


Arte
Historia Universal del Arte
12 tomos
Ed. Espasa

Bajo la temblorosa lus de una lámpara de sebo, el artista plasma sobre la húmeda roca, con increíble realismo, el
vigoroso movimiento de un bisonte al galope. En otro lugar, muchos siglos más tarde, un personaje inclasificable empa-
queta con miles de metros de tela plástica y cuerda el emblemático Reichstag. Estos dos sucesos, aparentemente inco-
nexos, cierran el arco que abarca desde el arte con connotaciones mágico-religiosas al arte como espectáculo de masas;
es decir, a todo aquello que unos seres humanos han realizado para conmover el espíritu de otros a través de los ojos.

Sintetizar en sólo doce tomos una labor de siglos no ha sido fácil. Sin embargo, todas las obras representan las piezas
más emblemáticas de la HISTORIA UNIVERSAL DEL ARTE.
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Arte Oriental Africano y
Precolombiano

El Renacimiento
Ensayo

Aníbal

David Anthony Dirham
Ediciones B

Una fascinante novela sobre
Aníbal Barca y la lucha entre roma-
nos y cartagineses en el siglo II a.
C. La historia arranca en España, en
pleno imperio cartaginés, y se
adentra después en la campaña de

Aníbal y su ejército para atacar Roma por una complicada
vía terrestre. Una trama que combina un lenguaje muy
elegante y unos personajes bien retratados y polifacéticos.

¡Qué modos! Usos y costumbres
tenochcas

Germán Dehesa
Ed. Planeta

"A ti lectora te servirá de repaso y a
ti lector, ese es mi mejor deseo,
podrá eventualmente proveerte de
alguna iluminación y quizá de
alguna sonrisa que, estando el
mundo como está, no es poca cosa.

Ya llegué. Traigo un libro. Recíbanos con llaneza y acéptenos
como se aceptan los árboles. Con permiso".

G.D.

El Mestizo de Salgari

Rafael Ramírez Heredia
Ed. Plaza Janes

Rafael Ramírez Heredia, recono-
cido escritor, diestro creador de
atmósferas, ha logrado una novela
cargada de sensaciones, sitios,
calles y mares que encaman lo
sagrado frente al erotismo trasgresor
que viven sus personajes.

Así, el autor rompe los cánones narrativos registrando la
vitalidad de la pasión misma.
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Federico Reyes Heroles
Ed. Alfaguara

Mariana y Julián conforman un
matrimonio casi modelo. Pero ella
se despierta un día pensando que
su vida es aburrida. Sin embargo
una aventura la espera a la vuelta
de la esquina, la posibilidad de una

delidad que quizá se convierta en la salvación de su
trimonio.

loannes Angelicus

Arturo Ortega Blake
Ed. Plaza & Janes

De acuerdo con la leyenda,
rechazada por la iglesia, hubo una
papisa: Juan VIII era mujer. Oficial-
mente no hubo tal. En la
cronología del papado figuran dos
Juan VIII. Uno elegido en enero de
844, rápidamente sustituido por

io II, y otro que ocupó la silla de san Pedro del 14 de
mbre de 872 al 16 de diciembre de 882.

Las Intermitencias de la Muerte

José Saramago
Ed. Alfaguara

En un país cuyo nombre no será
mencionado se produce algo
nunca visto desde el principio del
mundo: a muerte decide
suspender su trabajo letal, la
gente deja de morir. La euforia
colectiva se desata, pero muy

to dará paso a la desesperación y al caos. Sobran los
ivos. Si es cierto que las personas ya no mueren, eso no
ifica que el tiempo haya parado. El destino de los huma-
será una vejez eterna.



Poder Terrenal

Michael Burleigh
Ed. Taurus

"Parece que todos estamos diseña-
dos para creer. Por eso la mayoría
de intentos de borrar cualquier
trazo religioso han tomado una
forma seudoreligiosa."

Michael Burleigh

Con un estilo vivido y estimulante, este libro presenta un
vasto panorama del oscuro vínculo que ha unido política
y religión desde la Revolución Francesa hasta la Gran
Guerra.

El mundo secreto de Bush

Eric Laurent
Ediciones B
Colección Byblos

¿Qué esconde el discurso de
George W. Bush al invocar con
insistencia a la "lucha del bien
contra el mal"? ¿Por qué el actual
presidente americano y su padre
mantienen desde hace más de
veinte años relaciones con la
familia Bin Laden?

¿Quién hablará por ti?

Amoldo Kraus
Ed. Taurus

Este libro ofrece la historia inédita de una superviviente que, desde el exilio en México y a
sesenta años de distancia, diseca sin odio, con la voz de una vida andada en su nuevo hogar, las
historias del largo invierno de la humanidad impuesto por el Holocausto y el silencio.
¿Cómo vivir después de tanta muerte? ¿Cómo saber dónde acaba la culpa del superviviente y
dónde comienza la alegría de la tierra?
Después de las guerras, de las masacres, de los genocidios, de las historias inconclusas de los
desaparecidos y ante el panorama desolador del mapa mundial, las lecciones del pasado nos
deberían permitir construir las calles del presente.

Historia y Política
Colección Crónicas de Narnia.
Ediciones Destino

Hace más de 50 años C.S. Lewis creó una tierra de maravillas, fantasía y embrujos llamada, Narnia. Desde entonces más
de 60 millones de lectores han descubierto este fantástico mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuatro niños son
enviados fuera de Londres, a la inmensa casa de un viejo profesor. En ese lugar, en una habitación, hay un antiguo armario.
En su interior cuelgan numerosos abrigos.... al fondo está Narnia. En este mundo se internan los cuatro niños y vivien

Literatura Infantil y Juvenil
sorprendentes aventuras.

El sobrino del
mago

Crónicas de
Narnia 1

Narnia... un lugar por el que deambu-
lan Bestias Parlantes... donde aguarda
una bruja. Dos amigos, víctimas del
poder de unos anillos mágicos, son
arrojados a otro mundo en el que una
malvada hechicera intenta convertirlos
en sus esclavos. Pero entonces aparece
Asían y con su canción va hilando el
tejido de un nuevo mundo que recibirá
el nombre de Narnia.
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muchacho

Crónicas de
Narnia 3

un viaje desesperado dos fugitivos
ncuentran y, con la ayuda de Asían,
an sus fuerzas no sólo para huir

o también para evitar la
spiración que se cierne sobre el
 Archenland. Pero una batalla
ible decidirá su destino y también
e Narnia.
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Caspian

Crónicas de
Narnia 4

príncipe al que se ha negado el
o que es legítimamente suyo reúne
ejército en un intento desesperado
librar a su país de un rey desleal.
o al final, es un combate de honor
re dos hombres solos lo que
idirá el destino de todo un mundo.
La travesía del
viajero del
Alba
Crónicas de
Narnia 5

Un rey y unos inesperados camaradas
embarcan en un viaje que los llevara
más alla de toda tierra conocida. A
medida que prosiguen su navegación
por mares que no aparecen en los
mapas, descubren que su misión es
más de lo que habían imaginado y
que el fin del mundo es únicamente el
principio.
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profundas, marcha un noble

o de amigos al rescate de un prín-
 cautivo. Sin embargo, su misión
a Tierra Inferior los lleva a enfren-
e cara a cara con una maldad más
osa y letal de lo que habrían
rado encontrar jamás.

La silla de plata

Crónicas de
Narnia 6
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La última batalla

Crónicas de
Narnia 7

rante los últimos días de Narnia, el
ar se enfrenta a su desafío más cruel;
se trata de un invasor de fuera sino
un enemigo interno. Mentiras y

ción han echado raíces, y única-
nte el rey y un grupo reducido de
uidores leales, pueden impedir la
trucción de todo lo que más quieren

en este magnífico colofón de Las Cróni-
cas de Narnia.



Editorial
Salud
La solución definitiva al
sobrepeso
Siete claves para alcanzar tu
peso ideal

Dr. Phil McGraw
Ed. Aguilar

Quienes enfrentan los problemas
del sobrepeso anhelan librarse de
la pesada carga física y emocional

que representan pero no tienen las herramientas suficien-
tes ni la orientación adecuada para lograrlo, la mayoría de
las veces pasan de una dieta a otra sin obtener buenos
resultados y acrecentando sus malestares físicos y emocio-
nales. Con "La solución definitiva al sobrepeso" e! doctor
Phil McGraw ofrece un programa comprobable para
perder peso en forma permanente y empezar a vivir con
pasión y poder renovados.
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La solución definitiva la
sobrepeso: Recetario

Dr. Phil McGraw
Ed. Aguilar

Quienes padecen las graves conse
cuencias de una alimentación
desordenada, las amenazas de

peso y la obesidad, tendrán en sus manos las herra
tas necesarias para superar estas dificultades, contarán
las recomendaciones exactas del Doctor Phill y su

parable motivación, y lo más importante, se benefi-
n con un extraordinario recetario con los alimento
l cuerpo necesita, para alcanzar una vida saludable

as a una variada y abundante combinación de legum-
 carnes, frutas, proteínas vegetales, mariscos, lácteos
ervirán para preparar ensaladas, estofados y postres

iosos.



Negocios
Winning

Jack Welch
Ed. Vergara

En este libro Jack Welch trata diver-
sos temas relacionados con el
mundo empresarial, desde el
outsourcing, el trato con los sindi-
catos, la competitividad, cómo

ganar autoconfianza, cómo ser un buen mentor, cómo y
cuándo retirarse y cómo lograr el equilibrio entre el
trabajo y la vida personal. Un libro para gente de negocios
que suda, se ensucia las manos, contrata, despide, toma
decisiones difíciles, y paga el precio cuando esas decisio-
nes son erróneas. Útil tanto para la gente que acaba de
comenzar su carrera como para gerentes experimentados.

Retírate joven y rico

Robert Kiyosaki
Ed. Aguilar

Las lecciones de este libro nos
enseñan a enfrentar y superar los
riesgos en el manejo del dinero,
cómo trabajar menos y ganar
más, y la forma en que debemos

trabajar con el apalancamiento en nuestros hábitos cotidi-
anos, nuestro dinero, los bienes raíces y los negocios; las
lecciones están dirigidas no sólo a empresarios y
millonarios, sino a todo aquél que desea aprender los
mecanismos para volverse rico.
Literatura Regiomontana de Clase Mundial

El 2005 fue un año memorable para la literatura regiomontana. Premios nacionales e
internacionales fueron otorgados a las plumas de David Toscana, Pedro de Isla, Héctor
Alvarado, Oscar David López y Víctor Barrera

Editorial
El 2005 fue un año memorable para la literatura regiomon-
tana. Premios nacionales e internacionales fueron otorga-
dos a las plumas de David Toscana, Pedro de Isla, Héctor
Alvarado, Osear David López y Víctor Barrera Enderle.
Pero además nuevas novelas se dieron a conocer en Mon-
terrey y México de autoras como María de Alva y Dulce
María González quien presentó su Mercedes Milagrosa en
el mismísimo Palacio de Bellas Aries.

Sus novelas y trabajos literarios nos dan una oportunidad
de oro a los lectores; en ellos encontramos además de la
maestría de su escritura, una forma de ver la vida desde
una perspectiva que nos parece reconocer, como si fuera
nuestra, como si reconocer los lugares, los escenarios o
incluso a los personajes los hicieran más nuestros. David
Toscana nos regala un personaje entrañable, un bibliote-
cario en Icamole, ese pueblo que parece olvidado de
Dios. Pedro de Isla nos enfrenta a realidades que nos
impactan quizá por su cercaní a las nuestras en sus cuen-
tos. Dulce María nos lleva de la tristeza profunda a la
esperanza máxima. María de Alva nos conmueve no sólo
por la historia sino por el manejo soberbio del lenguaje.

No les perdamos el rastro, nos darán grandes satisfaccio-
nes y los reflectores iluminarán cada vez más la literatura
de Monterrey. Hay en esta tierra grandes plumas y en cada
emisión de este boletín te daremos una recomendación de
literatura regiomontana. Es una gran oportunidad de
conocer lo que Monterrey ofrece en e! panorama literario
nacional e internacional.
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El último lector
David Toscana
Ed. Mondadori

esar de que alguna vez fue una yacimiento marino,
ole es ahora un pequeño pueblo perdido en la geografía
icana donde hace mucho que no llueve. El paisaje es
 y polvoriento, la tierra está resquebrajada y todos los
s están agotados; salvo el de Remigio, quien al ir en
a del líquido vital para él y su árbol de aguacates, se
entra con una niña muerta en el fondo de! yacimiento.
 la la sorpresa, Remigio avisa a su padre Lucio, el agrio
otecario de un pueblo donde nadie lee. Contaminado
sus lecturas, gracias a las cuales mezcla realidad y
ón de modo que la segunda le 'ayuda' a vivir en la prim-
Lucio le recomienda a Remigio que entierre a la niña,
es bautizada bajo su árbol como Babette, heroína de
de los libros preferidos del bibliotecario.



Libros de Consulta
Enciclopedia de heráldica

Ed. Diana

Desde la época de los heraldos
hasta la actualidad, mucho ha
evolucionado el arte de la
Heráldica, esta rama de la historio-
grafía que está experimentando un
renacimiento, ya que tanto aficio

nados como especialistas se dedican a investigar en los
legajos los antepasados para componer el árbol
genealógico familiar. En la obra se incluyen diferentes
temas como su historia, una introducción práctica, un
diccionario onomástico y toponímico en el que se han
incluido apellidos españoles e hispanoamericanos; y,
finalmente, un diccionario de términos usuales.
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Diccionario panhispánico
de dudas

Real Academia Española
Asociación de Academias

de la Lengua Española
Ed. Santillana

ra todos los hispanohablantes
eresados en usar adecuada-
nte la lengua española. Se
ige a quienes buscan resolver
 rapidez una duda concreta y,

r consiguiente, están solo
eresados en obtener una recomendación de buen uso,

o a quienes desean conocer los argumentos que
tienen estas recomendaciones. Es un diccionario

rmativo en la medida en que sus juicios y recomenda-
nes están basados en la norma que regula hoy el uso
rrecto de la lengua española.



Ensayo

Aníbal

David Anthony Dirham
Ediciones B

Una fascinante novela sobre
Aníbal Barca y la lucha entre roma-
nos y cartagineses en el siglo II a.
C. La historia arranca en España, en
pleno imperio cartaginés, y se
adentra después en la campaña de

Aníbal y su ejército para atacar Roma por una complicada
vía terrestre. Una trama que combina un lenguaje muy
elegante y unos personajes bien retratados y polifacéticos.

¡Qué modos! Usos y costumbres
tenochcas

Germán Dehesa
Ed. Planeta

"A ti lectora te servirá de repaso y a
ti lector, ese es mi mejor deseo,
podrá eventualmente proveerte de
alguna iluminación y quizá de
alguna sonrisa que, estando el
mundo como está, no es poca cosa.

Ya llegué. Traigo un libro. Recíbanos con llaneza y acéptenos
como se aceptan los árboles. Con permiso".

G.D.

El Mestizo de Salgari

Rafael Ramírez Heredia
Ed. Plaza Janes

Rafael Ramírez Heredia, recono-
cido escritor, diestro creador de
atmósferas, ha logrado una novela
cargada de sensaciones, sitios,
calles y mares que encaman lo
sagrado frente al erotismo trasgresor
que viven sus personajes.

Así, el autor rompe los cánones narrativos registrando la
vitalidad de la pasión misma.

Canon

Federico Reyes Heroles
Ed. Alfaguara

Mariana y Julián conforman un
matrimonio casi modelo. Pero ella
se despierta un día pensando que
su vida es aburrida. Sin embargo
una aventura la espera a la vuelta
de la esquina, la posibilidad de una

infidelidad que quizá se convierta en la salvación de su
matrimonio.

loannes Angelicus

Arturo Ortega Blake
Ed. Plaza & Janes

De acuerdo con la leyenda,
rechazada por la iglesia, hubo una
papisa: Juan VIII era mujer. Oficial-
mente no hubo tal. En la
cronología del papado figuran dos
Juan VIII. Uno elegido en enero de
844, rápidamente sustituido por

Sergio II, y otro que ocupó la silla de san Pedro del 14 de
diciembre de 872 al 16 de diciembre de 882.

Las Intermitencias de la Muerte

José Saramago
Ed. Alfaguara

En un país cuyo nombre no será
mencionado se produce algo
nunca visto desde el principio del
mundo: a muerte decide
suspender su trabajo letal, la
gente deja de morir. La euforia
colectiva se desata, pero muy

pronto dará paso a la desesperación y al caos. Sobran los
motivos. Si es cierto que las personas ya no mueren, eso no
significa que el tiempo haya parado. El destino de los huma-
nos será una vejez eterna.
Arte
Historia Universal del Arte
12 tomos
Ed. Espasa

Bajo la temblorosa lus de una lámpara de sebo, el artista plasma sobre la húmeda roca, con increíble realismo, el
vigoroso movimiento de un bisonte al galope. En otro lugar, muchos siglos más tarde, un personaje inclasificable empa-
queta con miles de metros de tela plástica y cuerda el emblemático Reichstag. Estos dos sucesos, aparentemente inco-
nexos, cierran el arco que abarca desde el arte con connotaciones mágico-religiosas al arte como espectáculo de masas;
es decir, a todo aquello que unos seres humanos han realizado para conmover el espíritu de otros a través de los ojos.

Sintetizar en sólo doce tomos una labor de siglos no ha sido fácil. Sin embargo, todas las obras representan las piezas
más emblemáticas de la HISTORIA UNIVERSAL DEL ARTE.
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Recomendaciones a Bibliotecas
Miles de Millones
Pensamientos de vida y muerte

Carl Sagan
Ed. B

Sagan invita a los lectores a un apasionante viaje que
comienza con una explicación de los grandes números
con que se mide el cosmos, sigue con la demostración
práctica, sobre una tablero de ajedrez, del crecimiento
exponencial, se detiene en los paralelismos entre las
condiciones para la vida en la Tierra y Marte, aborda la
Guerra Fría y replantea el debate sobre el aborto.

La Gestapo

Rupert Butler
Ed. Diana

Relatos de testigos presenciales sobre las técnicas y los
medios que empleaba la Gestapo: uso sistemático de
espías, torturas, ejecuciones y deportación a campos de
concentración.
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Animal

Ed. Aguilar

e el más grande de los mamíferos al más pequeño de
nvertebrados, esta obra es la guía de consulta más
pleta y actualizada acerca de las criaturas de la natura-
 que captura su belleza y diversidad en un espectacu-
iseño e impactantes fotografías , muchas de ellas
iadas.

Mercenarios de Hitler

Ed. Diana

ibro contiene más de 200 ilustraciones en blanco y
ro, fotografías inéditas de los rusos, asiáticos y
peos occidentales al servicio de los nazis e imágenes
enidas de los archivos de la NKVD) sobre la repa-

ión forzosa de las tropas rusas a la URSS a mediados
945.


