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ENERO 2010 
La mañana del 13 de agosto de 1961, los berlineses del este 
y el oeste amanecieron separados de sus familias, amigos y 
puestos de trabajo por una maraña de alambre de púas, que 
a los pocos días se fue transformando en un muro de más de 
cien kilómetros de largo, con trescientas torres de vigilancia 
en las que soldados apostados tenían órdenes de disparar a 
matar contra cualquiera que tratara de superarlo. Lo mandó 
levantar Walter Ulbricht, alcalde del Berlín Oriental, para 

frenar el incesante flujo de berlineses que buscaban mejores 
oportunidades laborales en el lado occidental y huían de la 

economía dirigida y de la Stasi. Pocos se hubieran 
aventurado a pronosticar entonces que aquel muro se 

mantendría erguido durante veintiocho años, hasta 1989. 
Símbolo y concreción de la división del mundo de posguerra, 
fue un tablero de ajedrez de una partida disputada desde 

Moscú y Washington. 

EL MURO DE BERLÍN 

FREDERICK TAYLOR 

LOCALIZACIÓN: 943 TAY mur 

 

 
 



 

FEBRERO 2010 
 

Una aproximación personal y única al mundo 
musulmán tradicional. Una crónica del mejor escritor 
de viajes del siglo XX. Entre los creyentes es la crónica 
de V.S. Naipaul de su viaje por Irán, Pakistán, Malasia e 
Indonesia. Sus protagonistas son los musulmanes que 
conoció en esos viajes, hombres y mujeres jóvenes que 
luchaban por recuperar la pureza original de su fe. Se 
trata de una obra extraordinaria por dos motivos: 

primero, por ser una de las cumbres de la literatura de 
viajes de todos los tiempos, y segundo, por detectar el 
resurgir islámico mucho antes de que se convirtiera en 
un problema global. En resumen, una obra capital para 

entender el mundo en que vivimos. 

ENTRE LOS CREYENTES 

V. S. NAIPAUL 

LOCALIZACIÓN: 008 NAI ent 

 

 
 



 

 

MARZO 2010 

LA NOCHE DE LOS CUCHILLOS LARGOS 

PAUL R. MARACIN 

LOCALIZACIÓN: 943 MAR noc 

 

 
 

 

Muchos se preguntan cómo pudo una nación 

entera permitir que Adolf Hitler se convirtiera 

en el artífice de los acontecimientos más 

calamitosos del siglo XX. Sin embargo, pocos 

saben que su transición de ser un ambicioso 

demagogo al más cruel tirano en la historia de 

Europa se produjo un sábado cualquiera —el 30 

de junio de 1934— gracias a un suceso que ha 

pasado a los anales de la historia como  

“La Noche de los Cuchillos Largos” 
 



 

Cita con el libro, Abril 2010
 
 

Hace tres décadas, un 14 de marzo, desapareció uno de los personajes más populares 
del momento, Gracias a sus series documentales y el afán de explicar la relación entre los 
seres humanos y el planeta que habitan. Félix Rodríguez de la Fuente, el amigo de los 
animales, perdió la vida en Alaska en 1980 justo el día en el que cumplía 52 años. 
Precisamente ahora se publica Félix Rodríguez de la Fuente. Su vida, mensaje de futuro, 
una biografía que repasa, además de sus experiencias personales, la firme apuesta que 
hizo por la conservación del medio ambiente. 
 
 

 

Félix Rodríguez de la 
Fuente: su vida, mensaje 

de futuro 
 

Benigno Varillas 
 

Localización: B ROD var 
 
 

Félix Rodríguez de la 
Fuente: su vida, mensaje de futuro 
reivindica con perspectiva la 
importante labor de Rodríguez de 
la Fuente como precursor del 
ecologismo en España y 
divulgador en pleno franquismo de 
los peligros que amenazaban y 
amenazan a la Tierra. "Más que 
una biografía –comenta Varillas–, 
se trata de un manual de acción, 
porque era una persona que ya 
buscaba una salida al atolladero 
en el que se encuentra la 
humanidad desde que inició el 

proceso de consumo intensivo de los recursos del planeta". 
 
El libro detalla cómo Rodríguez de la Fuente se convirtió en adalid
conservacionista. Su activismo le llevó a participar en la fundación de la 
Asociación para la Defensa de la Naturaleza (Adena) y de la delegación
española de WWF. También fue miembro del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC). Su defensa de la vida natural llegó al gran 
público mediante los documentales que rodó para Televisión Española. Las 
imágenes impactantes de Planeta Azul o El hombre y la Tierra causaron un 
fuerte impacto entre la audiencia, en especial entre los más jóvenes. 

 



 

MAYO 2010 

 
Por primera vez la pluma del gran maestro de 
la divulgación Manuel Fernández Álvarez 
aborda una visión completa de la historia de 
España. Una obra única e imprescindible para 
conocer nuestro pasado y nuestro presente, 

con el estilo único de nuestro mejor 
historiador. Una visión muy personal donde el 
autor vuelca toda su sabiduría de experto con 

un saber hacer indiscutible y único. Una 
propuesta apasionante, su proyecto más 

ambicioso, avalado por el prestigio de su autor. 
 

ESPAÑA 

Manuel Fernández Álvarez 

LOCALIZACIÓN: 946 FER esp 

 



 

JUNIO 2010 
En noviembre de 1936, Manuel Chaves Nogales, descorazonado por 

el rumbo que está tomando la guerra civil, decide abandonar España e 

instalarse con su familia en París. Allí colaborará con la prensa 

francesa y latinoamericana e incluso pondrá en marcha una 

publicación semiartesanal sobre la actualidad española dirigida a los 

exiliados republicanos. Sabiéndose fichado por la Gestapo, en 1940, 

pocos días antes de que los nazis entren en París, Chaves abandona la 

ciudad para dirigirse a Burdeos y desde allí a Londres, donde 

permanecerá hasta su muerte. En La agonía de Francia Chaves Nogales 

se sirve de sus conocimientos y de los múltiples testimonios a los que 

tuvo acceso en París para tratar de explicar las razones que llevaron a 

Francia a sucumbir ante el fascismo y firmar un armisticio con 

Alemania en junio de 1940. Su amplia experiencia en temas 

internacionales y su extraordinaria capacidad para interpretar los 

acontecimientos de la actualidad le ayudaron a trazar un lúcido relato 

sobre cómo el país que había sido durante siglo y medio el faro de la 

democracia en el mundo se puso en manos del nazismo. Publicado en 

Montevideo en 1941 y no recuperado hasta casi setenta años después, 

La agonía de Francia es un libro llamado a figurar entre los ensayos 

clásicos sobre la segunda guerra mundial. 

LA AGONÍA DE FRANCIA 

Manuel Chaves Nogales 

LOCALIZACIÓN: 944 CHA ago 

 



 

JULIO 2010 

 

En la radio todo vuela, nada permanece. Este 

precioso libro busca capturar una leve ráfaga de lo 

que cada fin de semana vivimos en la radio: un 

puñado de sensaciones, de experiencias, de 

emociones… Descubre que el tiempo libre después 

de las obligaciones diarias puede ser una experiencia 

apasionante y disfruta leyendo de fines de semana 

moteros, soñados, en la montaña, nostálgicos, con 

mucho arte… Redescubre tu ciudad y aprovecha 

cada minuto de tu existencia con A vivir que son dos 

días. 

 

A VIVIR QUE SON DOS DÍAS 

LOCALIZACIÓN: 379 AVI  

 

 
 



 

AGOSTO 2010 

 

A lo largo de esta infiltración, Antonio Salas ha v isto 
tambalearse muchas de las informaciones que daba po r 

ciertas. De Isla Margarita a Caracas y la frontera colombo-
venezolana, siguió la pista de los supuestos lazos entre Hugo 

Chávez y el terrorismo de ETA, las FARC y Al Qaida. .. y 
comprobó que no todos eran ciertos. 

Desde las modernas ciudades europeas a los áridos 
desiertos africanos o el Próximo Oriente, pasando p or las 

selvas de América Latina, Antonio Salas traza la an atomía del 
terrorismo internacional. Un libro valiente, una in vestigación 

exhaustiva, unas revolucionarias conclusiones. 

 

EL PALESTINO 

ANTONIO SALAS 

LOCALIZACIÓN: 323 SAL pal 

 

 
 



 

SEPTIEMBRE 2010 

The Wire es el relato de la brutal guerra de desgas te entre 
las fuerzas policiales de Baltimore y los principal es 

traficantes de drogas de la ciudad. Pero, en realid ad, la 
historia que nos cuenta The Wire es la de una 

difuminación: entre el bien y el mal, la justicia y  la 
injusticia, lo legal y lo ilegal, lo correcto y lo erróneo. 

Errata naturae editores ha querido entrar en el 
«negocio» distribuyendo 10 nuevas dosis para todos 

los adictos a la serie. Y de la mejor calidad: la m agnífica 
introducción al volumen escrita por David Simon, 

creador de la serie; un relato inédito del escritor  George 
Pelecanos, uno de los más aclamados guionistas de 

The Wire; y contribuciones de otros destacados 
escritores y pensadores de ambos lados del Atlántic o. 

THE WIRE 

10 DOSIS DE LA MEJOR SERIE DE TELEVISIÓN 

LOCALIZACIÓN: 791 WIR 

 

 
 



 

OCTUBRE de 2010 

 
Los archivos de la diplomacia secreta durante las dos 
guerras mundiales revelan las intrigas que las partes 

beligerantes tejieron para buscar nuevos aliados, vigilar y 
desorientar a sus enemigos" y aun con el objetivo de 
reestablecer la paz. Aunque muchos estadistas han 

negado su participación en tratados secretos y las versiones 
oficiales de la historia no siempre los mencionan, no cabe 
duda de que estas negociaciones clandestinas fueron 
fundamentales para determinar el curso final de los 

acontecimientos.  
 

Jacques de Launay reconstruye cronológicamente 
momentos claves de ambos conflictos, mezclando los 

datos aportados en testimonios y documentos de la época 
con una ágil narración capaz de transmitir al lector el 
suspenso y la tensión que vivieron sus protagonistas 

 

LA DIPLOMACIA SECRETA  

DURANTE LAS DOS GUERRAS MUNDIALES 

JACQUES DE LAUNAY 

LOCALIZACIÓN: 341 LAU dip 

 

 
 



 

NOVIEMBRE 2010 

 
Medirse con el libro de los libros es algo que ha tentado a muchos artistas 
antes y después de la invención de la imprenta. Miguel Ángel, Durero, 
Rembrandt, Chagall.... También existen otras propuestas de Biblias en 

cómic, pero no llevadas a cabo por un auténtico maestro del medio. Nunca 
antes un autor en la cima de su talento, Robert Crumb, cuya obra se ha 

dedicado incesantemente a investigar los secretos más recónditos del alma 
humana, somete al Génesis al escrutinio de su forma artística, el cómic, o 

mejor dicho comix, que es la forma insumisa norteamericana. Robert Crumb 
nunca cede a la tentación de alzarse ante su medio, al contrario, lo toma 
para elevarlo aportando la fuerza, el fervor y la libertad con los que está 
hecho su genio. Lo que singulariza esta versión, es la opción de una 
adaptación sin interpretación, sin beatería ni blasfemia y sin un 

distanciamiento crítico. El texto está reforzado por un detallado y épico 
grafismo. La autenticidad y credibilidad adquieren una atención casi 

cinematográfica. Bajo su pluma enérgica Adán y Eva, Noé, Abraham, Isaac, 
Sara y su múltiple descendencia adquieren un rostro, un cuerpo, una verdad 

carnal que nos los hace tan familiares que se convierten en nuestros 
parientes próximos, los modelos a partir de los cuales se ha fundado toda la 
humanidad. Trascendido por su tema, Crumb ha creado su obra magna, una 
novela gráfica sin parangón, la cual es a la vez íntima y panorámica, grave, 
bella, jubilosa, sólida y, de algún modo, el encuentro entre Gustave Doré y 

Cecil B. DeMille. 
 

 

GÉNESIS 

ROBERT CRUMB  

LOCALIZACIÓN: C CRU gen  



 

DICIEMBRE 2010 

 

 

Si carta y conversación son dos caras de un 
mismo espíritu, esta selección de cartas de 

Diderot a su amante, Sophie Volland, preparada 
por Laurent Versini—uno de sus mayores 

especialistas—, nos presenta una obra maestra 
de la literatura amorosa y, a la vez, un singular 
espacio de ensayo y encuentro filosófico. En 
1755, cuando comienza la relación, Denis tiene 
cuarenta y un años y Sophie, treinta y nueve. Si 
Diderot invoca la correspondencia de Abelardo y 
Eloísa como modelo, lo cierto es que la sucesión 

de cartas nos muestra una oscilación de lo 
estrictamente amoroso al diario y la crónica del 
más audaz descubrimiento filosófico. Estas 
cartas son, en cierta medida, laboratorio de 

investigación tanto formal como conceptual, así 
como un examen de conciencia ante una mujer. 

 
 

 
 
 

CARTAS A SOPHIE VOLLAND 

DENIS DIDEROT 

LOCALIZACIÓN: N DID car  

 


