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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
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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


Titulo: Cómo ganar amigos e influir sobre las personas 
Autor:  Carnegie, Dale 
Año: 2017 
Sinopsis:  Uno de los primeros best sellers de autoayuda, fue
publicado por primera vez en 1936 y lleva vendidas 15 millones
de copias a nivel mundial. Dale Carnegie escribió este libro con
el propósito de ser un suplemento a su curso sobre oratoria y
relaciones humanas y nunca se imaginó que se convertiría en
un éxito de ventas y que la gente lo leería, lo criticaría y viviría
según sus reglas. Carnegie entrevistó a muchas personas de
renombre para tomar ejemplos de sus vidas. Entre ellas están
Edison, Franklin D. Rooselvelt y James Farley.
Signatura: 150.13 C289c2 

Titulo: Taller de amor 
Autor:  Samsó, Raimon 
Año: 2017 
Sinopsis: El amor es siempre la mejor solución para cualquier
problema,  por  grande  que  éste  sea.  Mediante  el  amor  este
mundo deja de ser un campo de batalla para convertirse en un
auténtico paraíso. Cuanto más amor somos capaces de dar,
más  amor  somos  capaces  de  recibir.  Con  este  «Taller  de
amor», usted aprenderá que el amor es siempre la respuesta
más  positiva,  que  es  nuestra  esencia  íntima,  aunque  no
siempre sepamos reconocerlo. 
Signatura: 152.41 S193t5 

Titulo: De regreso a la naturaleza 
Autor:  Thompson, Claire 
Año: 2016 
Sinopsis: Claire Thompson nos invita a un viaje revelador por
el mundo natural; a través del arte de la atención plena, nos
anima a experimentar su belleza y su valor intrínsecos. Con
anécdotas personales nos lleva a descubrir que una conciencia
más  profunda  de  la  naturaleza  es  clave  para  motivarnos  a
proteger  nuestro  entorno  y  ser  más  felices  en  nuestra  vida
cotidiana. 
Signatura: 158.13 T469d 



Titulo: Yo soy así (y ya no me importa) 
Autor:  Trías de Bes, Fernando 
Año: 2019 
Sinopsis:  ¿Quién no conoce a alguien obsesionado con el
orden?  ¿Quién  no  desearía  saltarse  las  normas  y
comportarse con total libertad? Seguro que en tu círculo de
amigos o en tu familia hay un hipocondríaco, un celoso o un
supersticioso, a lo mejor hasta te reconoces a ti mismo en
alguno de esos perfiles. En realidad, todos somos un poco
neuróticos y lo que intentamos cada día es vivir y convivir lo
mejor que podemos con nuestras manías y con las de los
demás. 
Signatura: 158.2 T821y 

          Titulo: Social evolution and inclusive fitness theory 
Autor:  Marshall, James A. R 
Año: 2019 
Sinopsis:  Social  behavior  has  long  puzzled  evolutionary
biologists,  since  the  classical  theory  of  natural  selection
maintains  that  individuals  should  not  sacrifice  their  own
fitness to affect that of others. Social Evolution and Inclusive
Fitness Theory argues that a theory first presented in 1963
by William D. Hamilton inclusive fitness theory provides the
most fundamental and general explanation for the evolution
and maintenance of social behavior in the natural world. 
Signatura: 304.5 M368s 

Titulo: El cuentero de Carondelet 
Autor:  Márquez, Nicolás 
Año: 2013 
Sinopsis:  De  los  mandatarios  de  la  órbita  imperial  del
“Socialismo del Siglo XXI”, el Presidente de la República del
Ecuador no sólo es el  más hábil,  el  más culto y  el  mejor
preparado académicamente, sino que tanto sea por causas
biológicas como por méritos políticos, Rafael Correa Delgado
es el  heredero del  liderazgo de esta corriente hemisférica
que con aires renovados pretende perpetuar y expandir los
sueños estalinistas del Siglo pasado. 
Signatura: 320.986.609.051 M357c 



Titulo: La máquina de matar 
Autor:  Márquez, Nicolás 
Año: 2017 
Sinopsis: “Hace exactamente 50 años, Ernesto Guevara de
la  Serna  le  brindaba  el  siguiente  sermón  al  mundo  y
sentenciada: ‘El odio intransigente al enemigo, que impulsa
más  allá  de  los  límites  naturales  del  ser  humano  y  lo
convierte en una eficaz, violenta, selectiva y fría máquina de
matar’, y tras agregar que ‘nuestros soldados tienen que ser
así’ añadió: ‘Cada gota derramada en un territorio bajo cuya
bandera no se ha nacido es experiencia que recoge quien
sobrevive’. 
Signatura: 335.430.92 G939m 

Titulo: El libro negro del emprendedor 
Autor:  Trías de Bes, Fernando 
Año: 2007 
Sinopsis: Ser emprendedor constituye una postura vital, una
forma de enfrentarse al  mundo que implica disfrutar  con la
incertidumbre y la inseguridad de qué sucederá mañana. No
existen ideas brillantes que, por sí solas, den lugar a negocios
redondos:  lo  esencial  es  cómo  un  concepto  se  pone  en
práctica. Sin embargo el 90 % de las iniciativas fracasan antes
de cuatro años y sólo el 3% de los manuales de empresa se
dedican a explicar por qué. 
Signatura: 338.04 T821L17 

Titulo: El hombre que cambió su casa por un tulipán  
Autor: Trías de Bes, Fernando  
Año: 2010 
Sinopsis:  ¿Qué  curiosa  lógica  pudo  llevar  a  que  un
neerlandés  antes  sensato  viese  como  un  buen  negocio
cambiar  su casa por  un tulipán? ¿Qué paralelismos existen
entre nuestra crisis inmobiliaria, la burbuja de los Mares del
Sur y la del Japón de los noventa? ¿Qué extraño síndrome ha
llevado a tantos a tomar los ladrillos por lingotes de oro o a
invertir  todos sus ahorros en acciones de una compañía en
pérdidas de la que sólo sabe el nombre? En definitiva, ¿por
qué hasta el más prudente puede transformarse en un necio
que, como decía Antonio Machado, confunde valor y precio?. 
Signatura: 338.542 T821h 



Titulo: Tú puedes cambiar al mundo 
Autor:  Laszlo, Ervin 
Año: 2004 
Sinopsis: El mundo se enfrenta a una decisión determinante
en los próximos años, de 1990 a 2020 se provocará la gran
bifurcación, es un momento axial en el que se decidirá si el
mundo  futuro  es  un  escenario  involutivo  marcado  por  las
desigualdades  económicas,  la  violencia  y  la  escasez  de
recursos  o  si  llegaremos  a  un  escenario  evolutivo
caracterizado por el diálogo y el consenso y una economía
sostenible que no destruya el planeta. 
Signatura:  363.7 L349t 

Titulo: La gestión de residuos sólidos en América Latina 
Autor:  Arroyo Moreno, Jorge 
Año: 1997 
Sinopsis: Seguramente el principal reto en América Latina es
promover  sistemas  de  manejo  de  desechos  sólidos  que
atiendan a las  áreas de mayor  pobreza,  donde prevalecen
condiciones precarias, inaccesibilidad y renuencia al pago de
la  tasa  de  aseo.  Esto  tiene  relación  directa  con  el  tipo  de
tecnología empleada. 
Signatura: 363.728.5 A779g 

Titulo: Pronunciation pairs 
Autor:  Baker, Ann 
Año: 1990 
Sinopsis:  This  new  edition  of  a  highly  successful
pronunciation text covers all of the speech sounds of North
American English, as well as spelling, intonation, and stress.
Pronunciation  Pairs  offers  a  variety  of  exercises  and
activities,  from  very  controlled  minimal  pair  and  listening
discrimination tasks to dialogs, games, puzzles, and guided
conversations.  The  Pronunciation  Pairs,  Second  Edition,
Student's Book has updated dialogs,  which include current
and useful vocabulary.
Signatura: 428.34 B167p



Titulo: The diver's guide to marine life of Britain and Ireland 
Autor:  Wood, Chris 
Año: 2018 
Sinopsis:  The  cool  temperate  waters  around  Britain  and
Ireland are at a cross roads between warmer waters to the
south and Arctic ones to the north. Consequently they contain
a  huge  variety  of  marine  animals  and  plants  which  differ
significantly  from  place  to  place  around  the  islands  and
shores. 
Signatura: 578.770.941 W874d2 
Nota:  Guía

Titulo: Fungipedia 
Autor: Millman, Lawrence  
Año: 2019 
Sinopsis:  Fungipedia  presents  a  delightful  A–Z treasury  of
mushroom  lore.  With  more  than  180  entries  on  topics  as
varied  as  Alice  in  Wonderland,  chestnut  blight,  medicinal
mushrooms,  poisonings,  Santa  Claus,  and  waxy  caps  this
collection will  transport  both general  readers and specialists
into the remarkable universe of fungi. 
Signatura: 579.6 M659f 

Titulo: Following the wild bees 
Autor:  Seeley, Thomas Dyer 
Año: 2019  
Sinopsis: Following the Wild Bees is a delightful foray into the
pastime of  bee hunting,  an  exhilarating  outdoor  activity  that
used to be practiced widely but which few people know about
today.  Weaving  informative  discussions  of  bee  biology  with
colorful  anecdotes,  personal  insights,  and  beautiful  photos,
Thomas Seeley describes the history and science behind this
lost  pastime  and  how  anyone  can  do  it.  The  bee  hunter’s
reward is a thrilling encounter with nature that challenges mind
and  body  while  also  giving  insights  into  the  remarkable
behavior of honey bees living in the wild. 
Signatura: 595.799 S452f 



Titulo: Canids of the world 
Autor:  Castelló, José R 
Año: 2018 
Sinopsis:  This stunningly illustrated and easy-to-use field
guide covers every species of the world’s canids, from the
Gray Wolf  of  North  America  to  the  dholes  of  Asia,  from
African jackals to the South American Bush Dog. It features
more than 150 superb color plates depicting every kind of
canid  and  detailed  facing  page  species  accounts  that
describe  key  identification  features,  morphology,
distribution, subspeciation, habitat, and conservation status
in the wild. 
Signatura: 599.77 C348c 
Nota:  Guía

          Titulo: 147627 : ambientes y operaciones 
Autor:  Daniels, John D 
Año: 2004 
Sinopsis:  Fundamentos  de  negocios  internacionales  -
Ambientes  culturales  que  enfrentan  las  empresas  -  Los
ambientes políticos y legales que enfrentan los negocios -
El contexto económico - Teoría del comercio internacional -
Influencia  gubernamental  en  el  comercio  -  Integración
económica regional y acuerdos de cooperación - Movilidad
de  los  recursos  e  investigación  extranjera  directa  -  El
mercado  de  divisas  -  La  determinación  de  los  tipos  de
cambio  -  Actitudes  gubernamentales  hacia  la  inversión
extranjera  directa  -  Negociaciones  diplomacia  en  los
negocios  internacionales  -  Evaluación  de  selección  de
países.

                                            Signatura: 658.023.6 D185n10 

Titulo: Introducción a los negocios 
Autor:  Pride, William M 
Año: 2017 
Sinopsis: Introducción a los negocios, 4a edición, es un
libro  de  administración  que  enseña  a  los  estudiantes
cómo  tener  éxito  en  el  competitivo  mundo  de  los
negocios  y  en  su  vida  personal.  Esta  nueva  edición
incluye  contenido  e  información  actualizada  para
ayudarlos no sólo a obtener una mejor calificación, sino
también  para  cumplir  sus  metas  personales  y  para
disfrutar de una vida de éxito. 
Signatura: 658.4 P947i4 



Titulo:  Cómo  gestionar  la  comunicación  en
organizaciones públicas y no lucrativas 
Autor:  Fernández López, Sergio 
Año: 2007 
Sinopsis:  Este  libro  muestra  que  las  organizaciones
deben comunicarse con sus públicos, que comunicar es
igual ó más importante que el trabajo y que la falta de
presupuesto  no  es  nunca  un  problema.  Es  un  libro
imprescindible  para  gestores  de  organizaciones,
especialmente escrito para quienes no son expertos en
comunicación.  Sirve  para  sensibilizar  sobre  la
importancia que tiene la comunicación como herramienta
de  gestión,  para  tomar  conciencia  de  las  carencias
comunicativas que tiene su entidad y para resolverlas,
para  conseguir  que  los  mensajes  de  su  organización
sean  escuchados,  y  para  enseñar  a  gestionar  la
comunicación de su organización de modo excelente. 

                                                Signatura: 658.45 F3634c 2007 

Titulo: Cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar 
Autor:  Adams, Scott 
Año: 2014 
Sinopsis: Una autobiografía del creador de DILBERT. Un
libro con todo el  humor del  dibujante de la  famosa tira
cómica. Con toda la seriedad de alguien que, a pesar de
todo,  ha  conseguido  triunfar.  Este  no  es  un  libro  de
consejos.  Si  aceptas  consejos  de  un  humorista  es
probable  que  no  termines  bien.  Primero  porque  nunca
sabes cuando está bromeando y cuando habla en serio.
Además me pagan para escribir este libro y todo lo que
toca el dinero distorsiona la verdad. Adicionalmente soy
un extraño para ti y ya lo dice el refrán “nunca confíes en
un extraño”.  
Signatura: 741.569.73 A217h ES

Titulo: MTM, memoria gráfica de medio siglo 
Autor:  Navarro Prados, Anselmo 
Año: 2019 
Sinopsis:  Esta  publicación  recoge  una  selección  de
materiales realizada por el MTM, en la que se muestra el
legado  del  maestro  Juan  Enrique  Acuña,  fundador  del
primer teatro de muñecos de Costa Rica. 
Signatura: 791.530.972.86 N322m 



          Titulo: En territorio salvaje
Autor:  Hunter, Erin 
Año: 2013 
Sinopsis:  Durante  generaciones,  cuatro  clanes  de  gatos
salvajes  se  han  dividido  el  territorio  del  bosque  según  las
leyes de sus belicosos antecesores. Ahora, sin embargo, los
gatos  del  Clan  del  Trueno  se  ven  amenazados  por  el
creciente poder del Clan de la Sombra, y cuando algunos de
sus nobles guerreros mueren en extrañas circunstancias, la
supervivencia del grupo corre peligro. 
Signatura: 808.839.362.975.2 H945g21 
Nota: Vol. 1

Titulo: Inferno 
Autor:  Brown, Dan 
Año: 2014 
Sinopsis:  Con  una  incansable  asesina  persiguiéndoles  por
Florencia,  Langdon y la ingeniosa doctora Sienna Brooks se
ven  obligados  a  huir.  Embarcados  en  un  aterrador  viaje,
deberán desentramar una serie de códigos desarrollados por
un brillante científico cuya obsesión con el fin del mundo sólo
se  compara  con  su  pasión  por  una  de  las  obras  más
influyentes jamás escritas:  El infierno, el oscuro poema épico
de Dante. 
Signatura: 813.54 B877i 2014 IN 

Titulo: Origin 
Autor:  Brown, Dan 
Año: 2018 
Sinopsis: El anfitrión de la velada es Edmond Kirsch, un joven
multimillonario  cuyos  visionarios  inventos  tecnológicos  y
audaces  predicciones  lo  han  convertido  en  una  figura  de
renombre mundial. Kirsch, uno de los alumnos más brillantes
de Langdon años atrás, se dispone a revelar un extraordinario
descubrimiento que dará respuesta a las dos preguntas que
han  obsesionado  a  la  humanidad  desde  el  principio  de  los
tiempos. 
Signatura: 813.54 B877o IN 



Titulo: Bellas durmientes 
Autor:  King, Stephen 
Año: 2019 
Sinopsis:  En esta espectacular colaboración entre padre e
hijo, Stephen King y Owen King nos ofrecen la historia más
arriesgada  de  cuantas  han  contado  hasta  ahora:  ¿qué
pasaría  si  las  mujeres  abandonaran  este  mundo?  En  un
futuro  tan  real  y  cercano  que  podría  ser  hoy,  cuando  las
mujeres  se  duermen,  brota  de  su  cuerpo  una  especie  de
capullo  que  las  aísla  del  exterior.  Si  las  despiertan,  las
molestan o tocan el capullo que las envuelve, reaccionan con
una violencia extrema.
Signatura: 813.54 K54be 2019 

Titulo: Elevación 
Autor:  King, Stephen 
Año: 2019 
Sinopsis:  El  cuerpo  de  Scott  Carey  sufre  un  extraño
fenómeno:  pierde  peso  sin  parar  pero  no  se  vuelve  más
delgado, su báscula le dice que cada día es un poco más
ligero, sin importar si lleva o no ropa o cómo de pesada sea
esta.  Castle  Rock  es  una  ciudad  pequeña  en  la  que  las
noticias vuelan y Scott no quiere ser sometido a pruebas y
experimentos, así que solo confía su secreto a su amigo el
doctor Ellis. 
Signatura: 813.54 K54eL 

Titulo: Fin de guardia 
Autor: King, Stephen  
Año: 2018 
Sinopsis:  Al  detective  retirado  Hodges,  que  dirige  una
agencia de investigación privada con Holly, le diagnostican un
cáncer  de  páncreas:  le  quedan  meses  de  vida.  En  ese
momento Hodges investiga una serie de suicidios recientes
con un punto en común: todos los fallecidos tuvieron relación
con  Brady Hartsfield,  el  tristemente  famoso  Mercedes,  que
hace años planeó volar una sala de conciertos de rock llena
de adolescentes. 
Signatura: 813.54 K54en ES   Trilogia Bill Hodges
Nota:  Vol. 3



 
Titulo: El instituto 
Autor:  King, Stephen 
Año: 2020 
Sinopsis:  En mitad de la  noche en un barrio  tranquilo  de
Minneapolis  raptan a Luke Ellis,  de doce años,  tras  haber
asesinado a sus padres. Una operación que dura menos de
dos minutos. Luke se despierta en E Instituto, en un cuarto
exactamente  igual  que  el  suyo  pero  sin  ventanas.  En
habitaciones parecidas hay más niños: Kalisha, Nick, George,
Iris y Avery Dixon 
Signatura: 813.54 K54in 

Titulo: The institute 
Autor:  King, Stephen 
Año: 2020 
Sinopsis:  In the middle of the night, in a house on a quiet
street in suburban Minneapolis, intruders silently murder Luke
Ellis’s parents and load him into a black SUV. The operation
takes  less  than  two  minutes.  Luke  will  wake  up  at  The
Institute, in a room that looks just like his own, except there’s
no  window.  And  outside  his  door  are  other  doors,  behind
which  are  other  kids  with  special  talents  telekinesis  and
telepathy  who  got  to  this  place  the  same  way  Luke  did:
Kalisha, Nick, George, Iris, and ten-year-old Avery Dixon.
Signatura: 813.54 K54in IN 

Titulo: 1922 
Autor:  King, Stephen 
Año: 2019 
Sinopsis:  Wilfred James owns eighty acres of farmland in
Nebraska that have been in his family for generations. His
wife,  Arlette,  owns  an  adjoining  one  hundred  acres.  She
wants to sell her land but if she does, Wilfred will be forced to
sell as well. James will do anything to hold onto his farm, and
he'll get his son to go along. Betrayal, murder, madness, rats,
1922  is  a  breathtaking  exploration  into  the  dark  side  of
human nature from the great  American storyteller  Stephen
King. 
Signatura: 813.54 K54o 



          Titulo: El visitante 
Autor:  King, Stephen 
Año: 2020 
Sinopsis:   Un  niño  de  once  años  ha  sido  brutalmente
asesinado.  Todas  las  pruebas  apuntan  a  uno  de  los
ciudadanos  más  queridos  de  Flint  City:  Terry  Maitland,
entrenador  en  la  liga  infantil,  profesor  de  literatura,  marido
ejemplar y padre de dos niñas. El detective Ralph Anderson
ordena su detención. Maitland tiene una coartada firme que
demuestra que estuvo en otra ciudad cuando se cometió el
crimen, pero las pruebas de ADN encontradas en el lugar de
los hechos confirman que es culpable.

          Signatura: 813.54 K54vi 

Titulo: The road 
Autor:  McCarthy, Cormac 
Año: 2006 
Sinopsis:  A father and his son walk alone through burned
America. Nothing moves in the ravaged landscape save the
ash on the wind. It is cold enough to crack stones, and when
the snow falls it is gray. The sky is dark. Their destination is
the coast, although they don't know what, if anything, awaits
them  there.  They  have  nothing;  just  a  pistol  to  defend
themselves against the lawless bands that stalk the road, the
clothes they are wearing, a cart of scavenged food and each
other. 
Signatura: 813.54 M123c IN 

Titulo: Centinela 
Autor:  Armentrout, Jennifer L 
Año: 2016 
Sinopsis: A medida que el mundo de los mortales se desliza
en el más absoluto caos cortesía de los dioses, Alexandria
Andros debe recuperarse de una estrepitosa derrota que la
ha dejado fuera de juego,  dudando de su capacidad para
poner  fin  a  todo  de  una  vez  por  todas.  Por  si  no  tuviera
suficientes obstáculos  entre ella  y  su felices para siempre
con el «digno de un desmayo», Aiden St. Delphi , deberán
confiar  en  un  enemigo  mortal  mientras  se  adentran  en  el
inframundo  dispuestos  a  liberar  a  uno  de  los  dioses  más
peligrosos de todos los tiempos. 
Signatura: 813.6 A728c ES 
Nota:  Vol. 5  Covenant



Titulo: Apollyon 
Autor:  Armentrout, Jennifer L 
Año: 
Sinopsis:  Ella  siempre ha temido dos cosas:  perderse a sí
misma en el  Despertar  y  que le  den el  Elixir,  pero  el  amor
siempre ha sido más fuerte que el destino y Aiden St. Delphi
está dispuesto a declararles la guerra a los dioses —y a la
propia Álex— para conseguir que vuelva a ser ella. Los dioses
han matado a miles de personas y podrían destruir ciudades
enteras en su intento de evitar que Seth consiga el poder de
Álex y se convierta en el Asesino de Dioses.  
Signatura: 813.6 A728c2 ES 
Nota:  Vol. 4 Covenant

Titulo: El beso del infierno 
Autor:  Armentrout, Jennifer L 
Año: 2020 
Sinopsis: Pero con un beso que mata a cualquiera que tenga
alma,  ella  es  cualquier  cosa menos normal.  Mitad  demonio,
mitad gárgola, Layla tiene habilidades que nadie más posee.
Criada entre los Guardianes una raza de gárgolas que tiene la�
misión de cazar demonios y mantener a la humanidad a salvo,�
Layla intenta encontrar su lugar, pero eso significa esconder su
lado oscuro de aquellos que más ama. 
Signatura: 813.6 A728e9 

          Nota:  Vol. 1 Los Elementos Oscuros

 

Titulo: El suspiro del infierno 
Autor:  Armentrout, Jennifer L 
Año: 2020 
Sinopsis:  Toda  elección  tiene  sus  consecuencias,  y  Layla
tiene  que  hacer  frente  a  elecciones  especialmente
complicadas.  Luz u oscuridad.  Roth,  el  diabólicamente  sexy
príncipe de los demonios, o Zayne, el atractivo Guardián que
nunca creyó  que podría  ser  suyo.  Sin  embargo,  la  elección
más complicada que debe tomar Layla es en qué parte de sí
misma debe confiar. Además, Layla tendrá que hacer frente a
un nuevo problema.
Signatura: 813.6 A728e6 
Nota:   Vol. 3



Titulo: Gwendy's button box  
Autor:  King, Stephen 
Año: 2017 
Sinopsis:  There are three ways up to Castle View from the
town  of  Castle  Rock:  Route  117,  Pleasant  Road,  and  the
Suicide Stairs. Every day in the summer of 1974 twelve-year-
old Gwendy Peterson has taken the stairs, which are held by
strong (if time-rusted) iron bolts and zig-zag up the cliffside. 
Signatura: 813.6 K54c IN  The Button Box

Titulo: Una corte de alas y ruina 
Autor:  Maas, Sarah J 
Año: 2017 
Sinopsis: Feyre regresa a la Corte Primavera, decidida a reunir
información sobre los planes de Tamlin y del rey invasor que
amenaza con destruir Prythian. Para esto deberá someterse a
un letal y peligroso juego de engaño, en el que un simple error
podría condenar no solo a Feyre sino también a todo el mundo a
su alrededor. A medida que la guerra avanza sin tregua, Feyre
deberá determinar en cuáles de los deslumbrantes Altos Lores
puede  confiar  y  salir  a  buscar  aliados  en  los  lugares  más
inesperados. 
Signatura: 813.6 M111c 
Nota:  Vol. 3

Titulo: Una corte de hielo y estrellas 
Autor:  Maas, Sarah J 
Año: 2019. 
Sinopsis:  Feyre, Rhys y su círculo más íntimo se encuentran
reconstruyendo  la  Corte  de  la  Noche  y  su  mundo.  Pero  el
Solsticio de Invierno finalmente llega... y con toda su fuerza. Aún
su atmosfera festiva no puede contrarrestar que las sombras del
pasado acechen en el presente. Feyre se da cuenta que los que
más  quiere  guardan  heridas  del  pasado  de  las  que  no  era
consciente. Cicatrices que tendrán un gran impacto en el futuro
de su Corte. 
Signatura: 813.6 M111c 
Nota: Vol. 4



Titulo: Eragon 
Autor:  Paolini, Christopher 
Año: 2005 
Sinopsis: Eragon descubre una joya mientras está cazando en
el bosque. Una valiosa gema resulta ser un huevo de dragón. En
el reino legendario de Alagaësis la guerra se está gestando. Los
Jinetes, protectores de la paz del Imperio y los únicos capaces
de controlar a los inteligentes dragones, se han extinguido o han
pasado a formar parte de las tropas del malvado rey Galbatorix.
Signatura:  813.6 P211i IN 
Nota:  book I

 

Titulo: Legado o la cripta de las almas 
Autor:  Paolini, Christopher 
Año: 2016 
Sinopsis:  No hace tanto tiemp, Eragon, Asesino de Sombra,
Jinete de Dragón, no era más que un pobre muchacho que vivía
en una granja y su dragona, Saphira, una piedra azul oculta en
el bosque. Ahora, el destino de una civilización recae sobre sus
hombros. Los largos meses de entrenamiento y batalles les han
traído  victorias  y  esperanza  pero  también  pérdidas  terribles.
Pero  la  verdadera  batalla  aún  no  ha  llegado:  deberán
enfrentarse  con  Galbatorix.  Cuando  finalmente  lo  hagan,
tendrán que ser lo suficientemente fuertes como para vencerle
porque si ellos no lo hacen, nadie podrá. 
Signatura: 813.6 P211L4

Titulo: Dragons at crumbling castle and other tales 
Autor:  Pratchett, Terry 
Año: 2015 
Sinopsis:  Including  more  than  one  hundred  black-and-white
illustrations,  the  appealingly  designed  book  celebrates
Pratchett’s inimitable wordplay and irreverent approach to the
conventions of storytelling. These accessible and mischievous
tales are an ideal introduction for young readers to this beloved
author. Established fans of Pratchett’s work will savor the playful
presentation of the themes and ideas that inform his best-selling
novels. 
Signatura: 823.914 P912d IN 



Titulo: The compleat Discworld atlas 
Autor:  Pratchett, Terry
Año: 2015 
Sinopsis:  In  this  noble  endeavour,  drawing  upon  the  hard
won knowledge of many great and, inevitably, late explorers,
one may locate on a detailed plan of our world such fabled
realms as the Condiment Isles, trace the course of the River
Kneck  as  it  deposits  silt  and  border  disputes  in  equal
abundance on the lands either side, and contemplate the vast
deserts of Klatch and Howondaland a salutary lesson in the
perils of allowing ones goats to graze unchecked. 
Signatura: 823.914 P912m

Titulo: Snuff 
Autor:  Pratchett, Terry 
Año: 2019
Sinopsis: Vuelve el universo fantástico de Mundodisco.
Incluso  cuando  se  va  de  vacaciones,  el  comandante  Sam
Vimes demuestra ser un policía hasta la médula. Lady Sybil ha
conseguido  por  fin  convencer  a  su  marido,  Sam Vimes,  el
comandante de la Guardia de Ankh-Morpork, de tomarse unas
vacaciones. Pero conforme ella planifica unos merecidos días
de  descanso  en  el  campo,  él  hace  lo  imposible  para  no
abandonar su despacho.
Signatura: 823.914 P912m

 

Titulo: ¡Zas!: [una novela del Mundodisco] 
Autor:  Pratchett, Terry 
Año: 2013 
Sinopsis: ¡Zas! es el golpe de un mazo de troll cuando cae en
seco sobre  el  casco de un enano;  también es  un juego de
mesa en el que se enfrentan las dos tribus... Y es la historia de
una descomunal bronca milenaria que amenaza con estallar de
nuevo.  Terry  Pratchett  se  confirma  una  vez  más  como  un
narrador único, más divertido, agudo y brillantemente original
que nunca. 
Signatura: 823.914 P912m 



Titulo: Eric 
Autor:  Pratchett, Terry 
Año: 2013 
Sinopsis: Discworld's only demonology hacker, Eric,is about to
make life very difficult for the rest of Ankh-Morpork's denizens.
This would-be Faust is very bad . . . at his work, that is.All he
wants is to fulfill three little wishes:to live forever, to be master
of the universe, and to have a stylin' hot babe. 
Signatura: 823.914 P912m 2013 IN 

Titulo: The colour of magic 
Autor:  Pratchett, Terry 
Año: 1985 
Sinopsis:  The  first  novel  in  the  hilarious  and  irreverent
Discworld series from New York Timesbestselling author Terry
Pratchett. A writer who has been compared to Mark Twain, Kurt
Vonnegut, and Douglas Adams, Sir Terry Pratchett has created
a complex, yet  zany world filled with a host  of  unforgettable
characters who navigate around a profound fantasy universe,
complete with its own set of cultures and rules.
Signatura: 823.914 P912m IN 
Nota:  Vol. 1 Discworld

Titulo: The light fantastic 
Autor: Pratchett, Terry   
Año: 1986 
Sinopsis:  The side-splitting sequel to  The Color of Magic,The
Light Fantastic  by  New York Times  bestselling author Sir Terry
Pratchett takes readers on another offbeat journey with bumbling
wizard Rincewind and hapless tourist Twoflower both last seen
fallingoff  the  edge  of  Discworld.  The  fate  of  Pratchett’s
alternative fantasy macrocosm are in the bumbling duo’s hands
as it hurtles its way toward a foreboding red star, threatening the
fate of the entire universe.
Signatura: 823.914 P912m IN 
Nota:  Vol. 2 Discworld



Titulo: Guards! Guards! 
Autor:  Pratchett, Terry 
Año: 1990 
Sinopsis:  Long believed extinct,  a superb specimen of  draco
nobilis ("noble dragon"  for  those who don't  understand italics)
has  appeared  in  Discworld's  greatest  city.  Not  only  does  this
unwelcome visitor have a nasty habit of charbroiling everything
in its path, in rather short order it is crowned King (it is a noble
dragon, after all...). How did it get there? How is the Unique and
Supreme Lodge of the Elucidated Brethren of the Ebon Night
involved? Can the Ankh-Morpork City Watch restore order – and
the Patrician of Ankh-Morpork to power? 
Signatura: 823.914 P912m IN 
Nota:  Vol. 8

Titulo: Moving pictures 
Autor:  Pratchett, Terry 
Año: 1991 
Sinopsis: Discworld's pesky alchemists are up to their old tricks
again. This time, they've discovered how to get gold from silver
the silver screen that is. Hearing the siren call of Holy Wood is
one Victor Tugelbend, a would-be wizard turned extra. He can't
sing, he can't dance, but he can handle a sword (sort of), and now
he  wants  to  be  a  star.  So  does  Theda  Withel,  an  ambitious
ingénue from a little town you've probably never heard of. 
Signatura: 823.914 P912m IN 
Nota:  Vol. 10 Discworld

Titulo: Witches abroad 
Autor:  Pratchett, Terry  
Año: 1992 
Sinopsis: Once upon a time there was a fairy godmother named
Desiderata  who  had  a  good  heart,  a  wise  head,  and  poor
planning skills which, unfortunately, left the Princess Emberella in
the care of  her  other (not  quite so good and wise)  godmother
when  death  came  for  Desiderata.  So  now  it's  up  to  Magrat
Garlick,  Granny  Weatherwax,  and  Nanny  Ogg  to  hop  on
broomsticks and make for far-distant Genua to ensure the servant
girl doesn't marry the Prince. 
Signatura: 823.914 P912m IN 
Nota:   Vol. 12  Discworld



Titulo: Lords and ladies 
Autor:  Pratchett, Terry 
Año: 1993 
Sinopsis:  It's  a dreamy midsummer's  night  in the Kingdom of
Lancre. But music and romance aren't the only things filling the
air. Magic and mischief are afoot, threatening to spoil the royal
wedding of King Verence and his favorite witch, Magrat Garlick.
Invaded by some Fairie Trash, soon it won't be only champagne
that's flowing through the streets 
Signatura: 823.914 P912m IN 
Nota:  Vol. 14

Titulo: Men at arms 
Autor:  Pratchett, Terry  
Año: 1994 
Sinopsis:  Corporal  Carrot  has  been  promoted!  He’s  now  in
charge of the new recruits guarding Ankh-Morpork, Discworld’s
greatest city,  from Barbarian Tribes, Miscellaneous Marauders,
unlicensed Thieves, and such. It’s a big job, particularly for an
adopted  dwarf.  But  an  even  bigger  job  awaits.  An  ancient
document  has  just  revealed  that  Ankh-Morpork,  ruled  for
decades by Disorganized crime, has a secret sovereign! And his
name is Carrot 
Signatura: 823.914 P912m IN 
Nota: Vol. 15  Discworld

Titulo: Jingo 
Autor:  Pratchett, Terry 
Año: 1998 
Sinopsis:  It isn't much of an island that rises up one moonless
night from the depths of the Circle Sea  just a few square miles
of  silt  and  some  old  ruins.  Unfortunately,  the  historically
disputed  lump  of  land  called  Leshp  is  once  again  floating
directly between Ankh Morpork and the city of Al Khali on the
coast of Klatch  which is spark enough to ignite that glorious
internationalpastime called "war." Pressed into patriotic service,
Commander Sam Vimes thinks he should be leading his loyal
watchmen, female watchdwarf,  and lady werewolf  into battle
against  local  malefactors  rather  than  against  uncomfortably
well armed strangers in the Klatchian desert.
Signatura:  823.914 P912m IN 
Nota: Vol. 21 Discworld



Titulo: The fifth elephant 
Autor:  Pratchett, Terry 
Año: 2000 
Sinopsis: A new visit to the outrageous and hilariously satiric
Discworld involves a search for the missing elephant from the
five who support Discworld on their backs, as a stolen scone, a
dwarf coronation, and ruby tights get into the act. Reprint. 
Signatura: 823.914 P912m IN 
Nota:  Vol. 24 Discworld

Titulo: Small gods 
Autor:  Pratchett, Terry 
Año: 1993 
Sinopsis: Lost in the chill deeps of space between the galaxies,
it sails on forever, a flat, circular world carried on the back of a
giant  turtle  Discworld   a  land  where  the  unexpected  can  be
expected.  Where  the  strangest  things  happen  to  the  nicest
people. Like Brutha, a simple lad who only wants to tend his
melon patch. Until one day he hears the voice of a god calling
his name. A small god, to be sure. But bossy as Hell. 
Signatura: 823.914 P912m IN 
Nota:  Vol. 30  Discworld

Titulo: Monstrous regiment 
Autor:  Pratchett, Terry 
Año: 2004 
Sinopsis: And, to no one's great surprise, the conflict centers
around  the  small,  arrogantly  fundamentalist  duchy  of
Borogravia,  which  has  long  prided  itself  on  its  unrelenting
aggressiveness. A year ago, Polly Perks's brother marched off
to battle, and Polly's willing to resort to drastic measures to find
him. So she cuts off her hair, dons masculine garb, and aided
by a well placed pair of socks sets out to join this man's army.
Since a nation in such dire need of cannon fodder can't afford
to be too picky, Polly is eagerly welcomed into the fighting fold
along with a vampire, a troll, an Igor, a religious fanatic, and
two uncommonly close "friends. 
Signatura: 823.914 P912m IN 

                                      Nota:  Vol. 31



Titulo: A hat full of sky 
Autor:  Pratchett, Terry 
Año: 2017 
Sinopsis: Tiffany Aching is ready to begin her apprenticeship in
magic.  She  expects  spells  and  magic  not  chores  and  ill-
tempered nanny goats! Surely there must be more to witchcraft
than  this!  What  Tiffany  doesn't  know  is  that  an  insidious,
disembodied  creature  is  pursuing  her.  This  time,  neither
Mistress Weatherwax (the greatest witch in the world) nor the
fierce, six-inch high Wee Free Men can protect her. In the end, it
will take all of Tiffany's inner strength to save herself if it can be
done at all.
Signatura: 823.914 P912m IN 
Nota:  Vol. 32    

Titulo: Making money 
Autor:  Pratchett, Terry 
Año: 2008 
Sinopsis:  Amazingly,  former arch swindler turned Postmaster
General  Moist  von Lipwig has somehow managed to  get  the
woefully inefficient Ankh Morpork Post Office running like  well,
not like a government office at all. Now the supreme despot Lord
Vetinari is asking Moist if he'd like to make some real money.
Vetinari wants Moist to resuscitate the venerable Royal Mint so
that  perhaps  it  will  no  longer  cost  considerably  more  than  a
penny to make a penny. 
Signatura: 823.914 P912m IN 
Nota:   Vol. 36

Titulo: ¡Voto a bríos! 
Autor:  Pratchett, Terry 
Año: 2015 
Sinopsis:  La  isla  perdida  de  Leshp  ha  emergido
inopinadamente  de  entre  las  aguas.  Aparte  de  ser  un  reto
arqueológico,  este  nuevo  territorio  ocupa  una  posición
estratégica inmejorable en caso de guerra. Y por la curiosa
lógica  que  suele  prevalecer  en  estos  casos,  todos  toman
rápido las armas para reclamar su posesión. Ankh-Morpork, la
mayor  ciudad-estado  del  Mundodisco,  y  Klatch,  el  antiguo
imperio desértico de los turbantes y los camellos, se preparan
para verse las caras en el campo de batalla. 
Signatura: 823.914 P912m3   
Nota: Vol.  21 Mundodisco



Titulo: El cosmos largo 
Autor:  Pratchett, Terry 
Año: 2019  
Sinopsis:  El  Cosmos  Largo  es  la  emocionante  y
esperanzadora  conclusión  de  la  serie  «La  Tierra  Larga»,
escrita a cuatro manos por dos de las voces más brillantes de
la  ficción  especulativa,  que  ya  lleva  vendidos  más  de  un
millón de ejemplares en todo el mundo. Año 2070. Casi seis
décadas  después  de  su  fundación,  la  comunidad
posthumana  establecida  en  la  Tierra  Larga  sigue
evolucionando.  Con  los  sesenta  ya  cumplidos,  Joshua
Valienté  se  prepara  para  emprender  la  última aventura  en
solitario, que está a punto de acabar en desastre.
Signatura: 823.914 P912t 

Titulo: Unseen academicals 
Autor:  Pratchett, Terry 
Año: 2010 
Sinopsis:  The wizards at Ankh-Morpork's Unseen University
are renowned for many things wisdom, magic, and their love
of teatime but athletics is most assuredly not on the list. So
when  Lord  Vetinari,  the  city's  benevolent  tyrant,  strongly
suggests  to  Archchancellor  Mustrum  Ridcully  that  the
university  revive  an  erstwhile  tradition  and  once  again  put
forth a football team composed of faculty, students, and staff
or lose the funding that pays for  their  nine daily meals the
wizards of UU find themselves in a quandary. 
Signatura: 823.914 P912m IN 
Nota:  Vol. 37

Titulo:  I shall wear midnight 
Autor:  Pratchett, Terry 
Año: 2011 
Sinopsis:  As the witch of the Chalk, Tiffany Aching performs
the distinctly unglamorous work of caring for the needy.  But
someone  or  something  is  inciting  fear,  generating  dark
thoughts and angry murmurs against witches. Tiffany must find
the source of unrest and defeat the evil at its root. Aided by the
tiny but tough Wee Free Men, Tiffany faces a dire challenge,
for if she falls, the whole Chalk falls with her 
Signatura: 823.914 P912m IN 
Nota:  Vol. 38 Discworld



Titulo: Snuff 
Autor:  Pratchett, Terry 
Año: 2019 
Sinopsis: At long last, Lady Sybil has lured her husband,
Sam Vimes,  on  a  well  deserved  holiday away from the
crime and grime of Ankh-Morpork. But for the commander
of the City Watch, a vacation in the country is anything but
relaxing. The balls, the teas, the muck not to mention all
that fresh air and birdsong are more than a bit taxing on a
cynical city born and bred copper. 
Signatura: 823.914 P912m 2019 IN   
Nota:  Vol. 39 Discworld

Titulo: Los 120 días de Sodoma 
Autor:  Sade, Marquis de 
Año: 2020 
Sinopsis:  Considerada como su obra más atrevida. 120
días  de  Sodoma,  además  de  un  relato  mórbido  y
perturbador, un manifiesto que desvela la corrupción en la
que  se  convierte  el  abuso  del  poder,  y  aunque  está
presente  en  sus  demás  obras,  es  en  esta  donde  se
aprecia con mayor detalle por la crudeza con la que se
aborda. Escrita durante el  encarcelamiento del Marqués
de  Sade  en  la  famosa  cárcel  de  Bastilla,  120  días  de
Sodoma no vio la luz hasta inicios del siglo XX, ya que
estuvo  escondida  por  más  de  tres  generaciones,
probablemente  incautada  al  autor  junto  con  otros
manuscritos. 

                                              Signatura: 843.6 S125c 2020 

Titulo: Don Cocodrilo = Sir Crocodile 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2019 
Sinopsis: A decir verdad, el cocodrilo es tan ero como
lo pintan. Dueño de una fuerza descomunal,  de unos
dientes  temibles  y  de  un mal  humor  de antología,  el
cocodrilo provoca miedo con solo verlo bostezar. Dicen
una leyenda que a veces llora pero que es un llanto
fingido para atraer a las personas. De ahí la expresión
lágrimas  de  cocodrilo.  Otro  cuento  dice  que  sí  llora,
pero de felicidad, cuando devora a sus víctimas.

        Signatura: 843.914 S4781d 

 



Titulo: Pequeñas historias 
Autor: Herrmann, Ève  
Año: 2017 
Sinopsis:  Cada  volumen  incluye  tres  cuentos
relacionados con actividades que se pueden hacer  en
casa para profundizar en el método Montessori de una
manera lúdica y divertida. Además, cada cuento propone
una actividad para desarrollar los conceptos trabajados. 
Signatura: 843.92 H568p

Titulo: Hermón 
Autor:  Benítez, Juan José 
Año: 2013 
Sinopsis:  Caballo  de  Troya  6,  uno de los  libros  más
esperados, tampoco le dejará indiferente. Más aún: en
palabras del autor, «si usted no dispone de una mente
abierta, no lo lea. Sus creencias se desequilibrarán».En
esta  nueva  entrega  -siguiendo  el  diario  del  mayor
norteamericano-,  J.  J.  Benítez,  entre  miles  de  datos
técnicos  e  históricos  rigurosamente  comprobados,  le
adentrará  en  capítulos  que  fueron  sospechosamente
silenciados por los evangelistas. 
Signatura: 863.64 B467c 2013 
Nota: Vol. 6 Caballo de troya 

Titulo: Los señores del tiempo 
Autor:  García Sáenz de Urturi, Eva 
Año: 2020 
Sinopsis:  Unai López de Ayala,  Kraken,  se enfrenta a
unas  desconcertantes  muertes  que  siguen  un  modus
operandi medieval.  Son  idénticas  a  los  asesinatos
descritos  en  la  novela  Los  señores  del  tiempo:  un
envenenamiento  con  la  «mosca  española»  la  Viagra
medieval,  unas  víctimas  emparedadas  como  se  hacía
antaño en el «voto de tinieblas» y un «encubamiento»,
que consistía en lanzar al río a un preso encerrado en un
tonel junto con un gallo, un perro, un gato y una víbora. 
Signatura:  863.7 G216t 
Nota:  Vol. 3 (La Ciudad Blanca)



Titulo: Maktub 
Autor:  Coelho, Paulo 
Año: 2020 
Sinopsis:  Maktub  (que  quiere  decir  «está  escrito»)  es  una
selección de los artículos de Paulo Coelho publicados en el
periódico brasileño  Folha de S. Paulo entre junio de 1993 y
junio de 1994. Según el autor, «no es un libro de consejos, sino
un intercambio de experiencias», una excelente ocasión para
reflexionar y reencontrarse con uno mismo. 
Signatura: B869.34 C672ma 2020

Titulo: El hombre que calculaba 
Autor:  Tahan, Malba 
Año: 2018 
Sinopsis:  Beremiz Samir, El hombre que calculaba, enfrenta
un sinnúmero de desafíos en el marco de un antiquísimo Irak
habitado  por  califas,  jeques  y  visires.  En  cada  uno  de  los
relatos, Samir demuestra su dominio sobre los números, pero
esa sabiduría va acompañada por una reflexión que siempre
tiene una razón ética,  de  justicia,  que hace desaparecer  el
problema y la falta de coincidencia entre los hombres muchas
veces por cuestiones insignificantes. 
Signatura: 869.34 T128h 2018
 


