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Lima Centro

¡No te gustaría ser un caballero medieval!
Este libro trata sobre los castillos y caballeros. Por eso prepárate... Eres
joven y creces en un castillo durante la Edad Media, solamente quieres
llegar a ser un adalid para el rey, pero ¿podrás ejercer como caballero
medieval? ¡Es peligroso! Consejos de un experto: Participa en torneos.
Son una buena práctica para las batallas. Ten cuidado si te escogen para
portar la insignia durante la batalla serás blanco fácil de tu enemigo.
Los maravillosos libros de la serie ¡No te gustaría ser... transportan
al joven lector al pasado a partir de la ambientación de la época para
que descubra de una manera entretenida los hechos históricos de la
humanidad.
¡No te gustaría ser un caballero medieval! / Fiona Macdonald.

Miraflores

La comunicación entre padres e hijos
Los cambios sociales acontecidos en las últimas décadas han
contribuido a que exista un enorme mosaico de posibilidades y estilos
de crianza, así como una gran diversidad relacional familiar. El objetivo
del presente libro, además de indagar acerca de la comunicación
familiar y cómo podemos mejorarla, es subrayar la necesidad de
reflexionar seriamente sobre las pautas de crianza que han marcado
las relaciones entre padres e hijos desde las últimas décadas hasta
la actualidad y cómo estas han modificado nuestras relaciones y, por
ende, la comunicación familiar.
La comunicación entre padres e hijos / Petra Moldes.

San Miguel

El Instituto Cultural Peruano Norteamericano convoca a la VIII Bienal de Cuento Infantil
ICPNA 2018, concurso que premiará las dos mejores obras literarias conforme a las bases
establecidas. Las obras se recibirán hasta el 31 de mayo del presente año.
Para más información:
Telf. (511) 706-7000 anexo 99131, 99132, 99139
Correo electrónico: bibliotecaeventos@icpna.edu.pe
El detalle de las bases se encuentran publicado en: library.icpna.edu.pe

Ojo por ojo: la verdadera historia del grupo Colina
A inicios de los años noventa el terrorista Abimael Guzmán emprendió
la destrucción y captura de Lima, la capital del Perú. El Grupo
Colina, un destacamento militar clandestino, respondió ejecutando
extrajudicialmente a miembros y simpatizantes de Sendero Luminoso.
Un periodista logró unir evidencias dispersas, obtuvo la confesión
de Santiago Martin Rivas, el jefe del Grupo Colina, y reveló la historia
escondida. Su minuciosa investigación se convirtió en el documento
fundamental para la extradición de Fujimori y aportó las pruebas
principales en el histórico juicio que condenó por vez primera a un ex
Presidente de la República.
Ojo por ojo: la verdadera historia del grupo Colina / Umberto Jara.
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MONTH
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FEBRERO

CONMEMORACIÓN DEL MES DE LA HISTORIA AFROAMERICANA
BLACK HISTORY MONTH
El Instituto Cultural Peruano Norteamericano, como parte de su labor de proyección educativa
y cultural, se suma una vez más a la celebración estadounidense que conmemora el Mes de
la Historia Afroamericana, ofreciendo un programa de actividades que busca reconocer la
contribución de los ciudadanos afroamericanos, a través de su lucha por la libertad e igualdad
en los Estados Unidos.

Miércoles 21
Conferencia
LA HISTORIA DE LOS DERECHOS CIVILES EN LOS ESTADOS UNIDOS
Expone: Patrick Fischer (Director de la Oficina Regional del Medio Ambiente, Ciencia,
Tecnología y Salud en la Embajada de los Estados Unidos en Lima, Perú )
Auspicia: Embajada de los Estados Unidos
Lugar: Conference Hall (10º piso), Sede Miraflores, 4:30 p.m.

HORARIO DE ATENCIÓN
Sedes de Lima
Lunes a viernes de 8:00 a.m. - 9:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Gerencia de Biblioteca
Av. Angamos Oeste 120, Miraflores.
Anexo 99139
bibliotecaeventos@icpna.edu.pe

Central Telefónica: 706-7000

www.icpna.edu.pe
library.icpna.edu.pe

Viernes 23
Proyección del documental
GOOD NEWS: EL CORO DE GÓSPEL DE LA UNIVERSIDAD DE HOWARD VISITA EL PERÚ
Auspicia: Embajada de los Estados Unidos
Lugar: Conference Hall ( 10º piso) , Sede Miraflores , 6:00 p.m.

Justin Bieber: oh boy!
En los Top Ten de YouTube y Twitter, con millones de seguidores, una
inmensa comunidad online adora a Justin Bieber, la gran sensación
del panorama musical adolescente. ¡Esta biografía no oficial es
imprescindible para todas sus fans! Es sin duda la mayor celebración
del chico más sexy del barrio e incluye las declaraciones y las fotografías
más arrebatadoras. No hay duda de que es un chico talentoso, lleva
cantando desde que era muy pequeño y ha aprendido por sí mismo a
tocar el piano, la batería, la guitarra y la trompeta, mucho antes de que
su manager actual le descubriese en YouTube.
Justin Bieber: oh boy! / Nadia Cohen.

Lima Norte

Conversatorio
REFLEXIONES SOBRE LA HISTORIA AFROAMERICANA
Participan: Owan Lay, Susana Matute y Rocío Muñoz
Auspicia: Embajada de los Estados Unidos
Lugar: Conference Hall (10º piso), Sede Miraflores, 6:00 p.m.

Frida y Diego en el país de las calaveras
Es el día de los muertos. En México, las personas se preparan para la
gran fiesta que celebra esta tradición. Como de costumbre, ese día Frida
y Diego tienen una discusión. Frida sorprende a Diego a punto de besar a
Rosa Spinosa. Furiosa, se escapa a través del cementerio. A partir de ese
momento comienza una aventura que llevará a Frida y Diego al más allá.
Frida y Diego en el país de las calaveras / Fabian Negrin.

Surco

Sinopsis: Emotivo encuentro entre las culturas afroperuana y afroestadounidense durante
la visita a Perú del Coro de Góspel de la Universidad de Howard en el 2016, invitado por la
embajada de los Estados Unidos.
INGRESO LIBRE

CURSOS DE
ACTUALIZACIÓN DOCENTE / ICPNA 2018

El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares
El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares es una enigmática
historia sobre niños extraordinarios y monstruos oscuros; una
fantasía escalofriante ilustrada con inquietantes fotografías vintage
que deleitará a jóvenes y adultos. De niño, Jacob creó un vínculo muy
especial con su abuelo, que le contaba extrañas historias de unos niños.
Ahora, siguiendo la pista de una misteriosa carta, emprende un viaje
hacia la isla remota de Gales en la que su abuelo se crió. Allí, encuentra
vivos a los niños y niñas de las fotografías aunque los lugareños afirmen
que murieron hace muchos años.
El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares / Ransom Riggs.

5 - 16 FEB

8:00 a.m. - 1:00 p.m.

RD 185-DGIA-VMPCIC/MC

Sede Iquitos
Lunes a viernes de 8:30 a.m. - 12:00 m.
Lunes a viernes de 2:45 p.m. - 8:00 p.m.
Sábados de 8:30 a.m. - 12:30 p.m.
Sede Chimbote
Lunes a viernes de 9:00 a.m. - 1:00 p.m.
Lunes a viernes de 3:45 p.m. - 8:30 p.m.
Sábados de 8:30 a.m. - 12:30 p.m.
Sede Pucallpa
Lunes a viernes de 7:45 a.m. - 11:15 a.m.
Lunes a viernes de 3:30 p.m. - 8:40 p.m.
Sábados de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.
Sede Huaraz
Lunes a viernes de 8:00 a.m. - 12:30 p.m.
Lunes a viernes de 4:00 p.m. - 8:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. - 1:30 p.m.
Sede Abancay
Lunes a viernes de 8:00 a.m. - 12:30 p.m.
Lunes a viernes de 4:00 p.m. - 8:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 1:30 p.m.
Sede Cerro de Pasco
Lunes a viernes de 8:00 a.m. - 12:30 p.m.
Lunes a viernes de 4:00 p.m. - 8:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. - 1:30 p.m.
Sede Andahuaylas
Lunes a viernes de 8:00 a.m. - 12:30 p.m.
Lunes a viernes de 4:00 p.m. - 8:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. - 1:30 p.m.
Sede Ica
Lunes a viernes de 8:00 a.m. - 12:30 p.m.
Lunes a viernes de 4:00 p.m. - 8:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. - 1:30 p.m.
Sede Chincha
Lunes a viernes de 8:30 a.m. - 1:00 p.m.
Lunes a viernes de 4:00 p.m. - 8:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. - 1:30 p.m.

La Molina

Lunes 19 al sábado 24
Exposición bibliográfica
HISTORIA AFROAMERICANA DE ESTADOS UNIDOS
Lugar: Biblioteca Estuardo Núñez H., Sede Miraflores. Horario de biblioteca

Fundado el 2 de junio de 1938.
Entidad cultural no lucrativa que fomenta un mayor entendimiento entre
el Perú y los Estados Unidos.
Registro de Entidades Exoneradas del Impuesto a la Renta N° 00023
Registro de Entidades Perceptoras de Donaciones N° 05571
RUC 20122667660
Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2005-6187
Biblioteca Luis E. Valcárcel - Sede Lima Centro
Jr. Cuzco 446. Anexo 11109
Biblioteca Estuardo Núñez - Sede Miraflores
Av. Angamos Oeste 160. Anexo 12109
Biblioteca Anna Clack de Díaz - Sede San Miguel
Av. La Marina 2469. Anexo 13109
Biblioteca Jorge Basadre Grohmann - Sede La Molina
Av. Javier Prado Este 4625. Anexo 14109
Biblioteca Manuel Beltroy Vera - Sede Lima Norte
Av. El Pacífico 477, Independencia. Anexo 15109
Biblioteca Alberto Tauro del Pino - Sede Surco
Domingo Tristán y Moscoso esq. Manco Inca II,
Urb. Próceres de la Independencia. Anexo 16109
Biblioteca ICPNA - Sede Iquitos
Cl. Pevas 487. Telf.: (065) 23-5186. Anexo 31100
Biblioteca ICPNA - Sede Chimbote
Urb. Mcal. Luzuriaga, a media cuadra de la Catedral de Nvo.
Chimbote. Telf.: (043) 58-6021. Anexo 32100
Biblioteca ICPNA Pucallpa - Sede Pucallpa
Jr. Andrés Rázuri Nº 244, distrito de Callería.
Telf.: (061) 57-7229 / 57-6990
Biblioteca ICPNA Huaraz - Sede Huaraz
Jr. Mariano Melgar Nº 419 - 429, distrito de Independencia
Telf: (043) 42-1640. Anexo 36100
Biblioteca ICPNA Abancay - Sede Abancay
Av. Núñez cruce con Calle Miscabamba
(a una cuadra de la Corte Superior de Justicia de Apurímac)
Telf: (083) 20-0163. Anexo 34100
Biblioteca ICPNA Cerro de Pasco - Sede Cerro de Pasco
Jr. Columna Pasco Nº 204 Urb. San Juan Pampa,
distrito de Yanacancha, Pasco
Telf: (063) 42-1294. Anexo 38100
Biblioteca ICPNA Andahuaylas - Sede Andahuaylas
Jr. Juan Antonio Trelles 513, distrito de Andahuaylas
Telf: (083) 20-5061. Anexo 35100
Biblioteca ICPNA Ica - Sede Ica
Calle Baltazar Caravedo N° 244, Urb. Luren
Telf: (056) 22-1206. Anexo 37100
Biblioteca ICPNA Chincha - Sede Chincha
Calle Grau N° 541, distrito de Chincha Alta
Telf: (056) 26-1899 anexo 39100

LIBROSl i bDESTACADOS
ros destacados

El Instituto Cultural Peruano Norteamericano como parte de su labor de proyección educativa
y cultural organizará durante el mes de febrero los cursos de actualización docente en Lengua
y Literatura, Inglés, Historia del Perú y Educación Cívica, dirigida a la comunidad docente a
nivel nacional.
Programación:
• Lengua y Literatura: Del 05 al 06 de febrero
• Inglés: Del 07 al 09 de febrero
• Historia del Perú: Del 12 al 13 de febrero
• Educación Cívica: Del 14 al 16 de febrero
Hora: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Lugar: Conference Hall (10° piso), Sede Miraflores
Inscripciones gratuitas en: library.icpna.edu.pe
Se entregarán constancias de participación

Pucallpa

Ghost Rider: autopista al infierno
¡El esperado regreso del Espíritu de la Venganza! Este espectacular
tomo escrito por Garth Ennis (MAX Punisher) y dibujado por el artista
digital Clayton Crain. Johnny Blaze está pagando un precio incalculable
por el trato que hizo con el Diablo. Pero, ¿está condenado a correr por las
autopistas del infierno durante toda la eternidad? Su última esperanza
descansa en un inesperado aliado.
Ghost Rider: autopista al infierno / Garth Ennis.

ÚLTIMAS
REVISTAS
últimas revistas
adquiridas

ALERTA
a l e rBIBLIOGRÁFICA
ta bibliográfica
LITERATURA

823/H39e
Escrito en el agua / Paula Hawkins.-- Lima: Planeta, 2017.
394 p.
NOVELAS INGLESAS--FICCIÓN
Surco – San Miguel

550/S23
Historias de la tierra: una triple biografía de nuestro planeta /
Elena Sanz.-- Barcelona: Batiscafo, 2016.
140 p.: il.
CIENCIAS DE LA TIERRA
Surco

813.6/Y21/3
La última estrella / Rick Yancey.-- Barcelona: RBA Libros, 2016.
340 p.
NOVELAS ESTADOUNIDENSES--SIGLO XXI
San Miguel

510.3/B64
Un conejo matemático en la chistera: matemáticas y magia /
Fernando Blasco.-- Barcelona: Batiscafo, 2016.
143 p.: il.
MATEMÁTICAS RECREATIVAS
Surco

813.54/K52j/2014
El juego de Gerald / Stephen King.-- Barcelona: Debolsillo, 2014.
451 p.
NOVELAS ESTADOUNIDENSES--TERROR
San Miguel

523.1/A36
En busca de la teoría del todo: una teoría para dominarlas a todas /
Rafael Andrés Alemañ Berenguer.-- Barcelona: Batiscafo, 2016.
144 p.: il.
ASTRONOMÍA / UNIVERSO--ORIGEN
Surco

833/M68h
Hoy hubiera preferido no encontrarme a mí misma / Herta
Müller.-- Madrid: Siruela, 2010.
195 p.
NOVELAS ALEMANAS
Lima Centro

551.5/V62
El universo meteorológico: un científico en las nubes /
José Miguel Viñas.-- Barcelona: Batiscafo, 2016.
143 p.: il.
METEOROLOGÍA
Surco

JUVENIL
Y/863/R87
Quiero ser tu persona favorita / Rovi y Mel.-- Bogotá: Temas de
hoy, 2017.
192 p.
NOVELAS ESPAÑOLAS--SIGLO XXI / NOVELAS JUVENILES
Lima Norte

551/B57
Viaje al centro de la tierra: una mirada geológica a nuestro
planeta / Viola Bianchi.-- Barcelona: Batiscafo, 2016.
142 p.: il.
FORMA DE LA TIERRA / GEOLOGÍA
Surco

CÓMICS
COM/741.5973/C69/v.39
Heredero de M [Cómic] / David Hine.-- Barcelona: Salvat, 2016.
1 v. (en varias paginaciones): il. col.
CÓMICS ESTADOUNIDENSES
Lima Norte

520/B57
Mirando al cielo: breve historia de la astronomía /
Joan Solé.-- Barcelona: Batiscafo, 2016.
143 p.: il.
ASTRONOMÍA
Surco

COM/741.5973/C69/v.45
Eternos [Cómic] / Neil Gaiman.-- Barcelona: Salvat, 2016.
1 v. (en varias paginaciones): il. col.
CÓMICS ESTADOUNIDENSES
Lima Norte

576.8/A97
El origen de la humanidad: y su futuro biológico /
Francisco J. Ayala.-- Barcelona: Batiscafo, 2016.
139 p.: il.
EVOLUCIÓN HUMANA
Surco

COM/741.5973/C69/v.53
La muerte del Capitán América [Cómic] / Jeph Loeb.-Barcelona: Salvat, 2016.
1 v. (en varias paginaciones): il. col.
CÓMICS ESTADOUNIDENSES / CAPITÁN AMÉRICA (PERSONAJE
DE FICCIÓN)
Lima Norte

540/L86
Reacciones cotidianas: la química en el día a día / José Manuel
López Nicolás.-- Barcelona: Batiscafo, 2016.
144 p.: il.
QUÍMICA
Surco

REAL SIMPLE
Revista dedicada a proveer información
relacionada con el hogar, el cuidado de los niños,
la cocina y el bienestar emocional. En esta edición,
nos presenta 24 ideas para organizar y disfrutar las
vacaciones, consejos para ahorrar y crear un hogar
más acogedor; además de los mejores tips para
cocinar un pie.
Disponible en las bibliotecas de Miraflores y
Lima Norte

HARVARD BUSINESS REVIEW
Es una revista de investigación enfocada en los
profesionales de las empresas, en todos los
niveles. En este número encontrará información
sobre lo que las organizaciones tienen que
hacer para asegurarse de que las personas más
prometedoras alcancen su máximo potencial;
además, la realidad aumentada: cómo trabaja,
porqué es importante en las organizaciones, sus
estrategias y su presencia en el mundo.
Disponible en la biblioteca de Miraflores

BIBLIOTECA
VIRTUAL
servicio de biblioteca
virtual
El ICPNA, a través de la Red de Bibliotecas, pone a su disposición este
importante recurso informativo, diseñado para el apoyo de sus proyectos de
investigación que le brindará el acceso a miles de publicaciones académicas
y artículos especializados de alta calidad.

CIENCIAS APLICADAS
612.8/D56
El cerebro artístico: la creatividad desde la neurociencia /
Mara Dierssen.-- Barcelona: Batiscafo, 2016.
138 p.: il.
FISIOLOGÍA / SENTIDOS / SISTEMA NERVIOSO / CREATIVIDAD
Surco

CIENCIAS PURAS
576.8/C39
El origen de la vida en el universo: pequeño manual de
astrobiología / Davide Cenadelli.-- Barcelona: Batiscafo, 2016.
142 p.: il.
ORIGEN DE LA VIDA / EVOLUCIÓN HUMANA
Surco

ROLLING STONE
Revista dedicada a la música y cultura popular. En
esta edición, Joshua Homme una de las grandes
estrellas de rock ha regresado con un poderoso
álbum; además la entrevista a la mujer maravilla,
Gal Galdot la instructora de combate israelí que
ahora es una de las heroínas más influyentes.
Disponible en las bibliotecas de Miraflores,
Lima Norte, Surco, Iquitos y Pucallpa

The New Yorker
The New Yorker es una revista estadounidense semanal
que publica críticas, ensayos, reportajes de investigación
y ficción y se concentra preferentemente en la vida social
de Nueva York. Disponible en Flipster.

FILOSOFÍA
153.1/C22
El sueño de la razón: cómo funciona el cerebro /
Nicola Canessa.-- Barcelona: Batiscafo, 2016.
140 p.: il.
COGNICIÓN / CEREBRO / APRENDIZAJE COGNITIVO / MEMORIA
Surco
158.1/C28co
Cómo ganar amigos e influir sobre las personas /
Dale Carnegie.-- Barcelona: Debolsillo, 2017.
303 p.
AMISTAD / CONDUCTA (ÉTICA)
San Miguel

Comic Heroes
Lectura esencial para los fanáticos de toda la vida y los
recién llegados, Comic Heroes es la única revista dedicada
a todo lo relacionado con los cómics, desde novelas
gráficas hasta películas y videojuegos que inspiran.
Cuenta con lo mejor en entrevistas con creadores, chats
con las estrellas de las películas de éxito más reseñas
exhaustivas, así como consejos prácticos para aspirantes
a escritores o artistas. Disponible en Flipster.

