foco de atención  y  salir  de  Estocolmo.  Trata  de
seguir una férrea disciplina y no contestar a las llamadas ni a los
mensajes de Mikael, que no entiende por qué ha desaparecido
de su vida sin dar ningún tipo de explicación. Lisbeth se cura las
heridas  de  amor  en  soledad,  aunque  intente  distraer  el
desencanto con el estudio de las matemáticas y ciertos placeres
en  una  playa  del  Caribe. 
Signatura: 839.738 L334ch 2015 



Título:  La filosofía en el tocador   
Autor:  Sade, Marquis de 
Año:  2016  
Sinopsis:  "Cuando  las  mujeres  entraron  en  el  prelado,
encontraron en el lugar a un abad gordo de cuarenta y cinco
años, de rostro repugnante y de corpulencia gigantesca; en un
canapé, leía La filosofía en el tocador", cuenta la heroína más
famosa del Marqués de Sade, Justine, en la novela homónima.
Y es que La filosofía en el tocador, publicada en 1795, un año
después de que su autor saliera de la cárcel -bajo la acusación
de  "moderantismo"-  pasa  por  ser  la  opus  sadicum  por
excelencia. 
Signatura: 843.6 S125f 2016 

Título:  Cuentos eróticos   
Autor:  Sade, Marquis de  
Año: 2014   
Sinopsis: Dos siglos después de su muerte, Donatien Alphonse
François de Sade, más conocido por su título de Marqués de
Sade, sigue siendo fuente inagotable de leyendas y objeto de
curiosidad  y  estudio.  Cuando  en  los  años  treinta  del  siglo
pasado,  los  surrealistas,  encabezados  por  André  Bretón,  lo
proclamaron Divino Marqués y precursor de la moderna libertad
sexual,  no previeron el  recorrido que año tras año tendría su
obra, hasta convertirse finalmente en uno de los autores clásicos
más polémicos y leídos. 
Signatura:  843.6 S125cn 

Título:  Diálogo entre un sacerdote y un moribundo   
Autor:  Sade, Marquis de 
Año:  2010  
Sinopsis: De origen aristocrático, se educó con su tío, el abate
de Sade, un erudito libertino y volteriano que ejerció sobre él
una  gran  influencia.  Detenido  bajo  todos  los  regímenes
(monarquía,  República,  Imperio),  permaneció  encerrado  en
numerosas ocasiones, y fue durante su dilatada reclusión (29
años) donde escribió gran parte de su obra, prohibida a lo largo
de todo el siglo XIX, y rehabilitada hacia 1960. 
Signatura: 843.6 S125d 2010 



Título:  Escándalo de miel: antología poética personal   
Autor:  Belli, Gioconda 
Año: 2011   
Sinopsis:  Gioconda Belli  selecciona en este  libro los mejores
poemas de su amplia producción poética. Una celebración de la
palabra poética y un muestrario vibrante de la vitalidad artística
de la autora, de su búsqueda incesante de la identidad femenina
y  latinoamericana.«Gioconda  Belli,  novelista,  poeta,  autora  de
memorias, se ha establecido como uno de los grandes escritores
de la literatura en español. 
Signatura: N861.4 B447ec 

Título: El ojo de la mujer    
Autor:  Belli, Gioconda 
Año: 2018   
Sinopsis:  Giacona  Belli,  nacida  en  Nicaragua,  en  1948,
destaca  de  las  letras  Hispanoamericanas  contemporáneas.
Fresca y vitalista, profundamente personal, tiene un estilo que
escapa a cualquier corriente o escuela. 
Signatura: N861.4 B447o13 

Título:  La increíble y triste historia de la cándida Eréndida y de
su abuela desalmada   
Autor: García Márquez, Gabriel  
Año:  2015  
Sinopsis: Es una obra en la que se trata ampliamente el tema
de la prostitución de menores en el Caribe Sudamericano. Narra
la historia extendida de Eréndira, una joven criada por su abuela
desde  que  murió  su  padre.  Eréndira  sirve  como  empleada
doméstica a su abuela para justificar su estadía en la casa al
grado extremo de la explotación; su historia se complica aún
más cuando incendia la casa de su abuela accidentalmente ya
que la  vieja  decide prostituirla  hasta conseguir  que pague el
valor total de la casa hecha cenizas. 

                                    Signatura: C863.4 G216i 

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


Título: Vivir para contarla    
Autor:  García Márquez, Gabriel 
Año:  2003  
Sinopsis:  Desbordante  de  humor  y  sabiduría,  el  autor  se
adentra por igual en los misterios de la escritura y de la vida,
brindándonos  un  relato  apasionante  de  la  búsqueda  de  sus
orígenes  que  despierta  ecos  de  los  mejores  momentos  de  la
prosa  de  su  ficción.  Además  de  un  escrito  de  extraordinario
mérito  literario,  Vivir  para  contarla  constituye  una  guía
indispensable para entender el resto de su obra. 
Signatura: C863.4B G216v 2003 

Título:   Waslala  
Autor:  Belli, Gioconda 
Año:  2017  
Sinopsis: Siguiendo el curos del río, dos jóvenes emprenden un
viaje para encontrar Waslala, el paraíso en cuya búsqueda se
perdieron los  padres  de la  protagonista,  Melisandra,  un  lugar
legendario en el  que los hombres viven en paz y que parece
haberse esfumado dejando tan sólo la huella sutil  de un ideal
imposible, un sueño maravilloso grabado en el recuerdo de unos
pocos. 
Signatura: N863.4 B447w 2017 

Título:  Juventud en éxtasis 2   
Autor:  Sánchez, Carlos Cuauhtémoc 
Año: 1997   
Sinopsis:  El  lector  podrá  disfrutar  una  interesante  novela
mientras  estudia  diversos temas en este  curso  de sexualidad
que  se  ha  convertido  en  texto  de  consulta  para  muchos
profesores, padres y estudiantes en el continente americano. 
Signatura: M863.4 S212ju 



Título: El diario de Eliseo    
Autor:  Benítez, Juan José 
Año: 2019   
Sinopsis: Eliseo, segundo piloto de la operación secreta Caballo
de Troya, se une al grupo del Maestro y los acompaña durante
dos años y tres meses, asistiendo a conversaciones y prodigios
que no constan en los textos  evangélicos.  Pero su verdadera
misión es otra. 
Signatura: 863.64 B467c 2013 

Título:  El día del relámpago   
Autor: Benítez, Juan José  
Año:  2013  
Sinopsis:  Caballo  de  Troya  terminó,  pero  ¿qué  le  sucedió  al
mayor tras su regreso a 1973? ¿Imagina usted «Rayo Negro»?
¿Fue el general Curtis un traidor? El día del relámpago es un
thriller en el que usted vivirá 101 días trepidantes. ¿Murió Eliseo?
¿Se hundió la «cuna» en el mar Muerto? Aunque lo intente no
podrá imaginar lo que sucederá el 29 de agosto de 2027. Tendrá
que leerlo (y tampoco). Con este libro, usted «vivirá lo no vivido». 
Signatura: 863.64 B467c 2013 

Título: El feo: una novela sobre personalidad e imagen    
Autor:  Sánchez, Carlos Cuauhtémoc 
Año:  2016  
Sinopsis: Durante un campamento universitario en medio de la
selva,  se  reúnen  para  compartir  la  misma  cabaña  cinco
personas  vinculadas  con  un  reciente  asesinato.  Todos  están
profundamente lastimados y esconden secretos que los llevarán
a vivir aventuras espeluznantes. 
Signatura: M863.4 S212f 2016 



          Título:   Sin cadenas  
Autor:  Sánchez, Carlos Cuauhtémoc 
Año: 2002   
Sinopsis:Dos  hermanos  adolescentes  quedan  huérfanos  de
madre y se ven expuestos a graves peligros. Su padre, al  no
poder  manejar  el  problema  emocional,  comienza  a  perder  el
control.  Esta  es  la  historia  de  unos  jóvenes  que  precisan
enfrentar las pruebas mas difíciles de la vida y aprender como
fortalecer  su  desenvoltura  y  seguridad  propia,  convencer  a
personas  difíciles,  apelar  a  las  autoridades,  defender  sus
derechos, generar ideas positivas y emociones sanas, expresar
con claridad sus deseos, sentimientos e ideas, decir no sin sentir
culpabilidad.
Signatura: M863.4 S212si 2002 

Título:  En busca del gran tesoro   
Autor:  Núñez Olivas, Oscar 
Año:  2016  
Sinopsis:  “La  Isla  del  Coco  ha  ejercido  una  fascinación
legendaria  sobre  los  aventureros  de  todos  los  tiempos.
Imaginarios o reales, los relatos sobre sus tesoros han atizado la
curiosidad y la codicia en torno a esta posesión costarricense en
el océano Pacífico, más cerca de las costas ecuatorianas que de
las nuestras. 
Signatura: CR863.44 N973en 

Título:  Saidan    
Autor:  Benítez López, Juan José 
Año:  2013  
Sinopsis:  En esta tercera parte del diario del mayor USA que
"viajó" a la Palestina de Cristo, el lector, entre otras fascinantes
sorpresas,  encontrará  la  respuesta  a  una  de  las  grandes
incógnitas de la vida del Hijo del Hombre: su infancia. "Algo" que
los  evangelistas  silenciaron,  privándonos  de  una  perspectiva
más auténtica sobre la más grande figura de la Historia. 
Signatura: 863.64 B467c 2013 
Nota: Vol. 3  Caballo de troya



Título: El juego del ángel    
Autor:  Ruiz Zafón, Carlos 
Año:  2016  
Sinopsis:  El Juego del Ángel es una gran aventura de intriga,
romance y tragedia, a través de un laberinto de secretos donde
el embrujo de los libros, la pasión y la amistad se conjugan en
un  relato  magistral.  Con  El  Juego  del  Ángel  el  autor  de  La
Sombra  del  Viento regresa  al  Cementerio  de  los  Libros
Olvidados y nos sumerge de nuevo en su fascinante universo. 
Signatura:  863.64 R934c 2016 
Nota: Vol. 2 El Cementerio de los Libros Olvidados

Título:  El prisionero del cielo   
Autor:  Ruiz Zafón, Carlos 
Año: 2016   
Sinopsis: Barcelona, 1957. Daniel Sempere y su amigo Fermín,
los héroes de  La Sombra del  Viento,  regresan de nuevo a la
aventura  para  afrontar  el  mayor  desafío  de  sus  vidas.  Justo
cuando todo empezaba a sonreírles,  un inquietante personaje
visita la librería de Sempere y amenaza con desvelar un terrible
secreto que lleva enterrado más de dos décadas en la oscura
memoria de la ciudad. 
Signatura: 863.64 R934c 2016 
Nota: Vol. 3  El Cementerio de los Libros Olvidados

Título: Alas de fuego    
Autor: Gallego García, Laura  
Año: 2016   
Sinopsis:  En la serie de libros compuesta por Alas de fuego y
Alas  negras  Laura  Gallego  narra  la  historia  de  la  caída  y
redención  del  ángel  Ahriel.  La  reina  Marla,  de  sólo  diecisiete
años, es la soberana de una nación resplandeciente. Ahriel, un
ángel femenino, está a su lado desde que nació, con la misión
de guiarla y protegerla, y de guardar el equilibrio en los reinos
humanos.

          Signatura: 863.7 G172aL 



Título:  Alas negras   
Autor:  Gallego García, Laura 
Año: 2016 
Sinopsis:  Esperada continuación de la exitosa Alas de fuego.
El ángel femenino Ahriel ha recobrado su libertad y obtenido su
venganza, pero aún hay algo que debe hacer. Tras acudir a
rendir cuentas a sus semejantes en la Ciudad de las Nubes, se
dispone  a  reanudar  la  búsqueda  de  la  mágica  prisión  de
Gorlian para recuperar aquello que dejó atrás al escapar. 
Signatura: 863.7 G172as 

Título:  La llamada de los muertos   
Autor:  Gallego García, Laura 
Año: 2019   
Sinopsis: Es la tercera y última parte de El Valle de los Lobos y
se desarrolla tiempo después, cuando todos los aprendices de
La maldición del Maestro son magos consagrados. El Oráculo
del  Templo Sin Nombre anuncia una oscura profecía que se
cumplirá cuando llegue el Momento en que la dimensión de los
vivos y la  de los fantasmas estén tan próximas que podrían
fundirse en una sola. 
Signatura: 863.7 G172c15 
Nota: Vol. 3

Título: Fenris, el elfo    
Autor:  Gallego García, Laura 
Año:  2019  
Sinopsis:  Tiene  grandes  poderes  y,  en  las  noches  de  luna
llena, una fuerza inexplicable le arrastra hasta convertirlo en un
ser asombroso. El amor por Shi-Mae y su enfrentamiento con
personajes poderosos en el reino de los Elfos van a determinar
su futuro. Aquí comienza su viaje hasta la Torre, situada en el
Valle de los Lobos. 
Signatura: 863.7 G172c17 
Nota:  Vol. 4



Título: El valle de los lobos    
Autor:  Gallego García, Laura 
Año:  2020  
Sinopsis: Dana creció junto a sus hermanos llevando una vida
normal. El día que el Maestro la llevó con el a la Torre, en el
Valle de los Lobos, no se imaginaba que su vida cambiaría para
siempre y que se convertiría en la depositaria de secretos tan
mágicos como antiguos. ¿Que aventuras le depara el destino a
nuestra joven heroína? Fantástico libro donde nos acercamos a
un mundo poblado de seres mágicos y criaturas sobrenaturales.
Signatura: 863.7 G172c22 
Nota: Vol. 1

Título:  Las hijas de Tara   
Autor:  Gallego García, Laura 
Año: 2018   
Sinopsis: Es una novela que mezcla ciencia-ficción y fantasía.
Cuenta que en un futuro lejano, la Tierra se rebeló contra el ser
humano  y,  en  apenas  pocas  semanas,  las  plantas  y  los
animales destruyeron la civilización, cubriendo el planeta de un
inmenso  manto  vegetal,  una  enorme  selva  llamada
Mannawinard, de manera que nuestro mundo volvió a adoptar
el aspecto salvaje de los tiempos de la prehistoria. 
Signatura: 863.7 G172h 

Título:  Búsqueda   
Autor: Gallego García, Laura  
Año:  2020  
Sinopsis:  Jack pedalea con fuerza, empujado por un extraño
presentimiento.  Sabe  que  algo  no  va  bien,  pero  apenas
sospecha que cuando llegue a su casa su vida habrá cambiado
de manera inimaginable.  Tampoco sabe que su destino está
unido al de Kirtash, un frío asesino, y al de Victoria, una chica a
quien todavía no conoce. Cuando Jack cruce el umbral de su
casa, habrá entrado en el mundo de la Resistencia, un pequeño
grupo que lucha por la libertad de un mundo llamado Idhún. 
Signatura:  863.7 G172m17 

. 



          Título:  Tríada   
Autor:  Gallego García, Laura 
Año:  2020  
Sinopsis: «El dragón y el unicornio han llegado... El dragón y el
unicornio están aquí...». La noticia corre como la pólvora entre
los idhunitas contrarios a la  tiranía de Ashran el  Nigromante.
Crecen  así  las  esperanzas  de  que  la  ansiada  profecía  se
cumpla y el  mundo de Idhún sea liberado. Y, sin embargo, la
guerra sigue y los miembros de la resistencia toman caminos
diversos. Además, ¿cómo creer en Jack y Victoria si Kirtash, el
shek, está con ellos? 
Signatura: 863.7 G172m22 

Título:  El libro de los portales   
Autor:  Gallego García, Laura 
Año:  2014  
Sinopsis:  El libro de los portales, de  Laura Gallego, autora de
otras  obras  comocAlas  negras o  Memorias  de  Idhun:  La
resistencia,  es  una  novela  de  fantasía  juvenil de  la  autora
nacional  de  fantasía  con  más  seguidores.  En  1999  ganó  el
Premio El Barco de Vapor  con  Finis Mundi. Tres años después
volvió  a  obtener  el  mismo  galardón  con  La  leyenda  del  Rey
Errante.  En  2012  su  novela  Donde  los  árboles  cantan fue
galardonada  con  el  Premio  Nacional  de  Literatura  Infantil  y
Juvenil. 
Signatura: 863.7 G172L 

Título:   Todas las hadas del reino  
Autor:  Gallego García, Laura 
Año: 2015   
Sinopsis:  Camelia  es  un hada  madrina  que lleva  trescientos
años  ayudando  con  gran  eficacia  a  jóvenes  doncellas  y  a
aspirantes a héroe para que alcancen sus propios finales felices.
Su magia y su ingenio nunca le han fallado, pero todo empieza a
complicarse  cuando  le  encomiendan  a  Simón,  un  mozo  de
cuadra que necesita su ayuda desesperadamente. Camelia ha
solucionado  casos  más  difíciles;  pero,  por  algún  motivo,  con
Simón las cosas comienzan a torcerse de forma inexplicable. 
Signatura: 863.7 G172t3 

https://www.casadellibro.com/libro-donde-los-arboles-cantan/9788467550030/1884637
https://www.casadellibro.com/libro-la-leyenda-del-rey-errante/9788467530728/1260545
https://www.casadellibro.com/libro-la-leyenda-del-rey-errante/9788467530728/1260545
https://www.casadellibro.com/libro-finis-mundi/9788467529227/1198117
https://www.casadellibro.com/libros/juvenil/120000000/2/2
https://www.casadellibro.com/libro-memorias-de-idhun-la-resistencia/9788467502695/987265
https://www.casadellibro.com/libro-memorias-de-idhun-la-resistencia/9788467502695/987265
https://www.casadellibro.com/libro-alas-negras/9788484835226/1853956
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/laura-gallego/140942


Título:  Reino de ladrones   
Autor:  Bardugo, Leigh, 
Año:  2019  
Sinopsis:  Kaz  Brekker  y  su  equipo  han  dado  un  golpe  tan
temerario que ni siquiera ellos pensaban sobrevivir. Pero en lugar
de conseguir una buena recompensa, a su regreso de la Corte de
Hielo  tienen  que seguir  luchando  por  sus  vidas.  Traicionado  y
debilitado, el equipo está corto de recursos, aliados y esperanza.
Mientras poderosas fuerzas de todo el mundo llegan a Ketterdam
para desentrañar el secreto de la peligrosa droga conocida como
jurda  parem,  viejos  rivales  y  nuevos  enemigos  emergen  para
desafiar el ingenio de Kaz y poner a prueba las frágiles lealtades
del equipo. 
Signatura: 892.437 B247s3 

Título: Seis de cuervos    
Autor:  Bardugo, Leigh 
Año:  2019  
Sinopsis:  La  novela  de  fantasía  del  año.  Nº  1  del  New York
Times.Más de 30 semanas en la lista de los más vendidos en
Estados  Unidos.  Ketterdam:Un  desbordante  foco  de  comercio
internacional  donde  todo  se  puede  conseguir  por  el  precio
adecuado, como bien sabe el  prodigio criminal  Kaz Brekker.  A
Kaz le acaban de ofrecer la oportunidad de llevar a cabo un gran
robo, un arriesgado golpe que podría hacerle más rico de lo que
se jamás se ha atrevido a imaginar en sus sueños más salvajes. 
Signatura: 892.437 B247s6 

Título: Battle royale    
Autor:  Takami, Koushun 
Año: 2017   
Sinopsis:  En  la  República  del  Gran  Oriente  Asiático  está
prohibido el rock, esa música decadente. Los  jóvenes crecen en
un  estado  totalitario  y  controlador  que  promueve  la
competitividad.  Como  medida  de  control  de  rebeliones,  la
administración pone en marcha el Programa: cada año, 50 clases
de distintos institutos son elegidas para luchar  a muerte en la
Battle Royale. Los alumnos elegidos son aislados en una isla.
Las  normas  del  juego  son  estrictas:  no  pueden  escapar,  no
pueden contactar con el exterior, y solo puede quedar uno.

          Signatura: 895.636 T136b 



Título: Autobiografía de un yogui  
Autor: Yogananda, Paramahansa 
Año:  2015  
Sinopsis: Autobiografía de un Yogui es la autobiografía escrita
por  Paramahansa Yogananda en 1946,  en la  cual  expone la
historia de su vida,  y con la cual  introduce a muchos en la
meditación  y  el  yoga.  La  obra  está  traducida  a  más  de  50
idiomasParamahansa Yogananda nació el 5 de enero de 1893 y
murió el 7 de marzo de 1952 
Signatura:  92 Y54a 

Título:  Historia de Estados Unidos   
Autor: Guardia Herrero, Carmen de la  
Año: 2012   
Sinopsis: Uno de los rasgos que más han resaltado las obras
centradas  en  la  historia  de  Estados  Unidos  es  el  de  su
excepcionalismo. Si bien casi todas las historias nacionales se
distinguen por esta cualidad, en los trabajos históricos sobre
Estados  Unidos  la  insistencia  sobre  la  singularidad  de  su
desarrollo histórico es todavía mayor.  Desde la fundación de
las  primeras  colonias  inglesas  en  Norteamérica,  estuvo
presente el deseo de alejamiento y de realización de un mundo
verdaderamente nuevo,  más equilibrado y justo que el  de la
vieja Europa. 
Signatura: 973 G914h3 



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

