
El  tío  Petros  y  la  conjetura  de  Goldbach,  de
Doxiadis, Apostolos. (Ediciones  b)

El libro trata de la relación de un joven griego con su tío,
un  hombre  retirado  que  en  el  pasado  fue  un  gran
matemático y cuya única meta en la vida fue demostrar la
Conjetura  de  Goldbach.  El  tío,  Petros  Papachristos,  un
prodigio de las matemáticas, estudió en la universidad de
Berlín bajo la tutela de Carathéodory, para después viajar
a  Londres  a  trabajar  La  Teoría  de  Conjuntos  junto  a
Hardy, Littlewood y Ramanujan…

El libro de Ivo, de Cuadra Pérez, Juan (Ed. Fantascy)

En una ciudad sin nombre, un hombre anónimo sueña noche
tras  noche  que  es  un  asesino  cruel  y  despiadado,  y  cada
mañana  despierta  temeroso  de  que  un  día  la  pesadilla  se
haga realidad. El miedo y el deseo de proteger a la mujer
que ama lo llevan a descubrir  que la reina Mab, dueña y
señora del Reino, es la responsable de que sus noches sean
cada vez más aterradoras. Si acaba con ella, los espantosos
sueños por fin cesarán…

En Canarias se ha puesto el sol, de Sierra i Fabra, Jordi 
(Planeta)

España en 1985. La Organización para la Unidad Africana
(OUA)  ha  creado  una  situación  de  guerra  civil  en  el
archipiélago  canario,  el  terrorismo  hace  estragos  y  el
gobierno  de  Madrid  envía  el  ejército  a  las  islas.  En
Barcelona  un  grupo  de  terroristas  secuestra  un  tren
procedente  de  la  central  nuclear  de  Vandellós,  que
transporta  material  radiactivo,  amenazando  con volar  la
ciudad  si  no  se  libera  a  tres  líderes  independentistas
canarios que están a punto de ser ajusticiados en Madrid…

 Y también te recomendamos: 
Los  tigres  de  Malasia,  La  perla  del  Río  Rojo  y  Sandokan , de  Salgari,
Emilio;  El griego y Jaque a la dama, de Fernández Santos, Jesús;  Pequeño
teatro,  de  Matute,  Ana  Mª; Los  mares  del  Sur,  de  Vázquez  Montalbán,
Manuel; Laura contra el tiempo, de Rodríguez Cueto, Milio; Las minas del
rey Salomón, Haggard, Rider…
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Ya hemos superado el segundo trimestre del curso y llega la
Semana Santa. Esperamos que disfrutéis de las procesiones
y, por qué no, también de un buen libro con el que viajar a
otros mundos durante las vacaciones.

¡Buena semana a todos!

*
Y ya sabéis que 

los miércoles nos encontraremos en
EL CLUB DE LOS LECTORES VIVOS

*

Para más información
y  recomendaciones,
visita nuestra página
web:
http://ficus.pntic.mec.es
/jgot0016/

Y  puedes  consultar
fácilmente  nuestro
CATÁLOGO en línea:
http://www.juntadeandaluci
a.es/averroes/centros-
tic/29701313/biblioweb/mo
d/Busqueda/

 Y nuestro blog: http://biblioteca-ies-torre-del-prado.webnode.es/
IES Torre del Prado: http://www.iestp.es/
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LA BIBLIOTECA INFORMA

Los mejores lectores durante el primer trimestre:
NOVEDADES DE NUESTRA BIBLIOTECA

 Entre las novedades de la Biblioteca,
vamos  a  encontrar  una  serie  de
donaciones,  entre  ellas,  los  dos
volúmenes  de  Conocer  Málaga,  la
Enciclopedia temática Guinness y el
Diccionario de Filosofía abreviado.
istorias  insólitas de la música

Además,  un  esoléndido  tomo  titulado
Melilla,  ayer  y  hoy,  repleto  de
maravillosas  imágenes  de  nuestra
hermana  ciudad  autónoma.  También
los  correspondientes  número  de
Andalucía  en  la  Historia y  de  la
revista literaria Mercurio.

 

Centenario de Gloria Fuertes

Este año se celebra el centenario
del  nacimiento  de  la  inolvidable
poetisa Gloria Fuertes.
Nace  Gloria Fuertes en Madrid,
el  28  de  julio  de  1917  en  el
castizo barrio de Lavapiés, en el
seno de una familia humilde.
En  su  poesía  defendió  la
igualdad  entre  hombres  y
mujeres, el pacifismo y el medio
ambiente.  Y  con  motivo  de  la
celebración de su centenario se ha
reivindicado su papel en la poesía
española del siglo XX.

Te recomendamos:

  

Animales fantásticos y dónde encontrarlos, 
de Rowling, J.K. (Edit. Salamandra)

J. K. Rowling te invita a descubrir una nueva era del
mundo de los magos...
El explorador y magizoologo Newt Scamander llega
a Nueva York con la intencion de permanecer unos
pocos dias. Pero cuando pierde su maleta y algunos
de sus animales fantasticos se escapan de ella, una
serie de acontecimientos extraordinarios se desatan,
poniendo en vilo a la gran ciudad. 
Ambientada mas de cincuenta años antes del inicio
de la saga de Harry, esta historia sobre la amistad, la
magia  y  el  caos  es  una  narracion  esplendida  y
repleta de aventuras.

 


