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LIBROS – ADULTOS
Narrativa ficción
Te dejé ir
Clare Mackintonsh
Todo sucedió muy rápido. No podría haberlo evitado... ¿o sí?
En un solo segundo, el mundo de Jenna Gray se ha convertido en una pesadilla. Su
único deseo ahora es huir para empezar una nueva vida lejos de todo. Desesperada
por escapar, alquila una pequeña casa en la costa de Gales, esperando encontrar allí
el modo de olvidar.
Poco a poco, Jenna empezará a vislumbrar la luz de un futuro. Sin embargo, la
persiguen sus miedos, una pena insoportable y el recuerdo de una oscura noche de
noviembre que cambió su vida para siempre.
Porque nadie puede huir de su pasado... y el pasado está a punto de alcanzarla.

Patria
Fernando Aramburu
El retablo definitivo sobre más de 30 años de la vida en Euskadi bajo el terrorismo.
El día en que ETA anuncia el abandono de las armas, Bittori se dirige al cementerio
para contarle a la tumba de su marido el Txato, asesinado por los terroristas, que
ha decidido volver a la casa donde vivieron. ¿Podrá convivir con quienes la acosaron
antes y después del atentado que trastocó su vida y la de su familia? ¿Podrá saber
quién fue el encapuchado que un día lluvioso mató a su marido, cuando volvía de su
empresa de transportes? Por más que llegue a escondidas, la presencia de Bittori
alterará la falsa tranquilidad del pueblo, sobre todo de su vecina Miren, amiga
íntima en otro tiempo, y madre de Joxe Mari, un terrorista encarcelado y
sospechoso de los peores temores de Bittori. ¿Qué pasó entre esas dos mujeres?
¿Qué ha envenenado la vida de sus hijos y sus maridos tan unidos en el pasado? Con
sus desgarros disimulados y sus convicciones inquebrantables, con sus heridas y sus
valentías, la historia incandescente de sus vidas antes y después del cráter que fue la muerte del
Txato, nos habla de la imposibilidad de olvidar y de la necesidad de perdón en una comunidad rota
por el fanatismo político.

2

Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias
Biblioteca Pública Miguel Hernández
Novedades Julio 2016

Después de tí
Jojo Moyes
. Emociónate de nuevo con la esperada segunda parte deYo antes de ti.
¿Cómo sigues adelante después de perder a la persona a la que amas?
Lou Clark tiene muchas preguntas:
¿Por qué ha terminado trabajando en el pub irlandés de un aeropuerto donde cada día tiene que ver cómo
otras personas se van de viaje a conocer sitios nuevos?
¿Por qué a pesar de que ya lleva meses viviendo en su apartamento aún no se siente
en casa?
¿Le perdonará su familia lo que hizo hace año y medio?
¿Y superará alguna vez la despedida del amor de su vida?
Lo único que Lou sabe con certeza es que algo ha de cambiar.
Y una noche sucede.
Pero ¿y si la desconocida que llama a su puerta tiene incluso más preguntas y ninguna
de las respuestas que ella busca?
Si cierra la puerta, la vida continúa, sencilla, organizada, segura.
Si la abre, lo arriesga todo de nuevo.
Pero Lou una vez hizo una promesa para seguir adelante.
Y si quiere cumplirla tendrá que invitarla a entrar...

Los abrazos oscuros
Julia Montejo
Aunque queramos encerrarlo bajo llave, el pasado siempre vuelve y se cobra su precio.
Julia Montejo nos sorprende con una novela donde el deseo, la intriga y el suspense
se instalan en la vida de una mujer felizmente casada.
Vista desde la media distancia, mientras camina por las calles de Madrid o desayuna en
la cocina de su casa, Virginia parece una mujer confortablemente asentada en una vida
que ella misma eligió después de años de aventuras: ahora tiene a Alex, un marido
estupendo, dos hijas pequeñas que la adoran y un proyecto profesional que llena sus días.
Hace falta acercarse un poco más para descubrir en su mirada un hambre extraña, que
no se sacia con besos y caricias al uso. Daniel, un hombre que lo esconde casi todo
detrás de unas gafas de concha y un traje de corte impecable, intuye que las ganas de
Virginia vienen de lejos, y desde la misma noche en que se encuentran sabrá cómo
domarlas. Sus métodos quizá parezcan insólitos, pero las cartas están en la mesa y el juego nos llevará lejos,
hasta la infancia de Virginia en una ciudad del norte, en un barrio obrero donde las casas parecen cárceles y
quien huye siempre paga un precio.
¿Valió la pena marcharse, olvidar quienes fuimos, traicionar...
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Mi chica revolucionaria
Diego Ojeda
Amar es transformarse, transformar al otro y con ello al mundo que nos
rodea. El amor es una forma de resistencia, un modo de plantar cara a las injusticias,
es luchar por un mundo distinto, mejor. Y, en Mi chica revolucionaria, Diego
Ojeda lucha contra todo porque está enamorado desde los dedos meñiques de los
pies hasta el revés del alma. Diego Ojeda es sentimiento desbordante, es afecto
desatado. Y precisamente es ese desajuste entre la utopía del amor que vive en él y
la realidad de este país –sumido en crisis y expoliado por sus propios gobernantes,
abonado a corruptelas–, ese desfase entre su cariño sin barreras y esta
desdemocracia, esta bancacracia en la que vivimos, lo que da lugar al tono irónico e incendiario de algunos de
los versos de este poemario. Las chicas revolucionaias andan sueltas, vuelan sin bragas y llevan en el bolso un
libro de poemas.

La magia del orden
Marie Kondo
A través de Ordena tu casa… ¡y tu vida!, Marie Kondo transforma tu hogar en un
espacio limpio y ordenado de manera permanente, con unos resultados que te
sorprenderán y cambiarán tu vida.
Transforma tu hogar en un espacio limpio y ordenado de manera permanente, ¡y
sorpréndete de cómo cambia tu vida!
Marie Kondo, la experta en orden japonesa, te ayudará a acomodar tus espacios de
una vez por todas con su sencillo método KonMari. La clave para mantener el orden
exitosamente está en acomodar los objetos de tu casa, habitación, apartamento,
estudio u oficina en forma correcta, manteniendo solo lo que realmente amas y
limpiándolo todo a la vez.
Este método increíblemente fácil no solo transformará tu espacio, también te cambiará a ti. Te sentirás
más seguro, exitoso y motivado para crear la vida que quieres.
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La viuda
Fiona Barton
Si él hubiera hecho algo horrible, ella lo sabría. ¿O no?
Todos sabemos quién es él: el hombre que vimos en la portada de todos los periódicos
acusado de un crimen terrible. Pero, ¿qué sabemos realmente de ella, de quien le sujeta
el brazo en la escalera del juzgado, de la esposa que está a su lado?
El marido de Jean Taylor fue acusado y absuelto de un crimen terrible hace años.
Cuando él fallece de forma repentina, Jean, la esposa perfecta que siempre le ha
apoyado y creído en su inocencia, se convierte en la única persona que conoce la verdad.
Pero ¿qué implicaciones tendría aceptar esa verdad? ¿Hasta dónde está dispuesta a
llegar para que su vida siga teniendo sentido? Ahora que Jean puede ser ella misma,
hay una decisión que tomar: ¿callar, mentir o actuar?

El invierno en tu rostro
Carla Montero
En un pueblo de montaña los hermanastros Lena y Guillén viven una vida pobre pero tranquila, hasta que algo
inesperado sucede: un accidente de avión en la montaña alterará sus vidas para
siempre. Dos aviadores franceses han perdido la vida y Guillén es el único que
consigue encontrar
el lugar donde descansan sus restos. La viuda del piloto, la condesa Úrsula
Zalesca, aparece a las pocas semanas con una propuesta inaudita: llevarse a
Guillén a Francia y educarlo como un hijo. Así que Guillén viaja a Lyon, estudia,
aprende, se rodea de riquezas y se convierte en ingeniero. Pero no olvida a Lena, y
mantienen una relación epistolar durante esos años.
Mientras, Lena se muda a Oviedo, donde vivirá el estallido de la guerra civil. Este
hecho trastocará su vida. La ciudad no reconoce el gobierno de la República y se
alía con los sublevados. Lena tiene que hacer algo para ayudar, así que comienza a
trabajar en un hospital como enfermera voluntaria. Su adolescencia ha quedado
atrás...
Guillén hace todo lo posible por llegar a Oviedo, pero atravesar un país en guerra no es fácil: consigue volar
desde Lyon con un piloto francés que viaja a Barcelona: Antoine de Saint-Exupéry. Para atravesar el país
debe reconocerse de un partido en el que todavía no cree, el comunista, porque su causa, como él mismo se
repite, es Lena.
A lo largo de sus vidas, Lena y Guillén, Guillén y Lena, cruzarán sus caminos: en la guerra civil española, en la
Europa de la Segunda Guerra Mundial, en el inhóspito Frente ruso, en la Varsovia asolada por los nazis, en el
cálido y exuberante Tánger de los años cuarenta...
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LIBROS JUVENILES - INFANTILES

Los futbolísimos El misterio del robo imposible
Roberto Santiago

A partir de 9 años Juvenil

¡La gran exposición mundial Tesoros del antiguo Egipto en Sevilla la Chica! Una
oportunidad única para conocer el tesoro de la reina faraona... o para robarlo.
Los Futbolísimos se enfrentan al mayor reto hasta la fecha: Durante la inauguración de
la Exposición"Tesoros del Antiguo Egipto", y justo cuando ellos se encuentran en la
cámara del faraón, alguien roba la joya más valiosa. Tendrán que demostrar su inocencia,
y descubrir quién está detrás del robo. Por si esto fuera poco, el equipo de fútbol está
a punto de desaparecer a causa de la falta de dinero. ¿Tendrá algo que ver una cosa con
la otra? ¿Se salvará el Soto Alto con alguna solución de última hora?

El idioma secreto
María José Ferrada

A partir de 9 años Juvenil

Una abuela rural, su valioso legado de palabras para conocer el mundo y habitarlo. La obra
galardonada con el V Premio Internacional Ciudad de Orihuela es un poemario escrito e
ilustrado con el corazón, sobre los dones de la naturaleza y los recuerdos entrañables de
la niñez. V PREMIO INTERNACIONAL CIUDAD DE ORIHUELA POESÍA NIÑOS 2012

Un papá a la medida
Davide Calí

A partir de 6 años Infantil

Cuando se tiene la madre más lista, más guapa, más deportista, más fuerte
pero no se tiene un papá, conviene buscar uno pero que sea adecuado. Lo
mejor sería que tuviera las virtudes de mamá aunque si no es fuerte, ni
sabe hacer cálculos mentales…
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La niña que nunca cometía errores
Mark Pett t Gary Rubinstein

De 0 a 4 años Prelectores

La niña que nunca cometía errores es una lectura obligatoria ara cualquier joven,
o no tan joven, perfeccionista. Beatriz Nuncafalla es perfectamente
imperfecta". Beatriz Nuncafalla es una niña de nueve años que nunca -¡ni una sola
vez!- ha cometido un error. Nunca olvida sus deberes de matemáticas, nunca
lleva calcetines desaparejados y siempre es la ganadora del espectáculo anual de
talentos que hacen en el colegio. De hecho, Beatriz tiene el récord de perfección
en su ciudad, donde la conocen como"la niña que nunca cometía errores". La vida
de Beatriz discurre con tranquilidad hasta que pasa lo impensable: comete su primer error. ¡Y delante de
todo el mundo!"

IDIOMAS
Alemán
Ewig Deim Roman
Daniel Glattauer

Im Supermarkt lernt Judith, Mitte dreißig und Single, Hannes kennen. Kurz darauf
taucht er in dem edlen kleinen Lampengeschäft auf, das Judith, unterstützt von ihrem
Lehrmädchen Bianca, führt. Hannes, Architekt, ledig und in den besten Jahren, ist
nicht nur der Traum aller Schwiegermütter - auch Judiths Freunde sind restlos
begeistert. Am Anfang empfindet Judith die Liebe, die er ihr entgegenbringt, als
Genuss. Doch schon bald fühlt sie sich durch seine intensive Zuwendung erdrückt
und eingesperrt. All ihre Versuche, ihn wieder aus ihrem Leben zu kriegen, scheitern er verfolgt sie sogar bis in ihre Träume ...

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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