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El mar infinito 

Rick Yancey 

 

La primera ola fue solo un aviso. La segunda ola nos cogió desprevenidos. La 

tercera ola duró un poco más nos dejó sin razones por las que seguir vivos. La 

cuarta ola nos quitó todo aquello por lo que estábamos dispuestos a morir. La 

quinta ola nos ha sumido en un mar de nada infinito. Los Otros se han propuesto 

exterminar a la humanidad. 

La cuestión ya no es si vivimos o morimos, sino de sobrevivir una hora, un día más. 

Pero seguimos aquí. Esta guerra ya no es de humanos contra alienígenas. Es la 

lucha de la esperanza contra la desolación. De la fe contra el miedo. Del amor 

contra el odio. Y nosotros somos el campo de batalla. 

 

      Donde los escorpiones 

Lorenzo Silva 

 

Vuelve el guardia más famoso y querido de la literatura y la novela negra: el 

subteniente Bevilacqua, con su primer caso fuera del territorio español, en el 

que viajará para investigar un asesinato en la base española de Afganistán. 

Madrid, julio de 2014. 

 Pasados los cincuenta, y ya con más pasado que futuro, el subteniente Bevilacqua, 

veterano investigador de homicidios de la unidad central de la Guardia Civil, recibe 

una llamada del responsable de operaciones internacionales.  

Se reclama su presencia inmediata a 6.000 kilómetros de allí, en la base española 

de Herat, en Afganistán. 

Un militar español destinado en la base ha aparecido degollado, y, junto a él, el 

arma del delito: una hoz plegable de las usadas por los afganos para cortar la 

amapola de la que se extrae la droga que representa la principal fuente de riqueza del país. ¿Se trata del 

atentado de un talibán infiltrado? Podría ser, pero también que la muerte tuviera otro origen, porque el 

ataque no reviste la forma clásica de esa clase de acciones, sino que hace pensar en algún motivo personal. 

La misión de Bevilacqua y los suyos no es otra que tratar de desenmascarar a un asesino que forzosamente 

ha de ser un habitante de ese espacio cerrado. Sus pesquisas, bajo el tórrido y polvoriento verano afgano, 

les llevarán a conocer a peculiares personajes y adentrarse en la biografía del muerto, un veterano de 

misiones bélicas en el exterior que guarda más de un cadáver en el armario, para llegar a un desenlace 

inesperado y desconcertante. 

 

 

Narrativa ficción 
 

LIBROS – ADULTOS  
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La leyenda de la montaña de fuego 

Sarah Lark 

 

La aclamada autora de En el país de la nube blanca vuelve con el último volumen de su 

mejor saga familiar ambientada en Nueva Zelanda, la Trilogía del Fuego. Una epopeya 

literaria tan emotiva como fascinante, por la escritora que ya ha seducido a más de 

ocho millones de lectores en todo el mundo. Otaki, Isla Norte, 1880.  

Aroha crece felizmente en la escuela que dirige su madre Linda. Pero un día de 

septiembre, su existencia cambiará radicalmente cuando se convierta en una de las 

víctimas del gran accidente de tren de Nueva Zelanda y sufra una horrorosa 

experiencia.  

En Rata Station, la granja de ovejas de su familia, se restablecerá y recuperará la 

ilusión. Con ayuda del soñador Robin y de su prima, la temperamental March, se atreverá a dar un gran paso 

y conocerá a alguien que dará un giro insospechado a su vida.  

 

 

Gente que viene y bah 

Laura Norton 

 

Cuando preparábamos la primera novela de la desconocida debutante Laura Norton, afirmamos 

desde el más absoluto convencimiento lo siguiente: «La historia que está deseando 

leer cualquier chica entre 18 y 98 años. Agradecerás que te lo recomienden... y lo 

recomendarás».No podíamos saber que, más que formulando un deseo, estábamos 

haciendo una profecía: la novela fue uno de los exitazos de 2014. 

 

Ahora, nos atrevemos a decir que su segundo libro nos dará muchas alegrías. Por 

nosotros no va a quedar? y por la autora, menos:De Bea, la arquitecta joven, 

talentosa y guapilla que protagoniza esta novela, no se puede decir que sea 

gilipollas, pero de lo que no se puede dudar es de que su karma es tirando a pésimo: 

en la misma semana, pilla a su novio (perdón, su PROMETIDO) enrollándose con una 

de las presentadoras más monas DE LA TELE, para, acto seguido, ser despedida 

con una indemnización ridícula. 

 

Con el desastre en los talones, Bea no tiene más remedio que volver a su pueblo natal, donde, 

además de un paisaje idílico, le espera un futuro incierto, una familia como poco peculiar? y un 

vecino digamos que «misterioso». 
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Los buenos amigos 

Use Lahoz 

 

La magnífica, aunque no siempre perfecta, historia de dos amigos a lo largo de más de cuarenta años. 

Corren los años cincuenta y con tan solo ocho años Sixto Baladia verá como los felices días en su pueblo natal 

de Aragón llegan a su fin. Después de que la inesperada y repentina muerte de sus 

padres en un incendio le deje huérfano, sus tíos, acuciados por la falta de 

posibilidades económicas, lo enviarán al orfanato de San José de la Montaña, en la 

gran ciudad, siempre más próspera que la mayoría de las provincias del interior de 

España. Ahí es donde dará comienzo de nuevo su vida, y conocerá a Vicente 

Cástaras, un niño poco mayor que él, carismático y embaucador, que pronto se 

convertirá en su líder, su inseparable amigo y su protector. Pero el tiempo pasa 

veloz, y al crecer los que en su día fueron amigos del alma, casi como hermanos, 

verán como los primeros amores crearán recelos, fisuras y sentimientos de traición 

que los separarán para siempre. O así, por lo menos, lo creen ellos. El azar hará que 

sus vidas vuelvan a cruzarse treinta años después, y la nostalgia de aquellos 

primeros años en los que fueron inseparables pronto se convertirá para Sixto en una pesadilla de la que 

querría poder despertar, una persecución silenciosa en la que los roles de cada uno volverán a la superficie, y 

los conceptos de amistad, fidelidad, éxito y triunfo serán puestos en cuestión. 

Un recorrido por la historia de España desde los años cincuenta hasta los Juegos Olímpicos de 1992. Un 

perfecto fresco de la emigración española contada desde abajo, en el que las referencias de época son 

múltiples y de lo más nostálgicas. 

 

 

 

 

Valeria al desnudo 

Elísabet Benavent 

 

Valeria encuentra un sujetador que no es suyo en la casa de Víctor.Valeria se siente humillada, engañada, 

estúpida...Y de pronto aparece Bruno, ¡peligro!Y mientras el mundo se pone patas arriba......Lola conoce a Rai 

en sus clases de chino....Carmen tiene problemas en la organización de su boda....y 

Nerea se ha cansado de ser Nerea la Fría.Elísabet Benavent ha revolucionado las 

redes sociales con la publicación de En los zapatos de Valeria y Valeria en el espejo, 

que se han convertido en imprescindibles para miles de lectores. Las aventuras de 

Valeria y de sus amigas atrapan y envuelven, y su lectura se convierte en una 

experiencia ágil, llena de humor. Divertida, contemporánea, sensual, Valeria vuelve de 

nuevo con más dudas que nunca, escéptica, desconfiada... Pero el destino le tiene 

reservadas muchas sorpresas. 
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La espía 

Paulo Coelho 

 

Su único delito fue ser una mujer libre. 

«No sé si en el futuro se me recordará, pero si así fuera, que nadie me vea como a una 

víctima, sino como a alguien que nunca dejó de luchar con valentía y pagó el precio que le 

tocó pagar», dijo Mata Hari sin imaginar siquiera que acabaría convirtiéndose en una 

leyenda. Cuando falta muy poco para que se cumpla el centenario de su muerte, Paulo Coelho 

ahonda de forma magistral en la vida de una de las mujeres más fascinantes y desconocidas 

de la Historia. Sensual, fuerte y contradictoria, Mata Hari se ha convertido en un icono por 

enfrentarse a los cánones de su época y luchar por ser una mujer independiente y libre en 

un mundo convulso. La exótica Java, el efervescente París de la Belle Époque y el Berlín de la 

Primera Guerra Mundial son los escenarios en los que esta mujer indomable defendió sus 

sueños haciendo bandera de las palabras que de pequeña le repetía su madre: «Hasta los 

árboles más altos proceden de semillas pequeñas». 

 

 

 

 

 

 

El cuadro jamás pintado 

Massimo Bisotti 

 

Para los que van a contracorriente pero nunca contra el corazón. Patrick, un profesor y 

pintor obsesionado por la perfección, abandona repentinamente sus clases en la escuela 

de Bellas Artes y deja Roma. Dispuesto a empezar de cero pone rumbo a Venecia, una 

ciudad llena de canales y de encanto. Pero no es el único que se marcha. Justo antes de 

partir quiere echar un último vistazo al cuadro de la mujer que tanto ha amado... pero 

ella ya no está en la tela. Solo queda el vacío. Empieza así una apasionada búsqueda de 

aquel amor y también de sí mismo. 
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El club de las zapatillas rojas     A partir de 9 años Juvenil 

Ana Punset 

 

Lucía, Frida, Bea y Marta son inseparables: siempre lo han sido y siempre lo 

serán. Ahora deben enfrentarse a una difícil noticia: ¡Marta y su familia se van a 

vivir a Berlín! Parece que el mundo se acaba..., pero pronto las cuatro amigas 

decidirán fundar un club que les permitirá estar unidas ¡hasta el fin de los 

tiempos! 

 

 

 

El ocaso de los ángeles   A partir de 9 años Juvenil 

Vael Zanón 

 

 

Un ángel caído. Un amor eterno. La batalla final se acerca... Tras la muerte de 

Osiriel, el más poderoso de los ángeles, se desata una guerra entre sus hijos: 

Samael y Mikael. Un conflicto que se remonta siglos atrás en el tiempo, hasta 

un oscuro y remoto pasado de sangre, alianzas, traiciones y pasión. Uriel, uno 

de los Siete Príncipes, se niega a tomar partido por ninguna facción. Durante 

milenios, ambos bandos han manipulado a los humanos a su antojo, 

involucrándoles en sus luchas fraticidas, utilizándolos como simples peones. 

Ahora, en Neo-Babylon, una inmensa urbe repleta de corrupción y muerte, 

Uriel, el renegado, deberá afrontar su destino y tomar una decisión que lo 

arrastrará al borde del abismo, le abrirá viejas heridas y lo convertirá en eje 

principal de la devastadora contienda que se avecina, y del ya inevitable ocaso 

de los ángeles. Y de su elección dependerá no solo el futuro de su raza, sino el 

de la humanidad entera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBROS JUVENILES - INFANTILES 
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       Cuentos como pulgas      A partir de 6 años  Infantil 

       Beatriz Osés 

 

Cuentos como pulgas, cuentos muy cortos y densos, nos invitan a ver el mundo desde 

perspectivas muy singulares, muy alejadas de lo que habitualmente hacemos. Este es un 

ejercicio perfecto para dar elasticidad a la imaginación, a la creatividad y al pensamiento 

abierto y crítico. 

Cuentos como pulgas es un juego de escritura capaz de crear imágenes imposibles capaces 

de arrancar una risa, una sorpresa, un disparate… 

¿Ves al alefante bañándose cada tarde en una taza de consomé?, ¿y a la tortuga quitarse el 

caparazón para darse un baño nudista, o al hipopótamo preparado para dar un salto en el trampolín de la 

piscina?… 

 

Cuando el Yayo era peque                Prelectores 

      Lilli Messina 

  

Cuando el yayo era pequeño, todo era muy diferente. No había tantas casas, la 

leche venía directamente de la vaca y los coches iban tirados por caballos. Pepe 

sigue con interés las explicaciones de su abuelo, pero las entiende a su manera.  

En la segunda entrega de la entrañable pareja que forman Pepe y su abuelo, se 

aborda con humor y sensibilidad la dificultad para explicar a los más peques 

realidades de otros tiempos, muy lejanas del mundo que conocen. 

 

 

 

 

 

 

 

Up 

Pete Docter 

 

UP narra cómo Carl Fredricksen, de 78 años, decide cumplir el sueño que 

compartía con su mujer Ellie, recientemente fallecida, de viajar a Sudamérica. 

Para el viaje de su vida, atará miles de globos a su casa con la que se dirigirá 

flotando hacia su destino. Le acompañará un joven boy scout asiático de 8 años 

llamado Russell que intenta conseguir su última insignia ayudando a un anciano. En 

su odisea, Carl y Russell encontrarán terrenos salvajes, villanos inesperados y 

criaturas selváticas. 

 

 

DVD INFANTIL Y JUVENIL 

AUDIOVISUALES 
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DVD ADULTOS 
 

 

El Hobbit la batalla de los cinco ejércitos 

Peter Jackson 

 

El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos supone el épico final de las 

aventuras de Bilbo Bolsón, Thorin Escudo de Roble y la Compañía de los 

Enanos. Cuando reclamaron su patria al dragón Smaug, la Compañía desató 

sin querer una fuerza malvada en el mundo. Furioso, Smaug descarga 

llamaradas de ira sobre los habitantes indefensos de Ciudad del Lago. 

Thorin, consumido por la obsesión de reclamar su tesoro, sacrifica la 

amistad y el honor para conseguirlo mientras los frenéticos intentos de 

Bilbo por hacerle entrar en razón llevan al Hobbit a tomar una decisión 

arriesgada y peligrosa; pero las amenazas que les esperan son aún mayores. Sauron, el mayor adversario de 

todos, ha enviado legiones de orcos a un ataque furtivo en la Montaña Solitaria sin que nadie se entere, 

salvo el mago Gandalf. 

A medida que el mal se cierne sobre su creciente conflicto, las razas de los Enanos, los Elfos y los Hombres 

tienen que decidir si aúnan sus fuerzas o se abandonan a la destrucción. De repente, Bilbo tiene que luchar 

por su vida y la de sus amigos en la épica Batalla de los cinco ejércitos, mientras el futuro de la Tierra 

Media pende de un hilo. 

 

 

El invitado 

Denzel Washington / Ryan TçReynolds 

 

Tras diez años sin dar señales de vida, Tobin Frost (Denzel Washington), un 

inteligente y manipulador ex agente de la CIA que se sospecha vendía información 

secreta, se entrega en el consulado norteamericano de Ciudad del Cabo. Cuando unos 

mercenarios atacan el piso franco al que lo llevan los de la agencia, un agente novato 

llamado Matt Weston (Ryan Reynolds) escapa con él. Ambos intentarán sobrevivir 

para averiguar quién quiere acabar con ellos. 

 

 

      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 

 

HORARIO DE LUNES A VIERNES:    MAÑANAS DE 09.30 A 13:30  

       TARDES DE 16:00 A 19:30 
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