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LIBROS – ADULTOS
Narrativa ficción
El laberinto de los espíritus
Carlos Ruiz Zafón
En la Barcelona de finales de los años 50, Daniel Sempere ya no es aquel niño que
descubrió un libro que habría de cambiarle la vida entre los pasadizos del
Cementerio de los Libros Olvidados. El misterio de la muerte de su madre Isabella
ha abierto un abismo en su alma del que su esposa Bea y su fiel amigo Fermín
intentan salvarle.
Justo cuando Daniel cree que está a un paso de resolver el enigma, una conjura
mucho más profunda y oscura de lo que nunca podría haber imaginado despliega su
red desde las entrañas del Régimen. Es entonces cuando aparece Alicia Gris, un alma
nacida de las sombras de la guerra, para conducirlos al corazón de las tinieblas y desvelar la historia
secreta de la familia… aunque a un terrible precio.
El Laberinto de los Espíritus es un relato electrizante de pasiones, intrigas y aventuras. A través de sus
páginas llegaremos al gran final de la saga iniciada con La Sombra del Viento, que alcanza aquí toda su
intensidad y calado, a la vez que dibuja un gran homenaje al mundo de los libros, al arte de narrar historias y
al vínculo mágico entre la literatura y la vida.

La carne
Rosa Montero
Una noche de ópera, Soledad contrata a un gigoló para que la acompañe a la función y
así poder dar celos a un examante. Pero un suceso violento e imprevisto lo complica
todo y marca el inicio de una relación inquietante, volcánica y tal vez peligrosa. Ella
tiene sesenta años; el gigoló, treinta y dos.
Desde el humor, pero también desde la rabia y la desesperación de quien se rebela
contra los estragos del tiempo, el relato de la vida de Soledad se entreteje con las
historias de los escritores malditos de la exposición que está organizando para la
Biblioteca Nacional.
‘La carne’ es una novela audaz y sorprendente, la más libre y personal de las que ha escrito Rosa Montero.
Una intriga emocional que nos habla del paso del tiempo, del miedo a la muerte, del fracaso pero también de
la esperanza, de la necesidad de amar y de la gloriosa tiranía del sexo, de la vida entendida como un lance
fugaz en el que devorar o ser devorado.
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El asesinato de Sócrates
Marcos Chicot
Un filósofo que cambió el mundo. Un tenebroso vaticinio. Una intriga
histórica ambientada en el siglo más apasionante de la Grecia clásica
Grecia s. V a. C.
Un oscuro oráculo vaticina la muerte de Sócrates.
Un recién nacido es condenado a morir por su propio padre.
Una guerra encarnizada entre Atenas y Esparta desangra Grecia.
El asesinato de Sócrates recrea magistralmente la época más extraordinaria de
nuestra historia. Madres que luchan por sus hijos, amores imposibles y soldados
tratando de sobrevivir se entrelazan de un modo fascinante con los
gobernantes, artistas y pensadores que convirtieron a Grecia en la cuna de
nuestra civilización. A lo largo de las páginas de esta absorbente novela, brilla con luz propia la
figura inigualable de Sócrates, el hombre cuya vida y muerte nos inspiran desde hace siglos, el
filósofo que marca un antes y un después en la historia de la humanidad.
Falcó
Arturo Pérez-Reverte
«El mundo de Falcó era otro, y allí los bandos estaban perfectamente definidos: de una parte él, y de la otra
todos los demás.»
La Europa turbulenta de los años treinta y cuarenta del siglo xx es el
escenario de las andanzas de Lorenzo Falcó, ex contrabandista de
armas, espía sin escrúpulos, agente de los servicios de inteligencia.
Durante el otoño de 1936, mientras la frontera entre amigos y
enemigos se reduce a una línea imprecisa y peligrosa, Falcó recibe el
encargo de infiltrarse en una difícil misión que podría cambiar el curso
de la historia de España. Un hombre y dos mujeres —los hermanos
Montero y Eva Rengel— serán sus compañeros de aventura y tal vez sus
víctimas, en un tiempo en el que la vida se escribe a golpe de traiciones y nada es lo que parece.
Todo esto te daré
Dolores Redondo
En el escenario majestuoso de la Ribeira Sacra, Álvaro sufre un accidente que acabará con su vida. Cuando
Manuel, su marido, llega a Galicia para reconocer el cadáver, descubre que la investigación
sobre el caso se ha cerrado con demasiada rapidez. El rechazo de su poderosa familia política,
los Muñiz de Dávila, le impulsa a huir pero le retiene el alegato contra la impunidad que
Nogueira, un guardia civil jubilado, esgrime contra la familia de Álvaro, nobles mecidos en sus
privilegios, y la sospecha de que ésa no es la primera muerte de su entorno que se ha
enmascarado como accidental. Lucas, un sacerdote amigo de la infancia de Álvaro, se une a
Manuel y a Nogueira en la reconstrucción de la vida secreta de quien creían conocer bien.
La inesperada amistad de estos tres hombres sin ninguna afinidad aparente ayuda a Manuel a
navegar entre el amor por quien fue su marido y el tormento de haber vivido de espaldas a la realidad,
blindado tras la quimera de su mundo de escritor. Empezará así la búsqueda de la verdad, en un lugar de
fuertes creencias y arraigadas costumbres en el que la lógica nunca termina de atar todos los cabos.
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Lo último que verán tus ojos
Isabel San Sebastián
La dignidad de un hombre se mide por cómo hace frente a la muerte.
Un valioso Greco del que no se tenía noticia sale a subasta en Nueva York. Carolina
Valdés, sofisticada marchante de arte, recibe en su hotel la visita de Philip, un rudo
taxista de Brooklyn, quien la embarca en una peligrosa aventura destinada a demostrar
que el cuadro, robado por los nazis a su familia, le pertenece.
Arranca así una investigación trepidante que llevará a la extraña pareja desde la
Budapest del Holocausto, donde el diplomático español Ángel Sanz Briz salvó a millares
de judíos, hasta el Madrid de la Segunda Guerra Mundial, repleto de alemanes, con el
salón de té Embassy convertido en epicentro del espionaje internacional.
Juntos harán frente a terribles secretos del pasado, mientras va creciendo entre ellos una intimidad capaz
de vencer sus ancestrales prejuicios.

Los Austrias, El vuelo del aguila
Jose Luis Corral
Ambición, sexo, poder: la gran novela sobre la forja de un imperio.
26 de noviembre de 1504. La reina Isabel la Católica acaba de morir y ya se empiezan a
escuchar las voces de la mayoría de los nobles de Castilla, que reclaman a Juana la Loca
como su verdadera reina. Fernando de Aragón intenta llegar hasta donde sea necesario
para impedir que su yerno, Felipe el Hermoso, le arrebate el gobierno de las tierras
castellanas.Entretanto, la casa de Austria, mediante una política de pactos y enlaces
matrimoniales, pugna por convertirse en la familia más poderosa de Europa. Todos los
países de la cristiandad, papado incluido, se enredan en una serie de luchas por el poder
en las que el sexo, la violencia y el crimen se utilizan como armas para conseguir sus
fines políticos. En medio de todos esos conflictos, una familia de judíos conversos, los Losantos, luchará por
sobrevivir a la Inquisición, aunque para ello tenga que renunciar a sus propias raíces.Los Austrias. El vuelo
del águila es la gran novela de un tiempo y de un imperio que sentó las bases de un mundo nuevo: nuestro
mundo.
La caza del carnero salvaje
Haruki Murakami
La novela con la que Murakami creó la nueva mitología de nuestro tiempo.
Un joven publicista ha publicado, en una de sus campañas, una fotografía,
aparentemente anodina, que lo ha puesto en la mira de un influyente grupo industrial.
Y es que en la fotografía aparece un rebaño de ovejas y carneros en un prado, pero
uno de esos carneros tiene un poder muy especial. La monótona y en absoluto
extraordinaria vida del joven, fumador empedernido y recién divorciado, da una
insospechada vuelta de tuerca, pues debe embarcarse en una extraña búsqueda:
tendrá que viajar al norte de Japón para encontrar a toda costa a ese peculiar carnero, pues le va en ello la
vida. Si a esa línea argumental se le añaden una misteriosa joven con unas orejas exquisitas, un amigo huido
(el entrañable «el Rata»), un político conservador, un profesor obsesionado con los ovinos y un maniacodepresivo disfrazado de chivo (el Hombre Carnero que aparecerá en Baila, baila, baila), esta novela se
convierte en una de las más singulares obras maestras del más célebre autor japonés de la actualidad.
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LIBROS JUVENILES - INFANTILES

Harry Potter y el legado maldito
J.K Rowling

A partir de 9 años Juvenil

Siempre fue difícil ser Harry Potter y no es mucho más fácil ahora que es un
empleado con exceso de trabajo del Ministerio de Magia, un marido y padre de
tres niños en edad escolar.
Mientras Harry se enfrenta con un pasado que se niega a permanecer donde
pertenece, su hijo menor Albus debe luchar con el peso de una herencia familiar
que nunca quiso. Como el pasado y el presente se fusionan ominosamente, padre e
hijo descubren una verdad incómoda: a veces, la oscuridad viene de lugares
inesperados.

Diabólica
S:J: Kincaid

A partir de 9 años Juvenil

La reina roja se mezcla con Los juegos del hambre en esta fascinante
distopía. Una épica novela sobre lo que pasa cuando una joven diseñada
genéticamente para ser el arma más mortal de la galaxia debe hacerse
pasar por una aristócrata rehén de la corte imperial. Una diabólica es
implacable. Una diabólica es letal. Una diabólica tiene un solo
fin: matar para proteger a su dueño. Némesis es una diabólica: un arma
letal con aspecto humano. Ha sido creada para proteger a Sidonia, la
hija de un senador galáctico. Aunque se han criado juntas, Némesis
sabe que no pueden ser amigas ni iguales: su único propósito es
defender a su dueña a vida o muerte. Cuando el emperador se entera de
que el padre de Sidonia está tramando una rebelión, la llama a la
corte para tenerla de rehén. Solo hay una manera de protegerla:
Némesis debe ir en su lugar y hacerse pasar por ella. Rodeada de
peligros, intrigas y traiciones, Némesis deberá ocultar quién es en
realidad# justo cuando empieza a descubrirlo. En el universo de Némesis
todo es posible: el riesgo, la aventura, el peligro... incluso el
amor.
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El ladrón de croquetas
Pedro Riera

A partir de 6 años Infantil

Nunca olvidaré el día que descubrimos que había un ladrón de croquetas entre
nosotros. El problema con los ladrones de croquetas es que no son tan fáciles
de reconocer como los vampiros o las momias. Y para cuando descubres lo que
son, ya es tarde. ¡Tus croquetas están condenadas!Un ladrón de croquetas no
se conformará con robarte tus croquetas. Se las comerá delante de ti para
causarte el mayor sufrimiento posible.

El sueño de Lu Shzu
Ricardo Gómez

Prelectores

Lu Szhu era una niña dagonmei que trabajaba en la fábrica de juguetes. Antes, con
sus deditos montaba piezas pequeñas para las muñecas. Después creció, y la
llevaron a la mesa donde se empaquetaban. Cuando Lu Shzu vio aquellas muñecas
enteras tan bonitas, con aquellos vestidos de colores… ¡entonces quiso tener una!
Así que un día ideó un peligroso plan.

AUDIOVISUALES
DVD INFANTIL Y JUVENIL
Charlie y la fábrica de chocolate
Jony Deep
¿Qué maravillosas aventuras te esperan en la fábrica de chocolate de Willy Wonka?
Descubre campos de césped de azúcar en la Habitación de Chocolate, navega por un
río de chocolate en un barco de caramelo, haz experimentos con golosinas que nunca
se acaban en la Habitación de los Inventos, juega con ardillas en la Habitación de las
Nueces y llega hasta la Habitación de la Televisión. Entra en un mundo de fantasía,
diversión e imaginación del que no querrás salir. Una fantástica película adaptada del
clásico cuento infantil, dirigida por el aclamado director Tim Burton con su
imaginativo estilo y protagonizada por Johnny Depp y Freddie Highmore. Consigue tu ticket de oro para
entrar en la sorprendente fábrica de golosinas y prepárate para vivir una aventura muy sabrosa.....
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DVD ADULTOS
Truman
Ricardo Darin – Javier Cámara
Julián recibe la visita inesperada de su amigo Tomás que vive en Canadá. Los
dos amigos junto a Truman, su perro fi el, compartirán a lo largo de cuatro
intensos días momentos emotivos y sorprendentes, provocados por la difícil
situación que está atravesando Julián.

Marte
Matt Damon

Durante una misión tripulada a Marte, el astronauta Mark Watney es dado por
muerto tras una terrible tormenta y abandonado por la tripulación, que pone
rumbo de vuelta a la Tierra. Pero Watney ha sobrevivido y se encuentra
atrapado y solo en el hostil planeta rojo. Con suministros escasos, deberá
recurrir a su ingenio y a su instinto de supervivencia para encontrar la manera
de comunicar a la Tierra que sigue vivo.

Nota:
Mediante desideratas, cualquier usuario de esta biblioteca, puede hacer peticiones de material
bibliográfico o audiovisual.
Dichas peticiones pueden ser presentadas en el mostrador, vía mail, teléfono o redes sociales.
Las peticiones serán atendidas en la medida de lo posible.
biblioteca@sanmartindevaldeiglesias.es
tlf: 918612941
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