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DEPORTES  

Lomelín Anaya, Margarita. 
Cómo hacer investigación cuantitativa en Educación Física. 
Barcelona: INDE Publicaciones, 2008.   
Clasificación: GV361 .L66 2008  
Ubicación: BURRF: FG (PP)  

Libro  que aborda el proceso metodológico que encierra una investigación des-
criptiva y ofrece elementos fundamentales que necesariamente se deben utili-
zar para el desarrollo de un estudio similar. 
Tiene por objeto mostrar una guía que sirva de apoyo al lector o futuro investi-
gador que tenga interés en realizar un estudio análogo mostrando los pasos 
básicos de un modelo cuantitativo tipo descriptivo y exponiendo los pros y 
contras y la problemática con la que puede enfrentarse con mayor frecuencia.

Valdés Casal, Hiram M. 
Personalidad y deporte: avances imprescindibles para el educa-
dor físico. 
Barcelona: INDE Publicaciones, c1998.   
Clasificación: GV706.4 .V35 1998  
Ubicación: BURRF: FG (PP)  

El autor presenta de manera coherente los avances de la ciencia psicológica en 
esta área de la actividad humana, especialmente aquellos que se relacionan con 
los aspectos afectivos y persono lógicos. 
Intenta contribuir a ampliar conocimientos de los profesionales y, por esta vía, 
tiene también como meta una modificación de actividades tanto hacia el conoci-
miento psicológico como hacia todos aquellos deportistas, practicantes, etcétera; 
que necesitan con fines diversos, del concurso del educador físico.  

Valdés Casal, Hiram M. 
La preparación psicológica del deportista: mente y rendimiento 
humano.  3a ed.  
Barcelona: INDE Publicaciones, 2002.   
Clasificación: GV706.4 .V353 2002  
Ubicación: BURRF: FG (PP)  

Se plantea un determinado modo de entender la práctica de la psicología del de-
porte dada la importancia de los factores psicológicos en la búsqueda del 
máximo rendimiento deportivo. 
Ha sido tratada con rigurosidad científica para hacerla comprensible a un público 
más amplio que el estrictamente especializado. 

Fernández García, Emilia. 
Evaluación de las habilidades motrices básicas: determinación de 
escalas para la evaluación de desplazamientos, giros y manejo de 
móviles. 
Barcelona: INDE Publicaciones, c2007.   
Clasificación: GV436.5 .F47 2007  
Ubicación: BURRF: FG (PP)  

Esta obra tiene como finalidad ofrecer una serie de escalas que permiten evaluar la 
competencia del alumnado de Educación primaria en la realización de tareas motri-
ces básicas como son los desplazamientos, los giros y el manejo de móviles. 
Para ello se parte de un análisis de las diferentes habilidades motrices de las que se 
presentan escalas de evaluación, para disponer de una sólida fundamentación en la 
que apoyar el diseño de las tareas que configuran las escalas que se proponen. 



Camerino Foguet, Oleguer. 
Fichero de juegos deportivos recreativos. 2a ed.  
Barcelona: INDE Publicaciones, c2007.   
Clasificación: GV1203 .C36 2007  
Ubicación: BURRF: FG (PP)  

La recreación representa un excelente modo de tratar los diversos contenidos de 
la educación física escolar. Asimismo, constituye un excelente medio de anima-
ción socio-cultural para cualquier edad. El conjunto de actividades propuestas 
para el fichero permite elegir en función de las condiciones y circunstancias en 
las que se encuentre el profesor. 

Mosquera González, Ma. José. 
Noviolencia y deporte. 
Barcelona: INDE Publicaciones, c2000.   
GV706.7 .M67 2000  
Ubicación: BURRF: FG (PP)  
  
 
Thabot, Dominique. 
Judo óptimo: analísis y metodología. 
Barcelona: INDE Publicaciones, c1999.   
Clasificación: GV1114 .T5318 1999  
Ubicación: BURRF: FG (PP)  
 
       
Graca,  Amandio , José Oliveira, coords.  
La enseñanza de los juegos deportivos. 2a ed. 
Barcelona: Paidotribo, [200-?].   
Clasificación: GV361 .E5718  
Ubicación: BURRF: FG (PP)  
  
     
Platonov, V. N. (Vladimir Nikolaievich) 
La preparación física.  4a ed.  
Barcelona: Paidotribo, c2006.   
Clasificación: GV361 .P5318 2006  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
 
 
Eberspächer, Hans. 
Entrenamiento mental: un manual para entrenadores y deportistas. 
Zaragoza: INDE Publicaciones, 1995.   
Clasificación: GV706.4 .E2418 1995  
Ubicación: BURRF: FG (PP)  

Gómez Lecumberri, C. 
Deporte e integración social: guía de intervención educativa a 
través del deporte. 
Barcelona: INDE, c2009.  
Clasificación: GV706.5 .G66 2009  
Ubicación: BURRF: FG (PP)  
  
     
Denk,  Heinz [coord.] 
Deporte para mayores: resultado de las investigaciones actuales, 
aportaciones a la enseñanza y a la investigación en el deporte. 
Barcelona: Paidotribo, 2003.   
Clasificación: GV708.5 .A4818 2003  
Ubicación: BURRF: FG (PP)  
      
Torralba Jordán, Miguel Ángel [coord.] 
Atletismo adaptado para personas ciegas y deficientes visuales. 
Barcelona: Paidotribo, 2004.   
Clasificación: GV709.3 .A85 2004  
Ubicación: BURRF: FG (PP)  
      
Pradet, Michel.  
La preparación física. 
Barcelona: INDE Publicaciones, c1999.   
Clasificación: GV711.5 .P7318 1999  
Ubicación: BURRF: FG (PP)  
      
Ramírez, Carlos F. 
Breve historia de los juegos olímpicos. 
México, D.F.: Fábricas Automx, 1966.   
Clasificación: GV721.5 .R36 1966  
Ubicación: BURRF: FG (PP)  
      
Guillén García, Félix...[et al.] 
Psicología del arbitraje y el juicio deportivo. 
Barcelona: INDE Publicaciones, c2003.   
Clasificación: GV735 .P75 2003  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
 
Stirling, John.  
El golf y su práctica: equipo, técnica, corrección de los errores más 
frecuentes. 
Barcelona: Editorial Hispano Europea, c2001.   
Clasificación: GV965 .S7518 2001  
Ubicación: BURRF: FG (PP)  



Hessing, Walter. 
Voleibol para principiantes: entrenamiento, técnica y táctica.  4a ed.  
Barcelona: Paidotribo, c2003.   
Clasificación: GV1015.3 .H4718 2003  
Ubicación: BURRF: FG (PP)  
      
Lucas, Jeff. 
El voleibol: iniciación y perfeccionamiento.  7a ed.  
Barcelona: Paidotribo, 2005.   
Clasificación: GV1015.3 .L8318 2005  
Ubicación: BURRF: FG (PP)  
      
Pavlovich Pimenov, Mikhail. 
Voleibol  aprender y progresar (más de 500 ejercicios del servicio, 
pase, remate y bloqueo) 3a. ed. 
Barcelona: Paidotribo, 2006.   
Clasificación: GV1015.5.T73 .P3818 2006  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
 
Seners, Patrick. 
Didáctica del atletismo.  
Barcelona: INDE, c2001.   
Clasificación: GV1060.5 .S4618 1996  
Ubicación: BURRF: FG (PP)  

MEDICINA DEL DEPORTE  

Escolá Balagueró, Francisco. 
Educación de la respiración: pedagotecnia para el rendimiento físi-
co y la fonación. 
Barcelona: INDE Publicaciones, c1989.   
Clasificación: QP121 .E83 1989 
Ubicación: BURRF: FG (PP)  
  
     
Barbany, J. R. (Joan Ramón)  
Fisiología del ejercicio físico y el entrenamiento. 2a ed. 
Barcelona: Paidotribo, 2009.   
Clasificación: QP301 .B37 2009  
Ubicación: BURRF: FG (PP)  

Billat, Véronique. 
Fisiología y metodología del entrenamiento: de la teoría a la 
práctica Véronique Billat. 
Barcelona: Paidotribo, 2002.   
Clasificación: QP301 .B5518 2002  
Ubicación: BURRF: FG (PP)  
      
Wilmore, Jack H. y David L. Costill. 
Fisiología del esfuerzo y del deporte.  6a ed. 
Barcelona: Paidotribo, c2007.   
Clasificación: QP301 .W5518 2007  
Ubicación: BURRF: FG (PP)  
      
Gerbeaux, Michel y Serge Berthoin [dirección].  
Aptitud y entrenamiento aeróbico en la infancia y la adolescencia. 
Barcelona: INDE Publicaciones, c2004.   
Clasificación: RA781.15 .A6818 2004  
Ubicación: BURRF: FG (PP)  
      
Yesalis, Charles y Virginia S. Cowart. 
Esteroides: un juego peligroso, efectos y riesgos del uso de esteroi-
des anabolizantes en el culturismo, el entrenamiento de la fuerza y 
el deporte. 
Barcelona: Hispano Europea, 1999.   
Clasificación: RC1230 .Y4718 1999  
Ubicación: BURRF: FG (PP)  
      
Lloret Riera, Mario. 
Anatomía aplicada a la actividad física y deportiva. 
Barcelona: Paidotribo, 2008.   
Clasificación: RC1235 .L56 2008  
Ubicación: BURRF: FG (PP)  
      
Walker, Brad. 
La anatomía de las lesiones deportivas. 
Barcelona: Paidotribo, c2010.   
Clasificación: RD97 .W3518 2010  
Ubicación: BURRF: FG (PP)  
      
Pfeiffer, Ronald P. 
Las lesiones deportivas. 
Barcelona: Paidotribo, c2007.   
Clasificación: RC1210 .P4418 2007  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
      



GÉNERO 

Quintero Soto,  María Luisa y Carlos Fonseca Hernández, [coords.] 
Investigaciones sobre género: aspectos conceptuales y metodológicos. 
México: Miguel Ángel Porrúa: H. Cámara de Diputados, LX Legisla-
tura, 2008. 
Clasificación:  HQ1181.M6 I58 2008 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Manual que retoma diferentes áreas temáticas, los conceptos utilizados y los avan-
ces logrados; así como aquellos temas que se tienen que trabajar más. se indican 
algunos señalamientos conceptuales y metodológicos generales que consideramos 
útiles para complejizar los marcos analíticos sobre los estudios de género.  

Tinat, Karine [coord.] 
La herencia Beauvoir: reflexiones críticas y personales acerca de 
su vida y obra. 
México, D.F.: El Colegio de México, Centro de Estudios Sociológi-
cos, Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, 2011.  
Clasificación:  PQ2603.E362 Z7155 2011 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

En sus múltiples facetas, Beauvoir logró suscitar en su lectorado un alto grado de 
proximidad, afectividad, reflexiva, política, ideológica que no se separa de cierta 
toma de distancia. A la hora de rendirle homenaje, en este principios del siglo 
XXI, nos preguntamos por un lado, qué sentido guarda Beauvoir en nuestras 
trabajos académicos, relativos al género y a otros prismas de análisis de la socie-
dad actual, y por el otro, qué sentimientos puede seguir despertando su vida y su 
obra mezcladas, tanto en personas que vivieron la época de Beauvoir, como en 
generaciones nuevas que la descubrieron mucho más tarde.    

Suárez Navaz, Liliana y Rosalva Aída Hernández Castillo (eds.) 
Descolonizando el feminismo: teorías y prácticas desde los márgenes. 
Madrid: Cátedra, 2008.   
Clasificación:  HQ1155 .D47 2008 
Ubicación: BURRF: FG (PP)    
 
 
Palomar Verea, Cristina. 
La cultura institucional de género en la Universidad de Guadalajara. 
México, D.F.: ANUIES, c2011. 
Clasificación:  LC212.9 .P35 2011 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

CIENCIAS SOCIALES 

Gutiérrez Garza, Esthela  y Édgar González Gaudiano. 
De las teorías del desarrollo al desarrollo sustentable: construc-
ción de un enfoque multidisciplinario. 
Monterrey, N.L.: UANL; México, D.F.: Siglo Veintiuno Edito-
res, 2010.   
Clasificación: HD75.6 .G87 2010  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Este libro contribuye a esclarecer el contexto epistemológico, social, cultural y 
hasta político de los conceptos que se encierran bajo el tema del desarrollo. 
Más allá de la esfera académica, el aumento de los niveles de riesgo de la so-
ciedad global, la crisis ecológica y social, el preocupante futuro, y de manera 
especial el notable incremento en el número y la fortaleza de los nuevos movi-
mientos sociales, hacen de los deslindes conceptuales o teóricos una tarea 
obligatoria. 

Burke, Peter. 
Hibridismo cultural. 
Madrid: Akal, c2010.  
Clasificación:  HM1272 .B8718 2010 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

El periodo en que vivimos está marcado por encuentros culturales de todo tipo, 
encuentros cada vez más frecuentes e intensos. Sin embargo, reaccionamos 
ante ello; es imposible ignorar la tendencia hacia la mezcla y la hibridación: 
del judaísmo Zen a la comida occidental con soja, las religiones New Age, el 
kung fu nigeriano, las películas de Bollywood o la música reggae o raï. Hay 
quien celebra estos fenómenos, mientras que otros los temen o los condenan. 
Peter Burke examina estos controvertidos fenómenos culturales, hilando teor-
ías, prácticas, procesos y acontecimientos.  

Friedman, Thomas L. 
The world is flat: a brief history of the twenty-first century. 
New York: Farrar, Straus and Giroux, 2006.  
Clasificación:  HM846 .F74 2006 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Se analiza la globalización en el siglo XXI. El  título también alude al cambio de 
percepción necesaria para los países, compañías e individuos para seguir siendo 
competitivos en un mercado global donde las divisiones históricas y geográficas 
se están volviendo cada vez más irrelevantes. 



González Guerra,  José Merced y Antonio Gutiérrez Castro 
[coords.] 
El sindicalismo en México: historia, crisis y perspectivas. 2a ed. 
Madrid: Plaza y Valdés, 2010.  
Clasificación:  HD6532 .S563 2010 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
      
Moragas, M. de (ed.) 
Sociología de la comunicación de masas. 2a ed.  
Madrid: G. Gili, c1986.  
Clasificación:  HM1206 .S587 1986 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
      
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.  
Cities and climate change. 
París: OECD, c2010.   
Clasificación:  HT241 .C48 2010 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
      
Ander-Egg, Ezequiel  
Introducción a las técnicas de investigación social: para traba-
jadores sociales.  7a ed. 
Buenos Aires: Edit. Hvmanitas, 1978.   
Clasificación:  HV11 .A58 1978  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
      

Consejo Nacional De Población. 
La situación demográfica de México 2010. 
México, D.F.: Consejo Nacional de Población, 2010.  
Clasificación:  HB3531 .S5 2010 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

El propósito de la obra es ofrecer un panorama de la evolución y tendencias 
del volumen, dinámica, estructura y distribución territorial de la población y 
de sus factores determinantes, así como explorar las complejas interrelacio-
nes entre población y desarrollo. 
 
La Situación Demográfica de México se ha constituido en un documento de 
divulgación de la agenda poblacional del país; en sus páginas se da segui-
miento y se debaten las principales cuestiones relativas al desarrollo social y 
demográfico de México, razón por la que resulta útil, tanto para los funciona-
rios públicos encargados de instrumentar, dar seguimiento y evaluar la políti-
ca de desarrollo nacional, como para los académicos, estudiantes y público en 
general, interesados en indagar sobre tales temas.  

Cedillo, Juan Alberto. 
La Cosa Nostra en México (1938-1950): los negocios de Lucky 
Luciano y la mujer que corrompió al gobierno mexicano. 
México, D.F.: Grijalbo, c2011.   
Clasificación: HV6453.M6 C43 2011  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

HISTORIA 

Juan Alberto Cedillo presenta una investigación sobre la introducción a México 
de la mafia a mediados del siglo pasado -de 1938 a 1950- y la intermediaria que 
lo hizo posible: Virginia Hill, de 32 años, enviada a México por la mafia italoa-
mericana de Charlie "Lucky" Luciano llamada La Cosa Nostra. La obra que ofre-
ce revelaciones inéditas sobre la penetración de los capos norteamericanos en México. 

Castañeda, Jorge G. 
Mañana o pasado: el misterio de los mexicanos. 
México, D.F.: Aguilar, 2011.   
Clasificación: F1210 .C3818 2011  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Obra donde se aborda el análisis más profundo que se ha hecho en los últimos 
años sobre nuestra idiosincrasia y nuestra cada vez más estrecha relación con el 
vecino distante, los Estados Unidos, el amor y el odio con nuestro socio comer-
cial más fuerte, sin olvidar las alternativas populares por alcanzar la gloria, por 
ejemplo, el fracaso puntual de nuestra selección de futbol en los campeonatos 
mundiales. 

Michelet, Jules. 
La bruja: una biografía de mil años fundamentada en las actas 
judiciales de la Inquisición. 4a ed. 
Madrid: Akal, 2009.  
Clasificación: BF1569 .M5318 2009  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

La obra presenta un exhaustivo análisis sobre la bruja y sus rituales que, no 
obstante, traspasa las fronteras medievales y llega hasta los siglos XVII y 
XVIII.  La bruja muestra la constante presencia de esta figura, reverenciada a la 
vez que perseguida, a lo largo de la historia. 



Meyer, Eduard. 
El historiador y la historia antigua: estudios sobre la teoría de la 
historia y la historia económica y política de la antigüedad. 
México: Fondo de Cultura Económica, 1955 [reimpr. 1982].   
Clasificación: D16.8 .M6518 1955  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
      
Huizinga, Johan. 
El otoño de la Edad Media: estudios sobre la forma de la vida y 
del espíritu durante los siglos XIV y XV en Francia y en los Países 
Bajos. 
Madrid: Alianza, 2001.   
Clasificación: D33.2 .H818 2001  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
      
Burckhardt, Jacob. 
La cultura del Renacimiento en Italia. 
México, D.F.: Porrúa, 1999.   
DG533 .B8518 1999  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
       
Báez-Jorge, Félix. 
Entre los naguales y los santos.  2a ed. corr. y aum.  
Xalapa, Ver.: Dirección Editorial, Universidad Veracruzana, 2008. 
Clasificación: F1219.3.R38 B337 2008  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
      
Castaneda, Carlos. 
El fuego interno. 
México: Edivisión, c1984.   
Clasificación: F1221.Y3 C37318 1984  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
      
Meyer, Lorenzo. 
México para los mexicanos: la Revolución y sus adversarios. 
México, D.F.: Aguilar, 2011.   
Clasificación: F1234 .M6838 2010  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
  
Garza González, Adolfo. 
Crónicas municipales del Estado de Nuevo León. 
Monterrey, N. L.: Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo 
León, c2006.   
Clasificación: F1316 .C76 2006  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

EDUCACIÓN 

Romo López, Alejandra.  
La tutoría: una estrategia innovadora en el marco de los pro-
gramas de atención a estudiantes.  
México, D.F.: ANUIES, 2011.  
Clasificación:  LB1027.5 .R66 2011  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

El presente cuaderno es el resultado de una experiencia mexicana referida al 
ejercicio de la tutoría con estudiantes de licenciatura a lo largo de una década. 
El objetivo del cuaderno consiste en proporcionar información que permita al 
usuario comprender el papel y la importancia de la tutoría en la educación su-
perior, a partir de conocer los planteamientos teóricos, conceptuales y de polí-
tica que le den vida, así como apoyarlo para desarrollar una metodología de 
aplicación. 

Medina Cuevas, Lourdes y Laura Leticia Guzmán Hernández, 
[comps.]. 
Innovación curricular en instituciones de educación superior: 
pautas y procesos para su diseño y gestión. 
México, D.F.: ANUIES, c2011. 
Clasificación:  LB2362.M6 I56 2011 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Las aportaciones que se vierten en este documento, dan cuenta de las experien-
cias que en el ámbito de la innovación curricular han tenido las IES mexicanas, 
no todas, pero si las que se han sumado al esfuerzo de mirar hacia nuevos hori-
zontes y que se integran a la COMINAIC. Se busca entregar a los interesados 
en el tema, la percepción de cambio en la voz de los actores, un referente que 
ayude a comprender y en su caso a detonar ideas para iniciar proyectos y pro-
cesos innovadores. 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.  
Los docentes son importantes: atraer, formar y conservar a los 
docentes eficientes. 
París: OCDE, c2009.  
Clasificación:  LB2833 .T4318 2009 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Los docentes son importantes proporciona un detallado análisis internacional 
de las tendencias y los programas de desarrollo de los docentes en 25 países; la 
investigación sobre cómo atraer, formar y conservar a docentes eficientes; 
políticas y prácticas innovadoras y exitosas que los países han implementado 
así como las opciones de política magisterial para consideración de los países. 



Redondo, Patricio. 
Patricio Redondo y la técnica Freinet. 
México: Secretaría de Educación Pública, 1974.  
Clasificación:  LB775.F76 R38  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
      
Sullivan, Howard J. 
Teaching for competence. 
New York: Teachers College Press, Columbia University, 1983.  
Clasificación:  LB1025.2 .S923 1983 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
 
Priestley, Maureen.  
Técnicas y estrategias del pensamiento crítico. 
México, D.F.: Trillas, c1996.  
Clasificación:  LB1590.3 .P75 1996 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
      
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.  
Take the test: sample questions from OECD's PISA assessments. 
París: OCDE, c2009.  
Clasificación:  LB3060.3 .T35 2009 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

LITERATURA 

Gaarder, Jostein. 
El castillo de los pirineos. 
Madrid: Ediciones Siruela, c2009.  
Clasificación: PT8951.17.A17 S6318 2009 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Steinn y Solrun, que llevan sin verse desde que vivían juntos en los años setenta, 
vuelven a encontrarse en la terraza de un antiguo hotel en un fiordo de Noruega. 
Es curioso su encuentro allí porque, precisamente, fue ése el pueblo en el que, 
más de treinta años antes, tuvieron una experiencia que sacudió sus vidas y acabó 
por separar a la pareja. ¿Qué les pasó en aquella época? Sus interpretaciones de lo 
ocurrido difieren radicalmente. Ahora se reabre un diálogo entre dos modos de 
entender el mundo, y la llama del viejo amor vuelve a prender de nuevo.  
 
El castillo de los Pirineos es una novela de amor, pero también de ideas. ¿Son 
la ciencia y la razón lo único que puede arrojar luz sobre la existencia humana, 
o existen además fuerzas ocultas que de vez en cuando nos juegan una mala 
pasada? 

Meyer, Stephanie [y otros] 
Noches de baile en el infierno.  
México: Alfaguara, 2009.  
Clasificación: PS659.5.S6 N6 2009 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Cinco historias de amor y seducción sacudidas por lo sobrenatural. Vampiros 
exterminadores, ángeles contra demonios... todo tipo de seres fantásticos que se 
aliarán en este volumen para convertir los bailes de fin de curso en al-
go...inolvidable. 

Anda, José Guadalupe de.  
Los cristeros & Los bragados.  
México, D.F.: Miguel Ángel Porrúa, c2011.   
Clasificación: PQ7297.A73 C76 2011   
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Novela que hace referencia  a la guerra santa mexicana, en donde se confrontó 
el poder laico con el poder clerical. El lector encontrará dos tramas interesantes 
y amenas, un rico lenguaje representativo de la región y una denuncia ponderada 
que no ha perdido actualidad. 

Strausfeld, Michi. 
Los cuentos de la esfinge: una antología de autores de todo el 
mundo.  
Madrid: Ediciones Siruela, c2003.   
Clasificación: PN6120.8 .C86 2003  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Michi Strausfeld reúne 40 historias –todas ellas magníficamente ilustradas– 
que nos abran las fronteras de los cinco continentes. En definitiva, una summa 
con las historias que, desde 1990, más han entusiasmado a lectores de todas las 
edades. Historias a las que se añaden algunas inéditas, escritas especialmente 
para esta conmemoración, de autores  tan destacados como José María Merino, 
Rosa Montero, Jostein Gaarder, H. M. Enzensberger, Cornelia Funke o Amos 
Oz, entre otros.  

King, Stephen. 
El cazador de sueños. 
Barcelona: Debolsillo, 2006. 
Clasificación: PS3561.I483 D7418 2006 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
 



King, Stephen. 
El resplandor. 
Mexico, D.F.: Debolsillo, 2004.  
Clasificación: PS3561.I483 S518 2004 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
     
King, Stephen. 
La cúpula. 
México, D.F.: Plaza Janés, 2010.  
Clasificación: PS3561.I483 U5318 2010 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
     
Paolini, Christopher. 
Brisingr. 
Barcelona: Roca, 2008.  
Clasificación: PS3616.A55 B7518 2008 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
     
Paolini, Christopher. 
Eldest. 
Barcelona: Roca, 2006.  
Clasificación: PS3616.A55 E4318 2006 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
     
Paolini, Christopher. 
Eragon. 
New York: Knopf, 2006, c2003.  
Clasificación: PS3616.A55 E73 2006 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
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Agustí, Jordi. 
La gran migración: la evolución humana más allá de África. 
Barcelona: Crítica, 2011.   
Clasificación: GN370 .A38 2011  
Ubicación: BURRF: FG (PP)  

La obra constituye un recorrido a través de los cambios ambientales y los movi-
mientos migratorios que han afectado a la evolución de los homínidos en los 
últimos 20 millones de años, aunque con especial atención a los últimos dos mi-
llones de años, cuando el género Homo inicia su primera salida fuera de África y 
comienza su expansión por Europa y Asia. 
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Gaarder, Jostein; Victor Hellern, Henry Notaker  
El libro de las religiones. 
Madrid: Ediciones Siruela, c2009.   
Clasificación: BL51 .G3318 2009 
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¿Qué es realmente el budismo? ¿Qué significa nirvana? ¿Cuáles son las principales 
diferencias entre catolicismo y protestantismo? ¿Qué sabemos de la Iglesia orto-
doxa? ¿Protestantismo y luteranismo son lo mismo? ¿Es verdad que el emperador 
de Japón es divino? ¿Qué sabemos del Ejército de Salvación, los mormones? ¿Qué 
creencias tienen en África? Y los que no creen en un Dios, ¿en qué creen? ¿En el 
humanismo, en el materialismo?  
 
A todas estas preguntas nos contesta este Libro de las religiones, que fue concebi-
do como un útil manual para jóvenes sobre el mundo de las religiones, las corrien-
tes filosóficas y la ética por sus tres autores: Jostein Gaarder –autor de El mundo 
de Sofía–, Victor Hellern y Henry Notaker. 


