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Titulo: Mythology 
Autor:  Hamilton, Edith 
Año: 1969 
Sinopsis: We follow the drama of the Trojan War and the
wanderings of Odysseus. We hear the tales of Jason and
the Golden Fleece, Cupid and Psyche, and mighty King
Midas.  We  discover  the  origins  of  the  names  of  the
constellations.  And  we  recognize  reference  points  for
countless works for art, literature and culture inquiry from
Freud's  Oedipus  complex  to  Wagner's  Ring  Cycle  of
operas to Eugene O'Neill's Mourning Becomes Electra. 
Signatura: 291 H217m I 

Titulo: América Latina y sus pueblos en movimiento 
Autor:  Nora Garita 
Año: 2018 
Sinopsis:  Me  complace  presentar  este  libro  América
Latina y sus pueblos en movimiento, fruto del Proyecto de
Pasantías  de  Investigación  Postdoctorales  de  la
Asociación  Latinoamericana  de  Sociología  (ALAS),
gestado y realizado durante el periodo del Comité Directivo
2015-2017, entonces, bajo la presidencia de la Dra. Nora
Garita. Desde su fundación en 1950, ALAS ha propiciado
el  desarrollo  de  la  sociología  como  una  disciplina
fundamental  para nuestra región. En sus primeros años,
limitó su quehacer a la realización de congresos bianuales
y progresivamente ha ido ampliando sus actividades. 
Signatura: 303.609.8 A512a 

          Titulo: Timefulness
Autor:  Marcia Bjornerud 
Año: 2018 
Sinopsis: Few of us have any conception of the enormous
timescales  in  our  planet’s  long  history,  and  this  narrow
perspective underlies many of the environmental problems
we are creating for ourselves. The passage of nine days,
which is how long a drop of water typically stays in Earth’s
atmosphere, is something we can easily grasp. But spans
of hundreds of years the time a molecule of carbon dioxide
resides  in  the  atmosphere  approach  the  limits  of  our
comprehension. 
Signatura:  304.23 B626t 



Titulo: La globalización como historia de nuestro tiempo 
Autor:  Carvajal Alvarado, Guillermo 
Año: 2007 
Sinopsis: El libro esta pensado como un texto de consulta y
de apoyo para profesores y alumnos y los autores están
claros  que  para  todos  los  temas  existen  lecturas  y
discusiones pendientes.
Signatura: 306 G562g 

          Titulo: Migraciones en Centroamérica 
Autor:  Changala Quaglia, Ricardo 
Año: 2014 
Sinopsis: Esta publicación aborda dos temas fundamentales
en los que la Sede Académica de FLACSO Costa Rica ha
venido  trabajando  en  los  últimos  años,  en  asocio  con  la
Fundaciones Fort. 
Signatura: 325.728 Ch456m

Titulo: OdAM Observatorio de Autonomía Municipal 
Autor:  DEMUCA 
Año: 2009 
Sinopsis: En Centroamericana y República Dominicana se
han  manifestado  una  serie  de  cambios  políticos  e
institucionales  que  han  repercutido  en  procesos  de
reestructuración tanto en la funciones del Estado, como de
las  normativas  que  regulan  y  tutelan  la  administración
pública. 
Signatura: 344.972.8 O22o 



Titulo: La práctica de los valores en el aula 
Autor:  Us Soc, Pedro 
Año: 2009 
Sinopsis:  En este sentido,con el presente libro de texto, cuyo
tema es los valores en el aula, se pretende apoyar la formación
docente  en  un  doble  sentido,   facilitar  al  propio  docente  de
formación,  en  las  escuelas  normales,  el  conocimiento  y  la
practica  de  valores  en  su  vida  cotidiana,  como la  persona  y
como futuro profesional de la educación. 
Signatura: 370.114 U84p2 
Nota: Vol. 14

          Titulo: La práctica de la interculturalidad en el aula 
Autor:  Us Soc, Pedro 
Año: 2009 
Sinopsis: Las múltiples transformaciones que el mundo entero
ha sufrido, en las ultimas décadas, han modificado el estilo de
vida  de  las  personas  y  han  afectado  profundamente  las
relaciones que se dan entre ellas,  tanto en el  nivel  como de
grupo.
Signatura: 370.117 U84p2 
Nota: Vol. 13

Titulo: Aprendizaje, coevolución neuroambiental 
Autor:  Carazo Vargas, Viviana 
Año: 2009 
Sinopsis:  Frecuentemente  cuando  existe  la  necesidad  de
aprender,  el  mayor  problema  que  enfrentamos  no  es  la
ausencia  de  conocimientos  establecido  y  solido,  sino  la
dificultad de acceder a la información pertinente que lo contiene.
Signatura: 370.152.3 C262a 
Nota: Vol. 43



Titulo: Cartas a una amiga educadora 
Autor: Grajeda Bradna, Amalia Geraldine 
Año: 2009 
Sinopsis:  Utilizando un estilo epistolar o de cartas, esta obra
esta  dirigida  a  todas  aquellos  maestros  y  maestras  en
formación,  especialmente  a  los  que  estan  formando  como
educadores de nivel primario, que eligeron esta profesión como
verdadera vocación de maestros y maestras y de servicio. 
Signatura: 370.152.3 G743c2 
Nota: Vol. 10

Titulo: La práctica pedagógica cotidiana 
Autor:  Fromm Cea, Lidia Margarita 
Año: 2009 
Sinopsis:  La investigación ha sido sinónimo de  desarrollo ya
sea en el  pasado ya  sea en el  pasado o en el  presente.  De
antemano, sabemos que también lo será en el futuro, debido a
su importancia. 
Signatura: 370.7 F932p2 
Nota: Vol. 8

          Titulo: Pedagogía y formación docente 
Autor:  Velásquez de Bustamante, Martha Elizabeth 
Año: 2009 
Sinopsis:  Esta obra se enmarca en las reformas educativas,
pedagógicas  y  curriculares  que  se  están  implementando
actualmente, en lo relacionado con los planes de estudio de la
formación de docentes de los diferentes niveles educativos.  
Signatura:  371.102 V434p2 
Nota: Vol. 1



Titulo: Las rutas de la lectura 
Autor:  Ugalde Víquez, María del Carmen 
Año: 2009 
Sinopsis: La lectura es una de las actividades fundamentales
para el desarrollo educativo de las personas que siempre ha
centrado  la  atención  prioritaria  de  gobiernos,  instituciones
educativas y educadores y educadoras. 
Signatura:  372.4 U26r 
Nota: Vol. 49

Titulo: Lenguaje y comunicación 
Autor:  Guardia de Viggiano, Nisla Victori 
Año: 2009 
Sinopsis: La publicación trata principalmente de los aspectos
generales que conlleva la relación de interdependencia entre
el lenguaje y la comunicación El mismo hace hincapié en la
comunicación humana, en contraposición con el lenguaje de
los animales. 
Signatura: 372.62 G914L2 
Nota: Vol. 25

Titulo: Lo difícil hecho fácil 
Autor:  Castillo de Carvajal, Mayra Virginia 
Año: 2009 
Sinopsis: Durante varios años de experiencia como profesores
de matemáticas y formadores de docentes, hemos enfrentado
múltiples, variados y persistentes obstáculos para el aprendizaje
de esta asignatura.
Signatura:  372.7 C352L2 
Nota: Vol. 23



Titulo: Música en la educación primaria 
Autor:  Vargas Dengo, Ana Isabel 
Año: 2009 
Sinopsis: El presente texto de educación musical está dirigido
a los futuros y futuras docentes de educación primaria de la
región centroamericana. Tiene como propósito brindarles los
fundamentales musicales y orientación pedagógica necesarios
para  la  organización  y  puesta  en  marcha  de  actividades
musicales en el aula. 
Signatura: 372.87 V297m2
Nota: Vol. 35 

Titulo: Llevando a la práctica las adecuaciones curriculares 
Autor:  Esquivel Cordero, Victoria Eugenia 
Año: 2009 
Sinopsis: La presente obra tiene el propósito de orientar a los
educadores  de  los  países  centroamericanos  y  Republica
Dominicana  hacia  una  practica  que  responda,  en  forma
pertinente,  a  las  necesidades  educativas  particulares  de  la
población estudiantil,  mediante la estrategia educativa de la
educación curricular. 
Signatura: 375.006 E77LL 
Nota: Vol. 42

Titulo: La transversalidad 
Autor:  Henríquez de Villalta, Cristelina 
Año: 2009 
Sinopsis:  Este  libro  recoge  información  pertinente  a  la
educación  integral,  la  transversalidad  y  otros  aspectos
relacionados con la evaluación y la planificación. Se abordan,
además, temas transversales los cuales representan un factor
de integración  de los campos del conocimiento y facilitan una
comprensión reflexiva.  
Signatura:  375.006 H519t2 
Nota: Vol. 7



Titulo:  Nuevos rumbos de la educación superior en América
Latina 
Autor: Mora Alfaro, Jorge A  
Año: 2011 
Sinopsis: En un marco político y social como el descrito, así
como en  un  periodo histórico  en el  cual  surgen relevantes
desafíos para el desarrollo de la educación superior, adquiere
mucha  importancia  la  posibilidad  de  compartir  algunas
reflexiones  sobre  el  tema  de  la  autonomía  y  sobre  su
trascendencia  para  el  cumplimiento  de  la  misión  de  las
universidades y volver la mirada a los textos de un pensador
universitario  cuya  visión,  externada  en  un  determinado
contexto  histórico,  sobrepasa  a  este  y  trasciende  hasta
nuestros días. 

                                      Signatura: 378.8 M827n 

Titulo: Los confines dilatados de La Cruz 
Autor:  Anayensi Herrera 
Año: 2017 
Sinopsis:  Once  jóvenes  conformaron  el  grupo  Yaji-Yazra-
Majimi,  que  junto  a  la  arqueóloga  Anayensy  Herrera  como
directora,  de  abril  a  octubre  de  2017  documentaron  las
experiencias,  conocimientos,  creencias  y  prácticas
compartidas  por  22  adultos  de  distintas  comunidades  del
cantón. 
Signatura: 390.097.286.6 C748c 

Titulo: The Merriam-Webster dictionary 
Autor:  Merriam-Webster 
Año: 2016 
Signatura:  R 423 M568m7 



Titulo: Metodología de la investigación 
Autor:  Hernández Sampieri, Roberto 
Año: 2018 
Sinopsis: Esta  nueva  edición  de  metodologia  de  la
investigación: las rutas cuantitativas, cualitativas y mixta es
una  propuesta  innovadora  que  mantiene  la  esencia  de
metodología de la investigación 
Signatura: 507.2 H557me 

Titulo: Manual de fórmulas y tablas matemáticas 
Autor:  Spiegel, Murray R 
Año: 1970 
Sinopsis:  El objeto de este manual es el de presentar un
conjunto  de  formulas  y  tablas  matemáticas  que
seguramente  serán  de  valor  para  los  estudiantes  e
investigadoras  en  materias  como  las  matemáticas  física,
ingeniería y otras. 
Signatura: 510.83 S755m 

Titulo: Cálculo 
Autor:  Stewart, James 
Año: 1994 
Sinopsis:  El  arte  de  la  enseñanza,  expreso  Mark  Van
Doren,  es  el  arte  de  ayudar  tal  descubrimiento.  Con  la
presente obra, se ha tratado de escribir un libro que ayude a
los estudiantes a descubrir  el  calculo  tanto por  su fuerza
práctica como por su sorprendente belleza. 
Signatura: 515 S849c 

Titulo: Cálculo con geometría analítica 
Autor:  Zill, Dennis G 
Año: 1987 
Sinopsis:  Emphasizing  applications,  Zill  introduces  the
difficult  concepts of calculus by using intuitive and concrete
examples  to  motivate  student  interest.  All  trigonometric
functions are introduced and used in one chapter, and there is
optional  coverage  of  epsilon  delta  definitions  to  allow  for
flexibility in the teaching of the course. In the second edition,
most  of  the  6500  exercise  sets  have  been  expanded,  a
section on vectors in two dimensions.
Signatura:517 Z69c 



          Titulo: At the Edge of Time
Autor:  Dan Hooper 
Año: 2019
Sinopsis:  Scientists  in  the  past  few  decades  have  made
crucial  discoveries about  how our  cosmos evolved over  the
past 13.8 billion years. But there remains a critical gap in our
knowledge: we still know very little about what happened in the
first seconds after the Big Bang. At the Edge of Time focuses
on  what  we  have  recently  learned  and  are  still  striving  to
understand about this most essential and mysterious period of
time at the beginning of cosmic history.
Signatura: 523.1 H785a 

           Titulo:  The Little Book of Cosmology
Autor:  Lyman Page 
Año: 2020
Sinopsis:  He  Little  Book  of  Cosmology provides  a
breathtaking  look  at  our  universe  on  the  grandest  scales
imaginable. Written by one of the world's leading experimental
cosmologists,  this  short  but  deeply insightful  book describes
what scientists are revealing through precise measurements of
the  faint  thermal  afterglow  of  the  Big  Bang  known  as  the
cosmic microwave background, or CMB and how their findings
are transforming our view of the cosmos.
Signatura: 523.1 P132L 

Titulo:  Biología general para la formación de docentes de la
educación primaria 
Autor:  Meynard Alvarado, Oscar 
Año: 2009 
Sinopsis: A la vez de desarrollo científico de nuestros días, las
ciencias biológicas abarcan una extensa red del conocimiento
alrededor de la vida. (origen, desarrollo, perpetuación etc). 
Signatura: 570.7 M614b2 
Nota: Vol. 28



Titulo: Autobiografía 
Autor:  Darwin, Charles Robert 
Año: 1993 
Sinopsis: Pocas figuras han alcanzado en la historia de la
cultura  occidental  la  fama  y  la  autoridad  logradas  por
Charles Robert Darwin. Aparte de su influencia en las tres
áreas científicas que el personalmente cultivo en conocido
lo que le deben las ciencias biomédicas y sociales.  
Signatura: 576.820.92 D228a 

           Titulo: Fungi of temperate Europe 
Autor:  Laessoe, Thomas 
Año: 2019 
Sinopsis:  Fungi of Temperate Europe is one of the most
comprehensive  mycological  guides  ever  published.
Featuring  more  than  7,000  photographs,  this  lavish  two-
volume set treats more than 2,800 species of fungi across
the  region.  
Including agarics, boletes, chanterelles and morels but also
more  obscure  groups  such  as  cyphelloids,  cup  fungi,
pyrenomycetous fungi and hysterioids, this guide takes an
unprecedentedly broad approach to communicating fungal
diversity. 
Signatura: 579.509.4 L158f 

           Nota:  Vol. 1 

Titulo: Fungi of temperate Europe 
Autor:  Laessoe, Thomas 
Año: 2019 
Sinopsis:  Fungi of Temperate Europe is one of the most
comprehensive  mycological  guides  ever  published.
Featuring  more  than  7,000  photographs,  this  lavish  two-
volume set treats more than 2,800 species of fungi across
the  region.  
Including agarics, boletes, chanterelles and morels but also
more  obscure  groups  such  as  cyphelloids,  cup  fungi,
pyrenomycetous fungi and hysterioids, this guide takes an
unprecedentedly broad approach to communicating fungal
diversity.  All  species  are  illustrated  with  one  or  more
photographs  and  information  is  given  on  morphology,
ecology and distribution within temperate Europe. 

                                          Signatura: 579.509.4 L158f 
                                          Nota:   Vol. 2 



          Titulo: How to Clone a Mammoth
Autor: Beth Shapiro  
Año: 2016 
Sinopsis:  Could  extinct  species,  like  mammoths  and
passenger  pigeons,  be  brought  back to  life?  The science
says  yes.  In  How  to  Clone  a  Mammoth,  Beth  Shapiro,
evolutionary  biologist  and  pioneer  in  "ancient  DNA"
research,  walks  readers  through  the  astonishing  and
controversial process of de-extinction. From deciding which
species should be restored, to sequencing their genomes, to
anticipating how revived populations might be overseen in
the wild, Shapiro vividly explores the extraordinary cutting-
edge science that is being used today to resurrect the past. 
 Signatura: 591.68 S529h

          Titulo:  Sea squirts and sponges of Britain and Ireland 
Autor: Bowen, Sarah  
Año: 2018 
Sinopsis:  Sea  squirts  and  sponges  are  found  in  most
seafloor habitats around the coasts of Britain and Ireland.
Despite being the dominant life forms in many areas, these
two  groups  of  under-recorded  marine  animals  are  often
confused with one another, and most divers and snorkellers
can recognise and name very few species.
Signatura: 593.4 B786s 

Titulo: Bird love: the family life of birds 
Autor:  Tong, Wenfei
Año: 2020 
Sinopsis:  Bird  Love looks  at  the  extraordinary  range  of
mating systems in the avian world, exploring all the stages
from  courtship  and  nest-building  to  protecting  eggs  and
raising chicks. It delves into the reasons why some species,
such  as  the  wattled  jacana,  rely  on  males  to  do  all  the
childcare, while others, such as cuckoos and honeyguides,
dump their eggs in the nests of others to raise. For some
birds, reciprocal promiscuity pays off: both male and female
dunnocks will rear the most chicks by mating with as many
partners as possible. 

                                           Signatura: 598.156 T665b

 



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

Titulo: Café de Costa Rica 
Autor: Gamboa Goldenberg, Jaime  
Año: 2016 
Sinopsis:  Editado  por  Producciones  del  Río  Nevado.
Libro inglés-español. Bellamente ilustrado con fotografías
de Luciano Capelli. Con esta edición se obren espacios
para mostrarel notario auge de los microbeneficios hasta
el apogeo del barismo o el turismo de cafetal. Se cuenta
con  el  conjunto  de  detalles  que  están  ayudando  a
mejorar el rendimiento de las fincas, a subir el valor de
las cosechas y, en general, a elevar aún más el prestigio
de  nuestro café más allá de nuestras fronteras.  

          Signatura:  633.730.972.86 G192c3

Titulo: Strategic marketing 
Autor:  Tomczak, Torsten 
Año: 2018 
Sinopsis:  Dieses  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. 
Signatura: 658.8 T656s 



Titulo: Marketing internacional 
Autor:  Czinkota, Michael R 
Año: 2004 
Sinopsis:  Este  libro,  líder  en  el  mercado de esta  materia,
combina de forma equilibrada experiencias en la investigación
y en los negocios y presenta un panorama muy completo del
marketing  internacional,  desde  cómo  iniciar  operaciones
continuando con el ingreso a nuevos mercados hasta llegar a
la  mejor  manera  de  formar  alianzas  efectivas  y  a  las
cuestiones que enfrentan las grandes empresas globales. Se
incorporan temas de actualidad y cuestiones polémicas como
globalización,  terrorismo,  propiedad  intelectual,  ética  y
ciudadanía corporativa 

                                       Signatura: 658.84 C998m7 

Titulo: Código sísmico de Costa Rica 
Autor:   Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de
Costa Rica 
Año: 2011 
Sinopsis: Los códigos sísmicos recogen, sintetizan y ordenan
conjuntos de normas y prácticas del diseño sismo-resistente,
producto del conocimiento científico, la praxis tecnológica, la
experiencia de terremotos pasados y el sentido común, que
orientan y guían al profesional responsable en procura de que
las  edificaciones  y  otras  obras  civiles  que  se  diseñen  y
construyan  de acuerdo con sus lineamientos,  garanticen  la
vida de sus ocupantes, mantengan su integridad estructural y
protejan los bienes que en ellas  se alberguen,  conforme a
objetivos de desempeño previamente definidos. 
Signatura: 693.852 C669c4

 

Titulo: Museo del Louvre 
Autor:  Sérullaz, Maurice 
Año: 1996 
Sinopsis: Antes de la revolución francesa, el antiguo régimen
había pensado en la  posibilidad de poner  al  alcance de un
extenso  público  las  colecciones,  aunque  ya  había  sido
considerada bajo el reinado de luis XV,solo fue tomada bajo la
convención  Nacional,  se  inauguró  el  museo  del  Lauvre  en
noviembre de 1793.
Signatura: 708.436.1 S489m 1996 



Titulo: Manual de platería 
Autor:  Loyen, Frances 
Año: 1989 
Sinopsis:  Este  manual  permite  al  estudiante  dominar  los
procesos de la plateria y al artesano perfeccionar la técnica.
Subrayando  los  aspectos  constructivos  del  trabajo,  se
describen  paso  a  paso  las  diversas  fases  en  orden  de
ejecución  y  se  ilustran  con  fotografías  documentales.  Se
explican las diferencias de planteamiento a la hora de hacer
piezas  únicas  o  una  serie  limitada,  así  como  los  distintos
trabajos que se pueden realizar. 
Signatura: 739.230.28 L923m 

          Titulo: Dibujos del mundo mágico de Luis Carballo Trejos 
Autor: Luis Carballo T  
Año: 2012  
Sinopsis:  Una muestra  de  la  obra  plástica  del  artista  Luis
Carballo Trejos, una colección de dibujos que conforman lo
que él mismo define como "su mundo mágico", trabajos que
utilizan técnicas como el batik, el acrílico, la acuarela o la tinta
china, y que permiten apreciar su legado estético. 
Signatura: 741.092.022.2 C263d  

Titulo: Virtual hero 
Autor:  El Rubius 
Año: 2018 
Sinopsis: El personaje más carismático de la red, el youtuber
con más seguidores, protagoniza este cómic inspirado en los
videojuegos,  que  os  llevará  a  explorar  mundos  diversos,  a
combatir  contra  criaturas  hostiles  o  a  superar  pruebas
imposibles. 
Signatura: 741.594.6 E44v10 



Titulo: El caballero misterioso 
Autor:  Avery, Ben 
Año: 2018 
Sinopsis:  El caballero misterioso. Es la tercera entrega de
los Cuentos de Dunk y Egg. El caballero de los Siete Reinos,
aventura que siguen a El caballero errante y La espada leal,
que tienen lugar en la era de reinado de los Targaryen. Esto
entró a formar parte de la mitología creada por George R. R.
Martin antes de que se universalizara de la manera en la que
lo está hoy en día. Si los dos primeros volumenes sirvieron
para darnos una versión algo más colorista de este universo
tan  siniestro  que  hemos  conocido  en  su  serie  central,
podemos decir sin miedo que  El caballero misterioso  es el
que más se acerca al tono de los libros de Canción de hielo
y fuego y la propia serie televisiva.
Signatura: 741.597.3 A954ca 

Titulo: Luis Daell ilustra Tata Mundo 
Autor:  Daell, Luis, seud 
Año: 2013 
Sinopsis:  Una  edición  especial  que  recoge  doce  de  las
veinticinco acuarelas que el artista Luis Daell pintó para ilustrar
la obra Tata Mundo. 
Signatura: 751.422 D123L 2013 
Nota: Colección de  materiales audiovisuales

Titulo: Cézanne 
Autor: Toca, Mircea  
Año: 1984 
Sinopsis: In der Geschichte der Malerei stellt Cézannes Werk
sweifellosmeinemder  konzentriertesten  und  originellsten
Synthesen  dar,  die  unerwarter,  ja  uberraschend  auftauchte,
und paradoxerweise doch naturlich und notwending war. 
Signatura: 759.4D C425t  A



          
          Titulo: Live Long and Evolve

Autor: Mohamed A. F. Noor  
Año: 2018
Sinopsis:  In  Star  Trek,  crew  members  travel  to  unusual
planets,  meet  diverse  beings,  and  encounter  unique
civilizations. Throughout these remarkable space adventures,
does  Star Trek reflect  biology and evolution as we know it?
What can the science in the science fiction of Star Trek teach
us? In  Live Long and Evolve,  biologist  and die-hard Trekkie
Mohamed  Noor  takes  readers  on  a  fun,  fact-filled  scientific
journey. 
Signatura:  791.457.509.73 N818L 

          Titulo: 64 posiciones de entrenamiento
Autor: Zenón Franco
Año: 
Sinopsis:  En el  ajedrez  hay que  tomar  decisiones  en  cada
momento  que,  en  mayor  o  menor  medida,  condicionan  los
siguientes movimientos. Se podría decir que es como la vida
misma, muchos consideran que la lucha ante el tablero tiene
diversos puntos en común con lo que libramos diariamente. Sin
embargo,  no  siempre  la  posición  es  crítica,  hay  muchas
situaciones en las que existe varias posibilidades equivalentes,
y sólo en algunos momentos hay jugadas que son de mucho
más valor que el resto. 
Signatura: 794.1 G824s

          Titulo: Curso completo de ajedrez
Autor:  Miguel Illescas Córdoba
Año: 2019
Sinopsis:  El  ajedrez  nos  somete  a  una  constante  puesta  a
prueba de hipótesis que debemos verificar o descartar. Bien sea
para iniciarnos en este juego-ciencia o para perfeccionarlo, este
gran  libro  es  el  manual  indispensable  que  incluye  todas  las
reglas y preceptos para progresar con seguridad en el juego. 
Signatura: 794.1 I29c 



          Titulo: Cómo la vida imita al ajedrez
Autor:  Garry Kasparov 
Año: 2020 
Sinopsis:  La vida se parece a una partida de ajedrez y en este
libro,  Garry Kasparov,  un maestro del  tablero,  explica cómo las
soluciones a los problemas cotidianos requieren de las mismas
artes y técnicas (conocimiento, preparación, estrategia, cálculo de
las variantes, etc.) que el juego de los 64 escaques. 
Signatura: 794.1 K19c 

Titulo: Literatura en el diván del psicoanálisis 
Autor:  Arley Fonseca, Mauricio 
Año: 2012 
Sinopsis: Este libro analiza primordialmente tras textos literarios:
Lisístrata. Hamlet y Alicia a través del espejo. Pero, ¿por qué la
literatura se acuesta en la cama del Psicoanálisis?, ¿por qué leer
lo fálico en la comedia, el deseo en lo trágico y las pretensiones
de la locura? 
Signatura: 801.92 A723L 

Titulo: Manual de estilo para la producción de libros y revistas del
Sistema Editorial y de Difusión de la Investigación 
Autor:  Meléndez Obando, Mauricio 
Año: 2013 
Sinopsis: Este manual incluye las recomendaciones básicas para
la redacción de textos claros y accesibles, acorde con las normas
elementales  dictadas  por  los  gramáticos  y  académicos  de  la
lengua  española,  por  supuestos  sin  obviar  la  idiosincrasia
lingüística de los países centroamericanos. 
Signatura: 808.027 M294m 



Titulo: Huellas peligrosas 
Autor:  Hunter, Erin 
Año: 2018 
Sinopsis:  Un  nuevo  enemigo  entra  en  escena  en  Huellas
peligrosas, quinta entrega de «Los Gatos Guerreros | Los Cuatro
Clanes».  El Clan de la Sombra tiene un inesperado nuevo líder:
Estrella de Tigre, el antiguo lugarteniente expulsado del Clan del
Trueno por alta traición. Corazón de Fuego se teme lo peor de
este  poderoso  enemigo,  en  especial  cuando  lo  asaltan  sueños
premonitorios de un desastre inminente.
Signatura: 808.839.362.975.2 H945g9 
Nota: Vol. 5  Los Gatos Guerreros. Los Cuatro Clanes

Titulo: La hora más oscura 
Autor:  Hunter, Erin 
Año: 2019 
Sinopsis:  Durante la ceremonia de su proclamación como líder
del Clan del Trueno, Corazón de Fuego recibe las nueve vidas que
le corresponden por su alta jerarquía, al tiempo que la venerable
Estrella Azul le revela en sueños una oscura profecía que presagia
un  aterrador  futuro  para  los  habitantes  del  bosque.  En  efecto,
Estrella de Tigre, el enemigo jurado del nuevo líder, maquina un
siniestro y artero complot para conquistar el poder absoluto.
Signatura: 808.839.362.975.2 H945g9 
Nota: Vol. 6 Los Gatos Guerreros. Los Cuatro Clanes

Titulo: Antes de la tormenta 
Autor:  Hunter, Erin 
Año: 2019 
Sinopsis: Tras el destierro de Garra de Tigre, el Clan del Trueno
vive un tiempo de relativa paz y concordia, aunque la traicion del
antiguo  lugarteniente  ha  supuesto  un  duro  golpe  para  Estrella
Azul. Por este motivo, Corazon de Fuego ha de ocuparse del dia
a dia del clan, ademas de supervisar a Nimbo, su problematico
aprendiz respondon y nada disciplinado. Sin embargo, lo que mas
preocupa al joven lugarteniente es la creciente sensacion de que
Garra de Tigre acecha en la espesura del bosque para cobrarse
una terrible venganza. 
Signatura: 808.839.362.975.2 H945g10 
Nota: Vol. 4 (Los Gatos Guerreros. Los cuatro clanes)



Titulo: El bosque de los secretos 
Autor:  Hunter, Erin 
Año: 2019 
Sinopsis:  La escasez de comida y la crecida del río a causa del
deshielo ponen a prueba la relación entre los clanes. Látigo Gris no
ha podido elegir peor momento para enamorarse de una gata de un
clan rival,  situación que se tornará insostenible cuando la pareja
tenga dos cachorros. Por su parte, Corazón de Fuego se empeña
en averiguar la verdad sobre la misteriosa muerte de Cola Roja, un
antiguo lugarteniente,  lo  que le  llevará  a descubrir  una serie  de
secretos que algunos creen que sería mejor no revelar jamás.
Signatura: 808.839.362.975.2 H945g13 
Nota: Vol. 3    Los Gatos Guerreros. Los Cuatro Clanes

Titulo: Fuego y hielo 
Autor:  Hunter, Erin 
Año: 2019 
Sinopsis: Corazón de Fuego se ha convertido en un guerrero del
Clan del Trueno por derecho propio, pero en el bosque acechan
aún muchos peligros. Él y su inseparable amigo Látigo Gris serán
los  escogidos  para  ir  en  busca  de  los  miembros  del  Clan  del
Viento y hacerles saber que son libres de regresar a su territorio.
Se acerca el  invierno y a las disputas habituales con los otros
clanes  se  añade  la  necesidad  de  conseguir  más  alimento  y
proteger a las nuevas camadas de futuros guerreros. 
Signatura: 808.839.362.975.2 H945g15 
Nota: Vol. 2  (Los Gatos Guerreros. Los cuatro clanes

         Titulo: The Lost symbol 
Autor: Brown, Dan   
Año: 2009 
Sinopsis:  In this stunning follow-up to the global phenomenon
The Da Vinci Code, Dan Brown demonstrates once again why he
is the world’s most popular thriller writer.The Lost Symbol is a
masterstroke of storytelling a deadly race through a real  world
labyrinth  of  codes,  secrets,  and  unseen  truths  all  under  the
watchful eye of Brown’s most terrifying villain to date. Set within
the  hidden  chambers,  tunnels,  and  temples  of  Washington,
D.C.,The Lost Symbol accelerates through a startling landscape
toward an unthinkable finale. 
Signatura: 813.54 B877s IN



Titulo: El oso que amaba los libros 
Autor:  Haseley, Dennis 
Año: 2017 
Sinopsis: En  su  paseo  diario  por  el  bosque,  un  joven  oso
encuentra un trozo de papel escrito junto a un seto. Aunque no
puede leerlo, causa en él tal magnetismo y curiosidad que lo
guarda como un tesoro.  Algunos años más tarde durante  el
verano, dando un paseo, observa a una joven con la mirada
puesta en un libro. 
Signatura: 813.54 H347o6  A 

Titulo:  Sleeping beauties 
Autor:  King, Stephen 
Año: 2017 
Sinopsis: In a future so real and near it might be now, something
happens when women go to sleep: they become shrouded in a
cocoon-like gauze. If they are awakened, if the gauze wrapping
their bodies is disturbed or violated, the women become feral and
spectacularly violent.  And while they sleep they go to  another
place, a better place, where harmony prevails and conflict is rare.
Signatura: 813.54 K54be IN

Titulo: Elevation 
Autor:  King, Stephen 
Año: 2019 
Sinopsis:  Although Scott Carey doesn’t look any different, he’s
been  steadily  losing  weight.  There  are  a  couple  of  other  odd
things, too. He weighs the same in his clothes and out of them, no
matter how heavy they are. Scott doesn’t want to be poked and
prodded.  He mostly just  wants someone else to  know,  and he
trusts  Doctor  Bob  Ellis.  In  the  small  town of  Castle  Rock,  the
setting of many of King’s most iconic stories, Scott is engaged in a
low grade but escalating battle with the lesbians next door whose
dog regularly drops his business on Scott’s lawn. 
Signatura: 813.54 K54eL IN 



          Titulo: Quien pierde paga 
Autor:  King, Stephen 
Año: 2017 
Sinopsis:  Así comienza la fascinante nueva novela de Stephen
King sobre un lector fanático. El genio es John Rothstein, un autor
de culto,  creador  del  personaje de Jimmy Gold.  Morris  Bellamy
está fuera de sí, no solo porque Rothstein haya dejado de escribir,
sino también porque considera que el inconformista Jimmy Gold se
ha vendido para dedicarse a la publicidad. Morris decide matar a
Rothstein y vacía su caja fuerte para llevarse no solo todo el dinero
sino además el verdadero tesoro: los cuadernos de notas de otra
novela protagonizada por Jimmy Gold. 
Signatura: 813.54 K54fi ES

Titulo: La sangre manda 
Autor:  King, Stephen 
Año: 2020 
Sinopsis:  Cuanto  más cruenta  y  violenta  es  una noticia,  más
llama la atención de la gente: «La sangre manda». Así reza la
máxima periodística que hará que Holly Gibney, la detective a la
que Bill Hodges legó su agencia Finders Keepers, y uno de los
personajes  más  queridos  por  los  fans  de  Stephen  King,  se
interese por la matanza en el instituto Albert Macready y acabe
enganchada a las noticias. En esta ocasión deberá luchar contra
lo que más teme..., y esta vez sola. 
Signatura: 813.54 K54sa 

Titulo: If it bleeds : new fiction 
Autor:  King, Stephen 
Año: 2020 
Sinopsis: The novella is a form King has returned to over and over
again in the course of his amazing career, and many have been
made into iconic films, including “The Body”  (Stand By Me)  and
“Rita  Hayworth  and  Shawshank  Redemption”  (Shawshank
Redemption).  Like  Four  Past  Midnight,  Different  Seasons,  and
most  recently  Full  Dark,  No  Stars,  If  It  Bleeds is  a  uniquely
satisfying collection of longer short fiction by an incomparably gifted
writer. 
Signatura: 813.54 K54sa IN 



          Titulo: The Outsider
Autor: Stephen King  
Año: 2018 
Sinopsis:An eleven year old boy’s violated corpse is discovered in
a town park. Eyewitnesses and fingerprints point unmistakably to
one  of  Flint  City’s  most  popular  citizens  Terry  Maitland,  Little
League coach, English teacher, husband, and father of two girls.
Detective  Ralph  Anderson,  whose  son  Maitland  once  coached,
orders a quick and very public arrest. Maitland has an alibi,  but
Anderson and the district attorney soon have DNA evidence to go
with the fingerprints and witnesses. Their case seems ironclad. 
Signatura:  813.54 K54vi IN 

Titulo: La caricia del infierno 
Autor:  Armentrout, Jennifer L 
Año: 2017 
Sinopsis:  Layla  Shaw intenta  arreglar  su  vida  hecha  añicos,
tarea complicada para una adolescente convencida de que las
cosas ya no pueden empeorar más. Zayne, su atractivo mejor
amigo, está fuera de su alcance debido a su misterioso poder
para robar el alma cuando besa a alguien. Los Guardianes, que
siempre la han protegido, de repente ocultan peligrosos secretos.
Y no se puede permitir pensar en Roth, el sexy príncipe demonio
que la entendía como nadie lo había hecho antes. Pero a veces
tocar fondo es solo el comienzo. 
Signatura: 813.6 A728e 
Nota: Vol. 2  (Los Elementos Oscuros)

Titulo: Oblivion 
Autor:  Armentrout, Jennifer L 
Año: 2016 
Sinopsis: En el preciso momento en que Katy Swartz se instaló
en  la  casa  de  al  lado,  supe  que  iba  a  traerme  problemas.
Muchos  problemas.  Y  problemas  es  lo  último  que  necesito,
sobre todo teniendo en cuenta que no soy exactamente de por
aquí. Mi gente llegó a la Tierra desde Lux, un planeta a millones
de años luz. Si algo he aprendido en este tiempo, es que no se
puede confiar en los humanos. Los asustamos. Podemos hacer
cosas que ellos ni siquiera pueden soñar, y la verdad es que a
nuestro lado parecen muy débiles.
Signatura: 813.6 A728L ES  (Saga de Lux)



Titulo: La estrella más oscura 
Autor:  Armentrout, Jennifer L 
Año: 2018 
Sinopsis:  Cuando Evie Dasher,  una muchacha de diecisiete
años,  queda  atrapada  en  una  redada  en  una  importante
discoteca -reconocida como uno de los pocos lugares en los
que los humanos y los Luxen sobrevivientes pueden mezclarse
libremente- conoce a Luc, un chico con una belleza antinatural,
e desde el principio da por hecho que es un Luxen. pero él es,
de hecho,  mucho más poderoso.  Su creciente  atracción  por
Luc la  irá  adentrando cada vez más y  más profundo en un
mundo del que solo escuchó, un mundo que pondrá de cabeza
todo lo que pensó que sabía. 
Signatura: 813.6 A728o 
Nota: Vol. 1

Titulo: El retorno 
Autor:  Armentrout, Jennifer L. 
Año: 2016 
Sinopsis: Las Parcas se están partiendo sus huesudos culos…
Ha pasado un año desde que Seth sellara con los dioses el
trato  en  el  que  les  entregaría  su  vida.  Y,  hasta  ahora,  los
trabajos que le han encomendado han sido bastante violentos y
sangrientos algo que a él ya le va bien. Pero ahora, Apolo tiene
en mente otro destino para Seth. Tendrá que hacer de protector
y a la vez mantener sus manos y dedos quietos, y esto, para
alguien que tiene problemas de contención, puede ser el reto
más difícil. 
Signatura: 813.6 A728s 
Nota:  Vol. 1

 
          Titulo: El poder

Autor:  Jennifer L. Armentrout
Año: 2017 
Sinopsis: Cuando la lucha entre el poder y el amor se convierte
en el campo de batalla, puede que no haya salvación. En un
gran cambio, siempre hay lucha, y la universidad del Covenant
se ha convertido en el frente de batalla entre Puros que quieren
reinstaurar  la  Orden  de  Razas  y  mestizos  que  quieren  tener
derecho a controlar sus destinos. El destino tiene otros planes.
La violencia va en aumento y la guerra entre razas parece algo
inevitable; además no puede suceder en peor momento. 
Signatura: 813.6 A728s 
Nota: Vol. 2



Titulo: La lucha 
Autor:  Armentrout, Jennifer L 
Año: 2019 
Sinopsis:  Un camino sangriento ha sido elegido… La guerra
contra  los  titanes  continua  y  siguen  determinados  a  causar
estragos en el mundo, pero Seth se ha convertido en algo que
todos  los  dioses  temen.  Ahora,  el  poder  más  peligroso  y
absoluto  ya  no reside  en  los  que  han sido  liberados de sus
tumbas. La gran guerra se acerca… Todos dudan y temen de
Seth y de lo que se ha convertido. 
Signatura: 813.6 A728s 
Nota:  Vol. 3

         Titulo: La caja de botones de Gwendy 
Autor:  King, Stephen 
Año: 2018 
Sinopsis:  Existen tres vías para llegar a Castle View desde la
ciudad de Castle Rock: por la carretera 117, por Pleasant Road y
por las Escaleras de los Suicidios. Cada día del verano de 1974,
Gwendy Peterson, de doce años de edad, toma el camino de las
escaleras, que ascienden en zigzag por la ladera rocosa. 
Signatura: 813.6 K54c 

Titulo: Eldest 
Autor:  Paolini, Christopher 
Año: 2007 
Sinopsis: Eragon and his dragon, Saphira, have just saved the
rebel  state  from  destruction  by  the  mighty  forces  of  King
Galbatorix.  Now Eragon must travel  to Ellésmera, land of the
elves, for further training in the skills of the Dragon Rider: magic
and  swordsmanship.  But  chaos  and  betrayal  plague  him  at
every turn, and nothing is what it seems. Before long, Eragon
doesn’t  know  whom  he  can  trust.
Will  the king’s dark hand strangle all  resistance? Eragon may
not escape with even his life 
Signatura: 813.6 P211eL IN 
Nota: book II  (Inheritance Cycle)



Titulo: Brisingr 
Autor:  Paolini, Christopher 
Año: 2010 
Sinopsis:  Eragon  y  su  dragona,  Saphira,  han  conseguido
escapar  con  vida  después  de  la  colosal  batalla  contra  los
guerreros imperiales.  Una vida que Eragon sabe sujeta a la
fuerza  de  las  promesas  sin  cumplir.  La  primera  es  la  que
Eragon le hizo a su primo Roran: rescatar a su amada, Katrina,
de las garras del rey Galbatorix. Sin embargo, éste no es más
que el primero de sus compromisos. Eragon también le debe la
lealtad a los vardenos, quienes necesitan desesperadamente
su talento y su fuerza, y lo mismo les sucede a elfos y enanos. 
Signatura: 813.6 P211i IN
Nota:  book III  

 

Titulo: Fin de viaje 
Autor:  Woolf, Virginia Stephen 
Año: 2020 
Sinopsis: Virginia Stephen nació en Londres en 1882. Adoptó
el apellido de su esposo Leonard Woolf al contraer matrimonio
y con él se daría a conocer como escritora y como participe del
grupa de Bloomsbury, del que fue miembro destacado. Entre
sus novelas cabe mencionar Al Faro, Orlando, de la cual se ha
realizado una película, Flush y Las Olas. Su obra se considera
una de las cumbres de la narrativa del siglo XX. Se suicido en
1941. 
Signatura: 823.91 W913f 

Titulo: Tiempos interesantes 
Autor:  Pratchett, Terry 
Año: 2016 
Sinopsis:  El  imperio  más  antiguo  e  inescrutable  del
Mundodisco anda algo revuelto. Con educación, eso sí. Y la
culpa  de  todo  la  tienen,  por  este  orden:  un  panfleto
revolucionario  titulado  Lo  que  hice  en  mis  vacaciones...,  el
mago Rincewind y su fiel  Equipaje,  una horda de bárbaros
capitaneados por un viejo héroe llamado Gengis Cohen y una
mariposa muy especial. 
Signatura: 823.914 P912m  (Mundodisco)



Titulo: The wee free men 
Autor:  Pratchett, Terry 
Año: 2017 
Sinopsis:  Armed with  only  a  frying  pan  and  her  common
sense,  young  witch-to-be  Tiffany  Aching  must  defend  her
home  against  the  monsters  of  Fairyland.  Luckily  she  has
some very unusual help: the local Nac Mac Feegle aka the
Wee  Free  Men  a  clan  of  fierce,  sheep-stealing,  sword-
wielding,  six-inch-high  blue  men.  Together  they  must  face
headless horsemen, ferocious grimhounds, terrifying dreams
come true,  and  ultimately  the  sinister  Queen  of  the  Elves
herself
Signatura: 823.914 P912m IN 
Nota:  Vol. 1

          Titulo: Feet of clay 
Autor:  Pratchett, Terry 
Año: 1997 
Sinopsis: It's murder in Discworld! which ordinarily is no big
deal. But what bothers Watch Commander Sir Sam Vimes is
that the unusual deaths of three elderly Ankh-Morporkians do
not bear the clean, efficient marks of the Assassins' Guild. An
apparent lack of any motive is also quite troubling. All Vimes
has  are  some  tracks  of  white  clay  and  more  of  those
bothersome  "clue"  things  that  only  serve  to  muck  up  an
investigation. 
Signatura: 823.914 P912m IN 
Nota: Vol. 19

Titulo: Soul music 
Autor:  Pratchett, Terry
Año: 2015 
Sinopsis:  When her dear old Granddad the Grim Reaper
himself goes missing, Susan takes over the family business.
The  progeny  of  Death's  adopted  daughter  and  his
apprentice, she shows real talent for the trade. That is, until a
little  string  in  her  heart  goes  "twang." With  a  head  full  of
dreams and a pocketful of lint, Imp the Bard lands in Ankh
Morpork,  yearning  to  become  a  rock  star.  Determined  to
devote his life to music, the unlucky fellow soon finds that all
his dreams are coming true. Well almost.
Signatura: 823.914 P912m2 



Titulo: Equal rites 
Autor:  Pratchett, Terry 
Año: 1987 
Sinopsis:  A dying  wizard  tries  to  pass  his  staff  on  to  the
eighth son of an eighth son. When it is revealed that the he is
a girl  named Esk, the news of the female wizard sends the
citizens of Discworld into a tail spin. With their biting satire and
limitless imagination, it is easy to understand why 80 million
Discworld  books  have  been  sold  worldwide.  Equal  Rites
possesses rich characterizations, a journey of awareness, and
even a hint of romance from master storyteller Terry Pratchett.
Signatura: 823.914 P912m IN 
Nota:   Vol. 3

Titulo: Sourcery 
Autor:  Pratchett, Terry 
Año: 1989 
Sinopsis:  Rincewind,  the  legendarily  inept  wizard,  has
returned after falling off the edge of the world. And this time,
he’s  brought  the Luggage.  But  that’s  not  all… Once upon a
time, there was an eighth son of an eighth son who was, of
course, a wizard. As if  that wasn’t  complicated enough, said
wizard then had seven sons. And then he had an eighth son  a
wizard squared (that’s all the math, really). Who of course, was
a source of magic  a sourcerer. 
Signatura: 823.914 P912m IN

          Nota:  Vol. 5 

Titulo: Pyramids 
Autor:  Pratchett, Terry 
Año: 1990 
Sinopsis:  In  Pyramids,  you'll  discover  the  tale  of  Teppic,  a
student at the Assassin’s Guild of Ankh-Morpok and prince of the
tiny kingdom of Djelibeybi, thrust into the role of pharaoh after
his father’s sudden death. It's bad enough being new on the job,
but Teppic hasn't a clue as to what a pharaoh is supposed to do.
First, there's the monumental task of building a suitable resting
place for Dad  a pyramid to end all pyramids. 
Signatura: 823.914 P912m IN 
Nota:  Vol. 7 (Discworld)



Titulo: Eric 
Autor:  Pratchett, Terry 
Año: 2013 
Sinopsis:  Eric  es el aspirante a demonólogo del Mundodisco.
Lástima que no se le dé muy bien. Todo lo que pide es que se le
concedan. Todo lo que pide es que se le concedan tres deseos:
el dominio sobre todos los reinos del mundo, la mujer más bella
que haya existido jamás y vivir por toda la eternidad. Vamos, lo
de siempre. Solo tendría que chasquear los dedos... Si hubiera
invocado al ser adecuado.
Signatura:  823.914 P912m 2013 IN  
Nota:  Vol. 9   (Mundodisco)

          Titulo: Hogfather 
Autor:  Pratchett, Terry 
Año: 1997 
Sinopsis:  The Hogswatchnight yuletide season is disrupted by
the  evil  deeds  of  the  Auditors,  who  replace  the  red  suited
Hogfather with a scythe bearing demon, prompting the Unseen
University wizards and their monster-bashing nanny to launch a
rescue  plan.  Reissue.  (A  Hallmark  television  movie,  airing
December  2006,  starring  David  Jason  &  Ian  Richardson)
(Fantasy) 
Signatura: 823.914 P912m IN 
Nota:  Vol. 20 (Discworld)

Titulo: The last continent 
Autor:  Pratchett, Terry 
Año: 1999 
Sinopsis: When a professor at Unseen University disappears and
the school's librarian turns into an ape, a search party travels to
the far reaches of Discworld to uncover the mystery and to find
Ricewind, who is currently stranded on the unfinished down-under
continent of Fourecks. Reissue. 
Signatura: 823.914 P912m IN 
Nota:  Vol. 22   (Discworld)



Titulo: Going postal 
Autor:  Pratchett, Terry 
Año: 2005 
Sinopsis:  Suddenly,  condemned  arch-swindler  Moist  von
Lipwig  found  himself  with  a  noose  around  his  neck  and
dropping through a trapdoor into ... a government job? By all
rights,  Moist  should be meeting his maker rather than being
offered  a  position  as  Postmaster  by  Lord  Vetinari,  supreme
ruler of Ankh Morpork. Getting the moribund Postal Service up
and running again,  however,  may prove an impossible  task,
what with literally mountains of decades-old undelivered mail
clogging every nook and cranny of the broken-down post office.
Signatura: 823.914 P912m IN 
Nota:  Vol. 33

Titulo: Thud! 
Autor:  Pratchett, Terry
Año: 2006 
Sinopsis:  Once,  in  a  gods-forsaken  hellhole  called  Koom
Valley, trolls and dwarfs met in bloody combat. Centuries later,
each species still  views the other with simmering animosity.
Lately,  the  influential  dwarf,  Grag  Hamcrusher,  has  been
fomenting  unrest  among  Ankh-Morpork's  more  diminutive
citizens a volatile situation made far worse when the pint-size
provocateur is discovered bashed to death. with a troll  club
lying conveniently nearby. 
Signatura: 823.914 P912m IN 
Nota: Vol. 34 (Discworld)

Titulo: Wyrd sisters 
Autor:  Pratchett, Terry 
Año: 2014 
Sinopsis:  Generally,  these  loners  don't  get  involved  in
anything, mush less royal  intrigue. but then there are those
times they can't  help it.  As Granny Weatherwax is about to
discover, though, it's a lot harder to stir up trouble in the castle
than some theatrical types would have you think. Even when
you've got a few unexpected spells up your sleeve. 
Signatura: 823.914 P912m 2014 IN   (Discworld)



Titulo: Wintersmith 
Autor:  Pratchett, Terry 
Año: 2015 
Sinopsis:  By beloved and bestselling Terry Pratchett, this is
the third in a series of Discworld novels starring the young
witch Tiffany Aching. When the Spirit of Winter takes a fancy
to Tiffany Aching, he wants her to stay in his gleaming, frozen
world.  Forever.  It  will  take  all  the  young  witch's  skill  and
cunning,  as  well  as  help  from  the  legendary  Granny
Weatherwax and the irrepressible Wee Free Men, to survive
until Spring.
Signatura: 823.914 P912m 2015 IN   (Discworld)

Titulo: Raising steam 
Autor:  Pratchett, Terry 
Año: 2019 
Sinopsis:  Steam is  rising  over  Discworld,  driven  by  Mister
Simnel,  the man with  a flat  cap and a sliding rule.  He has
produced  a  great  clanging  monster  of  a  machine  that
harnesses the power of all of the elements earth, air, fire, and
water  and  it’s  soon  drawing  astonished  crowds. To  the
consternation  of  Ankh-Morpork’s  formidable  Patrician,  Lord
Vetinari, no one is in charge of this new invention. This needs
to be rectified, and who better than the man he has already
appointed master of the Post Office, the Mint, and the Royal
Bank: Moist von Lipwig. 
Signatura: 823.914 P912m 2019 IN 

Titulo: Maskerade 
Autor:  Pratchett, Terry 
Año: 2014 
Sinopsis:  The Ghost in the bone-white mask who haunts
the Ankh-Morpork Opera House was always considered a
benign presence some would even say lucky until he started
killing people. The sudden rash of bizarre backstage deaths
now  threatens  to  mar  the  operatic  debut  of  country  girl
Perdita  X.  (nee  Agnes)  Nitt,  she  of  the  ample  body and
ampler voice.  Perdita's expected to hide in the chorus and
sing  arias  out  loud  while  a  more  petitely  presentable
soprano mouths the notes. But at least it's an escape from
scheming  Nanny Ogg and  old  Granny Weatherwax  back
home, who want her to join their witchy ranks.
Signatura: 823.914 P912m 2014 IN 



          Titulo: Harry Potter and the philosopher's stone 
Autor:  Rowling, Joanne Kathleen 
Año: 2014 
Sinopsis: Harry Potter has no idea how famous he is. That's
because he's being raised by his miserable aunt and uncle
who are terrified Harry will learn that he's really a wizard, just
as his parents were. But everything changes when Harry is
summoned to attend an infamous school for wizards, and he
begins to discover some clues about his illustrious birthright.
From the surprising way he is greeted by a lovable giant, to
the  unique  curriculum  and  colorful  faculty  at  his  unusual
school,  Harry  finds  himself  drawn  deep  inside  a  mystical
world  he never  knew existed and closer  to  his  own noble
destiny. 
Signatura: 823.914 R884hr IN 

Titulo: Grey 
Autor:  James, E. L 
Año: 2016 
Sinopsis:  Ve  el  mundo  de  Cincuenta  sombras  de  Grey  a
través de los ojos de Christian Grey. En las palabras del propio
Christian,  y  a  través  de  sus  pensamientos,  reflexiones  y
sueños, E L James nos ofrece una nueva perspectiva de la
historia de amor que ha cautivado a millones de lectores en
todo el mundo. Christian Grey ejerce control  sobre todo. Su
mundo es ordenado, disciplinado y completamente vacíohasta
el día en que Anastasia Steele aparece en su oficina, con sus
esbeltas piernas y alborotado pelo castaño. 
Signatura: 823.92 J27g 2016

Titulo: Cincuenta sombras de Grey 
Autor:  James, E. L 
Año: 2017 
Sinopsis:  Cuando la estudiante de literatura Anastasia Steele
recibe el encargo de entrevistar al exitoso y joven empresario
Christian  Grey,  queda  impresionada  al  encontrarse  ante  un
hombre  atractivo,  seductor  y  también  muy  intimidante.  La
inexperta  e  inocente  Ana  intenta  olvidarle,  pero  pronto
comprende cuánto le desea. Grey está atormentado por sus
propios  demonios  y  le  consume la  necesidad  de  controlarlo
todo,  pero a su vez se ve incapaz de resistirse a la serena
belleza de Ana, a su inteligencia y a su espíritu independiente. 
Signatura: 823.92 J27c 2017 
Nota:  Vol. 1 



Titulo: Cincuenta sombras liberadas 
Autor:  James, E. L 
Año: 2018 
Sinopsis:  Cuando  la  inexperta  estudiante  Anastasia  Steele
conoció al joven, seductor y exitoso empresario Christian Grey,
nació entre  ellos una sensual  relación que cambió  sus vidas
para siempre. Sin embargo, desconcertada y llevada al límite
por las peculiares prácticas eróticas de Christian, Ana lucha por
conseguir  un mayor  compromiso por  parte  de  él.  Y Christian
accede con tal de no perderla. 
Signatura: 823.92 J27c 2017 
Nota: Vol. 3 (Cincuenta sombras)

Titulo: El bazar de los sueños 
Autor:  Moyes, Jojo 
Año: 2017 
Sinopsis:  Suzanna  ha  regresado  a  la  casa  familiar  en  el
campo. Su vida se ha vuelto monocorde y sólo desea regresar
al bullicio de Londres. hasta que inaugure un curioso bazar en
donde se darán cita diversos personajes que le cambiarán su
modo de ver la vida. Además, sabrá qué clase de arrebatada y
trágica historia  de amor marcó el  destino de sus padres.  Y
dejará que el verdadero amor entre en su vida. 
Signatura: 823.92 M938b
 

Titulo: París para uno y otras historias 
Autor:  Moyes, Jojo 
Año: 2019 
Sinopsis:  Nell  tiene  veintiséis  años  y  nunca  ha  estado  en
París. Ni siquiera ha pasado nunca un fin de semana romántico
en ninguna parte. Viajar al extranjero no es realmente lo suyo.
Pero cuando su novio no se presenta a su miniescapada, Nell
tendrá la oportunidad de demostrar a todos -incluso a sí misma-
que se equivocan. Sola en París, descubre una versión de su
personalidad que ni siquiera sabía que existía: independiente e
intrépida.  ¿Se  convertirá  este  fin  de  semana  en  la  mayor
aventura de su vida? 
Signatura: 823.92 M938p 



Titulo: Regreso a Irlanda 
Autor:  Moyes, Jojo 
Año: 2017 
Sinopsis:  Otra relación rota y un nuevo amor: es la historia de
siempre  en  la  vida  de  Kate.  Sin  embargo,  no  quiere  que  la
situación afecte a su hija Sabine y, sin consultárselo, la envía a
casa de sus padres en Irlanda.  Joy y  Edward  acogen a esta
adolescente inquisitiva y problemática, que se niega a adaptarse
a un mundo tan rural y tan alejado de su barrio londinense. Y si
para  Sabine  sus  abuelos  resultan  ser  unos  perfectos
desconocidos, para Joy la presencia de su nieta es un revulsivo
que la obliga a recuperarse del pasado y enfrentarse a él.

           Signatura: 823.92 M938r
 

           Titulo: Uno más uno 
Autor:  Moyes, Jojo 
Año: 2016 
Sinopsis:  Una  novela  con  la  que  reirás  y  llorarás.  Y  cuando
llegues a la última página, querrás empezar de nuevo. Una madre
soltera.  Con dos trabajos y dos hijos, Jess Thomas hace lo que
puede para sobrevivir día tras día. Pero no es fácil lograrlo sola. Y
a veces eso te obliga a correr riesgos que no deberías porque no
tienes más remedio.

          Signatura: 823.92 M938u 

          Titulo: La tierra de Ana 
Autor:  Gaarder, Jostein 
Año: 2013 
Sinopsis:  ¡Por  fin  ha  llegado!  Un  buen  libro  literario  sobre  el
desafío  medioambiental.  Es  un  libro  pensado  para  lectores
jóvenes pero que, como ocurre con todos los libros infantiles del
autor,  también  es  muy  apto  para  adultos  curiosos  y  libres  de
prejuicios. Es un pronóstico temible el que nos presenta este libro,
pero como en todos los libros de Gaarder también hay optimismo,
alegría y un poco de misterio. Porque todo lo que ocurre en 2082
no es más que un mal sueño. 
Signatura: 839.823.7 G111t 

 



Titulo: Invencible 
Autor:  Ruter, Pascal 
Año: 2019 
Sinopsis: La tierna complicidad entre un anciano rebelde y su nieto
los  embarcará  en  una  aventura  entrañable  en  la  que  juntos  se
rebelarán contra todo lo que resta diversión a la vida. Todos los
nietos adoran a sus abuelos, pero no todos los abuelos son como
Napoleón, un anciano que siempre ha sido un tipo excéntrico. Aun
así, su familia no sale del asombro cuando Napoleón se divorcia de
su esposa a los ochenta y cinco años.

          Signatura: 843.92 R972i 

Titulo: Altura de la sangre 
Autor:  Quirós Sanabria, Rodrigo
Año: 1998 
Sinopsis:  En su último poemario, Quirós reúne cincuenta y tres
años (1944-1997) de poesía que cobija y atesora los testimonios
de su  vida.  Sed trascendental,  la  búsqueda de un Dios propio,
personal y un afán místico se hallan en este póstumo volumen de
un importante exponente de la generación poética costarricense de
1960. 
Signatura: CR861.4 Q8aL 

          Titulo: Búscame en la palabra 
Autor:  Salaverry Pardo, Arabella 
Año: 2019 
Sinopsis:  Cincuenta  y seis  años es decir  mucho y  también muy
poco. Cuando este lapso se mira al final del tiempo desgranado, se
condensa y  se  transforma en  un soplo  detenido.  Búscame en la
palabra propone en esa brevedad un viaje a la producción poética
de Arabella Salaverry, en un tiempo que puede ser más que una vida
o bien solo un instante. 
Signatura: CR861.44 S1611bu 



           Titulo: Minutos después del accidente 
Autor: Ureña Salazar, Esteban  
Año: 2014 
Sinopsis:  Una  poesía  que  salta  por  muchos  ámbitos  y  se
traviste  siempre  según  la  necesidad  expresiva.  Lúdica  o
simplemente visual; desgarradora y cercana al rito del dolor: un
breve soplo semántico a lo largo de una página muda. 
Signatura: CR861.44 U75m

Titulo: Bitácora de los hechos consumados 
Autor:  Olivas, Juan Carlos 
Año: 2011 
Sinopsis:  Un poemario que "trata de una visión introspectiva de
un mundo ante el cual las palabras conllevan cierta tonalidad de
desencanto y destrucción, tan solo para inventarnos nuevamente
en  esa  experiencia  intangible  que  es  la  poesía;  ahí  radica  la
vitalidad  y  frescura  de  este  libro.  Imágenes  explosivas  que
transportan al  lector a una revelación del espacio textual, a un
existencialismo muy bien asimilado por un autor que demuestra
una madurez que solo se logra con la constancia, la autocrítica y
las heridas del tiempo. 
Signatura: CR861.5 O48s

          Titulo: La romería 
Autor:  Arroyo Pérez, Jorge Eduardo 
Año: 2009 
Sinopsis: Esta obra nos lleva por una larga ruta de lluvia necia
en un noviembre aún en invierno,  donde los protagonistas  se
preguntan y hacen que nos preguntemos qué nos hace falta a
cada uno para llegar a la compasión y a la generosidad hacia los
otros y hacia nosotros mismos. Una romería, metáfora de la que
hacemos todos los días, metáfora de la vida. 
Signatura: CR862.4 A7794r 



          Titulo:  Julius: Memorias de un juglar 
Autor: Pagura, Rubén  
Año: 2018 
Sinopsis:  Una exaltación del ideal humanista y un documento
personal e histórico. Dos obras donde Pagura destila lo mejor
del repertorio de sus formas y temas y asume una vez más una
postura militante en favor de un mundo justo y libre. 
Signatura: Ar862.44 P139j 

Titulo: El benefactor y otros relatos 
Autor:  Durán Ayanegui, Fernando 
Año: 1997 
Sinopsis:  En  1967  y  1971,  la  Fundación  Givré,  de  Buenos
Aires, Argentina, otorgó a Fernando Durán Ayanegui el primer
lugar en el Concurso Latinoamericano de Cuento. Ahora, este
connotado escritor nos deleita con esta obra que reúne algunas
de sus últimas narraciones. 
Signatura: CR863.4 D948b2 

           Titulo: Puta vida 
Autor:  Mora Rodríguez, Virgilio A 
Año: 2011 
Sinopsis: Los relatos de este libro tienen una cierta ilación que
permite apreciar las estrategias del singular proyecto estético de
Mora  Rodríguez,  cuya  obra  está  vertebrada  por  un  proyecto
pseudo  autobiográfico  cuyo  telón  de  fondo  es  el  horizonte
cultural de una época. 
Signatura: CR863.4 M827pu 



           Titulo: Volar sobre el pantano 
Autor:  Sánchez, Carlos Cuauhtémoc 
Año: 2004 
Sinopsis:  El libro gira en torno a tres historias principales de
diferentes personajes, pero que se unirán entre sí a medida que
se  va  desarrollando  la  narración.  Uno  de  los  personajes  es
Zahid, un hombre que se ha visto involucrado en una pandilla
para  ser  aceptado por  el  resto.  En segundo lugar  tenemos a
Lisbeth quien tiene un importante papel en la historia porque le
da la fuerza a Zahid para sobreponerse de los problemas. Ella
fue violada por su propio novio y amigos de él y decide compartir
su historia como un hecho que sirva a otras jóvenes. 
Signatura: M863.4 S212v 2004 

          Titulo: El fuego cuando te quema 
Autor: Víquez Jiménez, Alí   
Año: 2015 
Sinopsis:  Víquez nos ofrece su obra narrativa más ambiciosa
hasta  ahora,  una  novela  filosófica  con  un  matiz  paródico
alrededor  de  personajes  muy particulares,  quienes  a  partir  de
unos manuscritos discuten sobre religión, sexo, la muerte, el bien
o el amor. 
Signatura: CR863.4 V812f 

Titulo: Príncipes de las remotidades 
Autor: Molina Jiménez, Iván   
Año: 2016 
Sinopsis: Entre 1930 y 1950, el Partido Comunista de Costa Rica
intentó  producir  una  literatura  escrita  por  proletarios,  cuyo
principal  representante  fue  Calufa,  que  si  bien  logró  difusión
internacional, su carrera no estuvo exenta de tensiones entre él y
partido. 
Signatura: CR863.409.2 F195m 



Titulo: Lejos, tan lejos 
Autor:  Quesada, Uriel 
Año: 2010 
Sinopsis: Desde su primera publicación (2004), Lejos, tan lejos
se  ha  convertido  en  un  libro  de  culto,  ha  sido  premiado  y
traducido a otros idiomas, entre ellos el inglés y el serbocroata.
Ha gozado de una amplísima difusión en diversos medios de
América  Latina,  Estados  Unidos  y  España.  “Algunos  de  los
mejores  relatos  de  la  reciente  literatura  centroamericana.
Renovación del género, de la temática y de la representación de
la sociedad costarricense” (Carlos Cortés). “Lejos, tan lejos tuvo
sus  orígenes  en  un  paisaje  el  horizonte  sin  fin  del  Suroeste
Americano y en una circunstancia vital una búsqueda creativa y
de paz interior. 
Signatura: CR863.44 Q5Le 2010 

Titulo: 24/7 diario del señor Lewy 
Autor:  Peréz Hidalgo, Francisco Javier 
Año: 2018 
Sinopsis:  Novela escrita en forma de diario, narra la evolución
de  la  enfermedad  neurodegenerativa  que  padece  Javier,  la
relación de él con cuidadores y su anhelo de una mejor calidad
de vida para los pacientes con demencia.
Signatura: CR863.44 P4383v 

           Titulo: Floraciones y desfloraciones 
Autor:  Soto González, Rodrigo 
Año: 2006 
Sinopsis:  Floraciones y desfloraciones reúne una veintena de
cuentos  de  Rodrigo  Soto,  escritos  durante  la  última  década.
Algunos  de  ellos  habían  aparecido  en  revistas  o  antologías
publicadas en el extranjero (McOndo, Líneas Aéreas, Arte Letra)
y  se  publican  por  primera  vez  en  Costa  Rica.  En  líneas
generales, los cuentos comprendidos en este volumen exploran
temas relacionados con el erotismo, la violencia, la perversión, la
incomunicación  y  la  soledad,  aunque  a  menudo  dejan
entreabierta una ventana a la esperanza. 
Signatura: CR863.44 S718fl 



Titulo: Aventuras en la isla más linda del mundo 
Autor:  Ugalde Meza, Eduardo 
Año: 2010 
Sinopsis:  El volumen n. ° 20 de esta serie nos presenta una
historieta, en la cual se narran las aventuras de Gotsi en la Isla
del  Coco.  Junto  al  relato,  encontrará  el  lector  juegos,
entretenimientos y pensamientos ambientales. 
Signatura: CR863.44 U26a 
Nota: para todas las edades

Titulo: Los rituales de Kukha 
Autor:  Carvajal, Mery, seudónimo 
Año: 2019 
Sinopsis:  Una  niña  se  siente  atrapada  en  un  laberinto:
incomprendida  por  el  sistema  educativo,  por  su  familia  y  por
todos. Ella siente que no hay esperanzas hasta que decide iniciar
sus  propios  rituales:  monólogos  con  su  abuelo  fallecido,
soliloquios  con  su  persona,  encuentros  con  la  naturaleza,  los
cuales parecen ser su catarsis ante tanto dolor e incomprensión.
Signatura: CR863.5 C3315r

Titulo: Cesárea 
Autor:  Benítez, Juan José 
Año: 2013 
Sinopsis:  Tras seis años de justificado silencio (no se pierda el
prólogo),  J.  J.  Benítez  reanuda  la  obra  por  la  que,
probablemente,  será  recordado.  De  la  mano  del  mayor
norteamericano, el lector soñará, cabalgará por la Palestina del
año 30,  sufrirá,  se emocionará.  Descubrirá,  por ejemplo,  entre
más de dos mil datos, la verdadera personalidad de algunos de
los personajes que rodearon a Jesús de Nazaret. ¿Imaginó que
Poncio Pilato fue en realidad un demente? 
Signatura: 863.64 B467c 2013 
Nota: Vol. 5 (Caballo de troya)



Titulo: Historia de un canalla 
Autor:  Navarro, Julia 
Año: 2018 
Sinopsis:  Un audaz cambio de registro en el que Julia Navarro
disecciona la ambición, la codicia y el egoísmo del ser humano.
Soy  un  canalla  y  no  me  arrepiento  de  serlo. He  mentido,
engañado y manipulado a mi antojo sin que me importaran las
consecuencias.  He  destruido  sueños  y  reputaciones,  he
traicionado a los que me han sido leales, he provocado dolor a
aquellos que quisieron ayudarme.
Signatura: 863.64 N3224h 2018 

          Titulo: El juego del ángel 
Autor:  Ruiz Zafón, Carlos 
Año: 2016 
Sinopsis:  En la turbulenta Barcelona de los años 20 un Joven
escritor obsesionado con un amor imposible recibe la oferta de
un misterioso editor para escribir  un libro como no ha existido
nunca, a cambio de una fortuna y, tal vez, mucho más. Con estilo
deslumbrante  e  impecable  precisión  narrativa,  el  autor  de  La
Sombra del Viento nos transporta de nuevo a la Barcelona del
Cementerio  de  los  Libros  Olvidados para ofrecernos 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. 

                                            Signatura: 863.64 R934c 2016 

           Titulo: El prisionero del cielo 
Autor: Ruiz Zafón, Carlos  
Año: 2016 
Sinopsis:  Justo  cuando  todo  empezaba  a  sonreírles,  un
inquietante personaje visita la librería de Sempere y amenaza
con desvelar un terrible secreto que lleva enterrado dos décadas
en la oscura memoria de la ciudad. Al conocer la verdad, Daniel
comprenderá  que  su  destino  le  arrastra  inexorablemente  a
enfrentarse con la mayor de las
sombras: la que está creciendo en su interior. 
Signatura: 863.64 R934c 2016  
Nota:  Vol. 3



Titulo: Caná 
Autor:  Benítez, Juan José 
Año: 2013 
Sinopsis: Al leer Caná. Caballo de Troya 9, el lector llega a una
conclusión: todo lo contado sobre Jesús de Nazaret conviene
ponerlo en duda. La verdad, probablemente, fue más intensa e
inquietante. Si usted acierta a leer la primera línea de Caná no
será por casualidad. Y atención: sus principios se tambalearán. 
Signatura: 863.64 B467c 2013 
Nota: Vol. 9 (Caballo de Troya)

           Titulo: El silencio de la ciudad blanca
Autor:  Eva García Sáenz de Urturi
Año: 2016
Sinopsis:  Tasio  Ortiz  de  Zárate,  el  brillante  arqueólogo
condenado por  los  extraños asesinatos  que aterrorizaron la
tranquila ciudad de Vitoria hace dos décadas, está a punto de
salir de prisión en su primer permiso cuando los crímenes se
reanudan  de  nuevo:  en  la  emblemática  Catedral  Vieja  de
Vitoria, una pareja de veinte años aparece desnuda y muerta
por  picadura  de abeja en la garganta.  Poco después,  otra
pareja  de  veinticinco  años  es  asesinada  en  la  Casa  del
Cordón, un conocido edificio medieval. 
Signatura:  863.7 G216t 
Nota: Vol. 1 (Trilogía Ciudad Blanca)

Titulo: Los ritos del agua 
Autor:  García Sáenz de Urturi, Eva 
Año: 2020 
Sinopsis:  Ana  Belén  Liaño,  la  primera  novia  de  Kraken,
aparece  asesinada.  La  mujer  estaba  embarazada  y  fue
ejecutada  según  un  ritual  de  hace  2600  años:  quemada,
colgada y sumergida en un caldero de la  Edad del  Bronce.
1992.  Unai  y  sus  tres  mejores  amigos  trabajan  en  la
reconstrucción  de  un  poblado  cántabro.  Allí  conocen  a  una
enigmática dibujante de cómics, a la que los cuatro consideran
su primer amor. 
Signatura: 863.7 G216t 
Nota: Vol. 2 (La Ciudad Blanca)



Titulo: Mil millones de mejillones 
Autor:  Trías de Bes, Fernando
Año: 2011 
Sinopsis:  Vallecas. Junio de 2010. Un camarero en paro recibe
una llamada de una ETT. Hay una oferta para él. Son solo dos
semanas. Y en un crucero de lujo. No pueden darle más detalles.
Cuestión de seguridad nacional. El camarero de Vallecas acepta.
En  el  transatlántico  se  encontrará  con  los  principales  líderes
políticos mundiales,  invitados a la  boda de Berlusconi  con una
conocida modelo en aguas internacionales. 
Signatura: 863.7 T821m 

          Titulo: Historia de la literatura india antigua 
Autor:  Mylius, Klaus 
Año: 2015 
Sinopsis: Aunando el carácter introductorio con el rigor científico
esta obra estudia el desarrollo de la literatura religiosa, filosófica,
artística y científica de la  India a lo  largo de tres mil  años de
historia,  desde  los  Vedas  (segunda  mitad  del  II  milenio  a.C.)
hasta el establecimiento del islam (hacia 1200 d.C.).La literatura
india  se  caracteriza  por  tres  peculiaridades  fundamentales:  su
antigüedad, su continuidad y su extensión. 
Signatura: 891.09 M997h 

Titulo: Viaje a Nápoles 
Autor:  Sade, Marquis de 
Año: 2009 
Sinopsis: El viaje como último resquicio de libertad. Así vivió el
marqués de Sade su viaje a Nápoles, donde se refugió entre
enero y mayo de 1775 para escapar de la justicia francesa que
lo  había  condenado  a  muerte,  acusado  de  envenenar  y
sodomizar  a  unas  prostitutas  de  Marsella.  Un  viaje  también
como último recuerdo de la libertad perdida, cuando, estando en
la cárcel varios años después, soñaba con exiliarse a un lugar
como  Nápoles  y  terminar  quizá  el  Viaje  a  Nápoles  que
completaba su Viaje a Italia, su primera obra literaria seria. 
Signatura: 914.573 S125v 



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

