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LIBROS – ADULTOS
Narrativa ficción
El agua de la vida
Sara Gruen
Tras conquistar el corazón de más de 10 millones de lectores con Agua para elefantes, llega la nueva
novela de Sara Gruen.
Fin de año, 1944. Para Maddie y Ellis Hyde, un joven matrimonio de clase alta de Filadelfia, la guerra y la
privación son conceptos lejanos. A Ellis sólo le interesa divertirse gracias al dinero que recibe de su padre.
Pero cuando el viejo general Hyde les corta su asignación, Ellis decide recuperar el
favor de su padre retomando el proyecto en el que éste fracasó años atrás:
encontrar al famoso monstruo del lago Ness.
A pesar de las quejas de Maddie, y acompañados por su inseparable amigo Hank,
los tres parten hacia Escocia y se instalan en un pequeño hotel rural, sin ninguno
de los lujos que tan bien conocen. Ajenos a todo, cada día los dos hombres salen a
buscar al mítico monstruo, mientras otro monstruo, Hitler, está arrasando Europa.
Maddie, sola la mayor parte del tiempo en un país extranjero, rodeada de
desconocidos, debe comenzar a preguntarse quién es y qué quiere en realidad.
Apasionante y conmovedora, El agua de la vida narra una intensa historia de amor, pero también el
despertar de una joven privilegiada que, a medida que va experimentando lo que sucede a su alrededor,
aprende a entregarse a los demás como nunca antes lo había hecho. Una tierra de misterio y leyendas. Un
amor capaz de cambiarlo todo.

Operación dulce
Ian Mcewan
Inglaterra, 1972. En plena Guerra Fría la joven estudiante Serena Frome es reclutada
en Cambridge por el MI5. Su misión: crear una fundación para ayudar a novelistas
prometedores, pero cuya verdadera finalidad es generar propaganda anticomunista. Y
en su vida dominada por el engaño entra Tom Healy, joven escritor del que acabará
enamorándose. Hasta que llega el momento en que tiene que decidir si seguir con su
mentira o contarle la verdad... Esta deslumbrante narración atrapa y sorprende al
lector con sucesivas vueltas de tuerca en las que realidad y ficción se funden y
confunden. Con extraordinaria sutileza psicológica, una trama trepidante y momentos de fina ironía,
Ian McEwan demuestra una vez más que es un maestro consumado del arte de la novela.
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La biblia bastarda
Mario Tascón
La Biblia bastarda, de Mario Tascón, autor de otras obras como Escribir en internet o Ciberactivismo,
y Fernando Tascón, es una novela cuyo punto de partida es la pregunta: ¿Qué secretos oculta la Biblia más
antigua conocida por la Humanidad? Un libro impactante, de ritmo frenético y
lectura adictiva, que hará las delicias de los lectores amantes de la novela de
aventuras, de misterio e históricas, y que está basado en el Códex Sinaiticus, la
desconocida y real Biblia más antigua conocida por la Humanidad.
Esta obra de la narrativa española nos narra como una noticia en la portada del
periódico español La Voz, en enero de 1934, desata una compleja red de
intereses en la que se ve envuelto un reportero de ese diario, Emilio Ruiz. Las
calles de Madrid, sus edificios, sus bares y los bajos fondos de la ciudad se
convierten en escenario de una persecución en pos del rastro de una Biblia, la más
antigua conocida: el Códice Sinaítico. Entre sus páginas se esconden algunas
divergencias acerca de la «verdad oficial» sobre la vida y muerte de Jesucristo
divulgada por la Iglesia en los últimos siglos. Una increíble novela basada en un libro real, la Biblia más
antigua conocida, un códice de incalculable valor que podría demostrar que los Evangelios que conocemos han
sido manipulados a lo largo del tiempo. Una apasionante trama en la que se cruzan periodistas, espías,
policías, políticos, sacerdotes y una misteriosa bibliotecaria y cuya lectura no dejará indiferente a nadie.

La mesa del rey Salomón
Luis Montero Manglano
La Mesa del rey Salomónes el primer volumen de la ambiciosa trilogía «Los Buscadores»,
sorprendente thriller histórico plagado de enigmas, intriga y acción.
Vive la aventura. Emprende la búsqueda. Únete a #Los Buscadores.
Tirso Alfaro está terminando el doctorado en Historia del Arte en Canterbury,
Inglaterra. Huérfano de padre desde pequeño y con una madre ausente que se
preocupa más por su reputada carrera de arqueóloga que por su propio hijo, su vida
transcurre con bastante apatía, hasta que una noche se ve envuelto en el robo de
una antigua patena. Cuando regresa a Madrid, recibe una misteriosa oferta de
trabajo y entra en el proceso de selección más extraño que ha vivido, sin sospechar
que está siendo puesto a prueba por una organización secreta.
A partir de ese momento, Tirso formará parte de una trepidante carrera por
apropiarse de la mítica Mesa del rey Salomón, de la que se dice que traerá
desgracias a todo aquel que la posea. Pero ninguna leyenda antigua podrá
compararse con la espiral de peligro, traición y muerte en la que se convertirá su vida cuando entre en
contacto con el misterioso grupo de Los Buscadores, un heterogéneo equipo de aventureros que trabaja de
incógnito y que tiene su sede en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Lo que Tirso no sospecha es que
la búsqueda de la valiosa reliquia lo pondrá sobre la pista de la verdad sobre el pasado oculto de su familia y
su propia identidad.

3

Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias
Biblioteca Pública Miguel Hernández
Novedades Febrero 2017

Calendar Girl
Audrey Carlan
El viaje de Mia continúa… Segunda entrega de la serie que se ha convertido en un fenómeno mundial.
DOCE MESES. MUCHAS VIDAS. UN SOLO AMOR. Ya han pasado tres
meses desde que Mia se embarcó en la aventura más increíble de su vida. Tres
meses llenos de lujo, pasión y glamur... saltando de ciudad en ciudad. Tres meses
desde que conoció a Wes.Boston, Hawaii y Washington DC son sus próximos
destinos, en los que, junto con Mason, Tai y el senador Shipley, Mia se
adentrará en el mundo de las wags, conocerá el valor de la amistad y vivirá unas
experiencias sexuales que la llevarán hasta límites insospechados. Aunque Mia
no puede olvidar a Wes, sabe que su viaje debe continuar. Pero algo le dice que
sus caminos volverán a cruzarse...«¡Audrey lo ha vuelto a hacer! Me ha hecho
sonreír, reír y llorar con sus hermosas palabras. Estoy enamorada de estas
novelas.» Hooks&Books Book

La maldición de la Reina Leonor
José María Pérez
Corre el año del Señor de 1184 y en una Castilla próspera y en paz reinan don Alfonso, el VIII de su nombre,
y doña Leonor de Inglaterra. Sería el momento de disfrutar de todo lo alcanzado si no fuera porque la reina
no consigue alumbrar al heredero varón que dé continuidad a la dinastía.
Tras dos partos desgraciados, Leonor, una extranjera en su propia corte, se
convence de que su desgracia es el castigo divino por el amor adúltero que
mantiene el rey con Raquel, la hermosa judía de Toledo. La reina, loca de celos e
ira, urde una trama para librarse de su rival… Lo que no sabe es que la venganza
siempre deja víctimas inesperadas.
Así comienza una historia que abarca los treinta años más importantes de
nuestra Edad Media, en los que los lazos con las cortes europeas eran más
fuertes de lo que nos han contado, las rivalidades entre los reinos cristianos
más enconadas de lo imaginable y en los que, tras siglos de lucha contra los
musulmanes, aún estaba todo por decidir en la Reconquista. Peridis, que con
Esperando al rey sedujo a decenas de miles de lectores, demuestra que es un narrador extraordinario, con
una capacidad poco común de dotar de alma y vida a los personajes, tan fascinantes como desconocidos, de
la crónica histórica.
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Ante todo, mucho karma
Laura Norton
Si creías que con No kulpes al karma... te habías reído todo lo que había que
reírse, estás muy pero que muy equivocado...
Si creías que después de volver con Aarón, Sara, nuestra Sara, iba a alcanzar la paz
y la serenidad, es que no la conoces... ni a ella, ni al p... karma.
Al comienzo de esta novela, Sara se encuentra justo al principio de su cuento de
hadas: un trabajo apasionante, un esposo apasionado y un hijo de anuncio. Pero a
pesar de esta mano ganadora, ¿es feliz? Pregunta retórica donde las haya: si no
tiene motivos para torturarse, Sara los buscará hasta debajo de las piedras, y los encontrará, ¡vaya si los
encontrará!

Las escuelas que cambian el mundo
César Bona
El nuevo libro de César Bona nos invita a conocer de primera mano algunos de los casos maravillosos
que están teniendo lugar en el ámbito educativo español, excelentes ejemplos de que la educación de
nuestros hijos, la forma de enseñarles, puede hacerse de otra manera y, lo mejor de todo: funciona.

Hay escuelas en España que están cambiando la educación. Escuelas que no
están en Finlandia ni en Suecia; unas son públicas, otras rurales y algunas incluso
están masificadas. Todas ellas son «Escuelas Changemaker» y están preparadas
para liderar una verdadera transformación educativa.
César Bona ha viajado por siete ciudades y pueblos siguiendo el camino de algunas
de las escuelas que están luchando para que cada niño, niña y joven tenga la
oportunidad de convertirse en un agente de cambio. Son lugares que cuentan con
alumnos motivados, maestros corrientes, y padres cómplices detrás. Escuelas
excelentes académicamente y con un proyecto integral donde el respeto, la
creatividad, la imaginación, el trabajo en equipo, la empatía y la interacción con la sociedad son el
mejor camino para completar las enseñanzas de las asignaturas tradicionales.
César Bona nos narra, con su personal y cercana voz, lo que han logrado estas escuelas, lo novedoso de sus
métodos y cómo todos, sea cual sea nuestra edad, podemos cambiar el mundo. No olvidemos que los niños
no son los adultos del mañana, son los niños del presente y ellos, si les dejamos ser niños, si les
reforzamos su creatividad natural, su imaginación desbordante y trabajamos la empatía, la solidaridad y el
respeto, pueden cambiar el mundo. No en el futuro, sino ahora.
Porque una nueva educación no es un sueño, es una realidad.
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LIBROS JUVENILES - INFANTILES

La aventuras de Finn en Bocanegra
Shane Hegarty

A partir de 12 años Juvenil

Amenazada por la invasión de unas criaturas mágicas llamadas «leyendas», la aldea
Bocanegra cuenta con la protección de la familia de Finn, probablemente el cazador
más incompetente que ha existido nunca. A sus doce años ha sido incapaz de
realizar aún las tres capturas obligadas, y si no lo consigue antes de cumplir los
trece, cuando se celebre su ceremonia de iniciación, se convertirá en el primer
miembro del clan que fracasa en el intento. El primero. En toda la historia de
Bocanegra. Sin embargo, no todo en la vida se reduce a cazar y Finn pronto
descubrirá que posee otras aptitudes igual de valiosas. Puede que sea el peor
cazador de leyendas de la historia, pero en estos momentos es la única esperanza
de Bocanegra.

Los protectores
Roberto Santiago

A partir de 9 años Juvenil

Nadie puede conocer la existencia de Los Protectores
Vicente Friman es el nuevo. Ya le ha pasado otras veces, así que no le preocupa
mucho. Aunque esta vez es diferente. Esta vez está Bárbara. La jefa de Los
Protectores. O eso se cree ella. Y también están los Apaches. Una banda de
adolescentes que tienen atemorizado al barrio. Todos quieren algo de Vicente. Pero él
no sabe muy bien qué es. Y además se está hartando. Es el momento de demostrar
quién es de verdad Vicente Friman. Premio El Barco de Vapor 2016

El barco volante y los personajes estrafalarios
Serenella Quarello

A partir de 6 años Infantil

Uno de los tres hermanos de una humilde familia quiere conquistar a una princesa,
pero las reglas del juego son complicadas: para empezar, hay que construir un barco
que navegue sin agua y sin viento. Gracias a la ayuda de un anciano, el joven lo logra,
con la condición de que recoja durante el viaje a todo aquel que lo solicite. Así lo
hace el joven y, una vez en el reino de su amada, estos mismos personajes son los
que le ayudan a superar las complicadas pruebas que le pone el rey y así poder
casarse con la princesa.
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¡Ojo Oso!
Nicola Grossi

De 0 a 4 años Prelectores

¿Puede contarse una historia solo con formas, colores y sonidos? El resultado
es ¡Ojo, Oso!, un viaje en busca de la guarida del Oso que se debe imaginar y
escuchar. Sigue las líneas, encuentra el camino, pero ¡cuidado con no caer en los
agujeros! • 2014 Premio Nacional Nati per Leggere (Italia)• 2014 Premio Orbil

AUDIOVISUALES
DVD INFANTIL Y JUVENIL

Colegas en el bosque 3: aventura en el circo
Cody Cameron

Boog, Elliot y todos sus amigos del bosque viven una nueva aventura; la más divertida y
peluda de todas las aventuras y esta vez, ¡en un circo! Como sus amigos no pueden ir al
viaje anual "sólo para chicos", Boog decide viajar por su cuenta. Y al encontrarse con
un circo itinerante, Boog se hace pasar por un oso pardo que se le parece mucho y le
sustituye en su actuación circense. Pero cuando el circo decide volver a Rusia, Elliot,
McSquizzy, Mr. Weenie y el resto de la pandilla se embarcan en una carrera
contrarreloj para rescatar a Boog ¡antes de que sea demasiado tarde!...
EXTRAS
Escenas de previsualización: ¡Podrás ver como cobran vida tus amigos peludos! Juego: La carrera de la caravana....
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DVD ADULTOS

El desconocido
Dani de la Torre
Carlos, ejecutivo de banca, comienza su mañana rutinaria llevando a sus hijos al colegio,
algo excepcional de lo que suele encargarse habitualmente su mujer. Cuando arranca su
coche, recibe una llamada de alguien que, si bien es un completo desconocido para
Carlos, en realidad lo sabe todo sobre él. Esta persona le anuncia que tiene una bomba
debajo de su asiento y le comunica que tiene apenas unas horas para reunir una elevada
cantidad de dinero. Si no lo consigue, su coche volará por los aires....

Un plan perfecto
Jennifer Westfeldt
Comedia que narra la divertida historia de un círculo de seis amigos, el matrimonio formado
por Ben y Missy, el de Alex y Leslie y los todavía solteros Julie y Jason, en el momento en
que la llegada de los hijos lo cambia todo en sus vidas. Los solteros observan como los
problemas en las relaciones de sus amigos aumentan de forma exponencial en función de la
cantidad de hijos que van teniendo, por lo que deciden tener un hijo juntos sin ser pareja y,
por tanto, seguir saliendo con otras personas.
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IDIOMAS
Inglés
A delicate truth
John le Carré
"With A Delicate Truth, le Carre has, in a sense, come home. And it's a splendid
homecoming...Satisfying, subtle and compelling". (The Times). A counter-terror
operation, codenamed Wildlife, is being mounted in Britain's most precious
colony, Gibraltar. Its purpose: to capture a high-value jihadist arms-buyer. Its
authors: an ambitious Foreign Office Minister, and a private defence contractor
who is also his close friend. So delicate is the operation that even the Minister's
Private Secretary, Toby Bell, is not cleared for it. Three years later, when the
horrifying truth behind Operation Wildlife is uncovered, Toby will be forced to
choose between his conscience and his duty to the Service. If the only thing
necessary for the triumph of evil is that good men do nothing, how can he keep
silent? "A brilliant climax, with sinister deaths, casual torture, wrecked lives and shameful compromises".
(Observer). "This is writing of such quality that - as Robert Harris put it - it will be read in one hundred
years". (Daily Mail). "Perhaps the most significant novelist of the second half of the twentieth century in
Britain". (Ian McEwan).

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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