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LIBROS – ADULTOS
Narrativa ficción

Camille
Pierre Lemaitre
« Un acontecimiento se considera decisivo cuando desbarata nuestras vidas por completo. Por
ejemplo, tres disparos de una escopeta de repetición sobre la mujer que uno
ama.»
Anne Forestier queda atrapada en medio de un atraco a una joyería en los Campos
Elíseos. Tras recibir una paliza que la deja al borde de la muerte, tiene la suerte de
sobrevivir... y la condena de haber visto la cara del asaltante. Su vida corre un grave
peligro, pero Anne cuenta con la ayuda del hombre al que ama: el comandante Camille
Verhoeven. Este estará dispuesto a actuar al margen de la ley con tal de protegerla.
Pero ¿quién es ese enemigo, y por qué ese empeño tan feroz en acabar con Anne?
La atmósfera y la escritura escalofriantes de este final de la tetralogía confirman
una vez más el increíble talento de Pierre Lemaitre.

Así empieza lo malo
Javier Marías
Así empieza lo malo cuenta la historia íntima de un matrimonio de muchos años, narrada por su joven testigo
cuando este es ya un hombre plenamente adulto. Juan de Vere encuentra su primer empleo como secretario
personal de Eduardo Muriel, un antaño exitoso director de cine, en el Madrid de
1980. Su trabajo le permite entrar en la privacidad de la casa familiar y ser
espectador de la misteriosa desdicha conyugal entre Muriel y su esposa Beatriz
Noguera.
Muriel le encarga que investigue y sonsaque a un amigo suyo de media vida, el Doctor
Jorge Van Vechten, de cuyo indecente comportamiento en el pasado le han llegado
rumores. Pero Juan no se limitará a eso y tomará dudosas iniciativas, porque, como él
mismo reconoce desde su edad madura, -los jóvenes tienen el alma y la conciencia
aplazadas-. Así descubrirá que no hay justicia desinteresada, sino que está siempre
contaminada por el rencor personal y por los propios deseos, y que todo perdón o
castigo son arbitrarios.
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Los herederos de la tierra
Idelfonso Falcones
Barcelona, 1387. Las campanas de la iglesia de Santa María de la Mar siguen sonando para todos los
habitantes del barrio de la Ribera, pero uno de ellos escucha su repique con especial atención... Hugo Llor,
hijo de un marinero fallecido, a sus doce años trabaja en las atarazanas gracias a la generosidad de uno de
los prohombres más apreciados de la ciudad: Arnau Estanyol.
Pero sus sueños juveniles de convertirse en constructor de barcos se darán de bruces
contra una realidad dura y despiadada cuando la familia Puig, enemiga acérrima de su
mentor, aproveche su posición ante el nuevo rey para ejecutar una venganza que llevaba
años acariciando.
A partir de ese momento, la vida de Hugo oscila entre su lealtad a Bernat, amigo y único
hijo de Arnau, y la necesidad de sobrevivir en una ciudad injusta con los pobres.
Obligado a abandonar el barrio de la Ribera, busca trabajo junto a Mahir, un judío que le
enseña los secretos del mundo del vino. Con él, entre viñedos, cubas y alambiques, el
muchacho descubre la pasión por la tierra al tiempo que conoce a Dolça, la hermosa sobrina del judío, que se
convertirá en su primer amor. Pero este sentimiento, prohibido por las costumbres y por la religión, será el
que le proporcionará los momentos más dulces y amargos de su juventud.

La barbarie
Alberto Vázquez Figueroa
Esta novela magistral está llamada a convertirse en una referencia indispensable para todos los lectores
que quieren comprender y cambiar el mundo en que vivimos. Una vez más, Alberto
Vázquez-Figueroa fija su aguda mirada en la actualidad y nos ofrece una visión lúcida
y descarnada de la amenaza del Estado Islámico y de la terrible crisis de los
refugiados.
A través de un fascinante juego de tramas cruzadas una maestra etíope que atraviesa
África con un grupo de niños huyendo de una muerte segura; un millonario y una actriz
de cine que urden un plan para frenar el terrorismo yihadista; un árabe y un israelí
que mantienen en secreto reuniones estratégicas de alto nivel—, el novelista canario
traza una radiografía del mundo actual que no dejará a nadie indiferente
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Antes de ti
Jojo Moyes
Louisa Clark sabe muchas cosas. Sabe cuántos pasos hay entre la parada del autobús y su casa. Sabe que le
gusta trabajar en el café Buttered Bun y sabe que quizá no quiera a su novio
Patrick.
Lo que Lou no sabe es que está a punto de perder su trabajo o que son sus pequeñas
rutinas las que la mantienen en su sano juicio.
Will Traynor sabe que un accidente de moto se llevó sus ganas de vivir. Sabe que
ahora todo le parece insignificante y triste y sabe exactamente cómo va a
solucionarlo.
Lo que Will no sabe es que Lou está a punto de irrumpir en su mundo con una
explosión de color.
Y ninguno de los dos sabe que va a cambiar al otro para siempre.
Yo antes de ti reúne a dos personas que no podrían tener menos en común en una novela conmovedoramente
romántica con una pregunta: ¿Qué decidirías cuando hacer feliz a la persona a la que amas significa también
destrozarte el corazón?

Valeria en el espejo
Elisabeth Benavent
Valeria está inmersa en una vorágine emocional.
Valeria acaba de publicar su novela y tiene miedo a las críticas.
Valeria se está divorciando de Adrián y no es fácil.
Valeria no sabe si quiere tener una relación con Víctor.
Y mientras Valeria teme, llora, disfruta, sueña...
... Lola no sabe qué hacer con Sergio. Se siente sola.
... Carmen se ha despedido y lucha por comprender a Borja, su novio y antiguo
compañero de trabajo.
... y Nerea se levanta cada mañana con náuseas.
La publicación en Internet de En los zapatos de Valeria despertó la curiosidad de
centenares de lectores, que se entregaron a la lectura de las peripecias de
Valeria y sus amigas. Adictiva, desternillante, sugerente y sensual, Valeria
regresa para adueñarse de tu cabeza para que rías, llores, te desesperes... y para
que, tal vez, vuelvas a creer en el amor.
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Calendar Girl
Audrey Carlan
Una experiencia tan arriesgada, dulce y caliente que tu libro podría fundirse.
Mia necesita dinero. Mucho dinero. Para ser exactos un millón de dólares. Y
además tiene poco tiempo. La vida de su padre está en juego y ella solo tiene un
año para saldar sus deudas. Para ello deberá aceptar un encargo que nunca antes
habría imaginado…. Durante todo un año Mia acompañará a lo largo de un mes a
un hombre distinto y así conocerá el lujo, diferentes estilos de vida, viajará por
muchas ciudades, vivirá experiencias sexuales increíbles... Y hasta puede que
conozca al hombre de su vida.
Doce meses. Muchas vidas. Un solo amor.

Cuando las palomas cayeron del cielo
Sofi Oksanen
Ambientada en Estonia durante el período anterior y posterior a la Segunda Guerra Mundial, y narrada con
esa prosa ajustada y envolvente que tanto impactó a los lectores de su anterior novela, Oksanen ha escrito
una cautivadora historia de intriga y amor que ahonda en los abismos del ser humano, al tiempo que expone
las diversas interpretaciones que un mismo hecho histórico puede suscitar.
La narración gira en torno a tres personas tan diferentes como irremediablemente
unidas. Por una parte, Roland y Edgar, dos primos que, tras su paso por un campo de
adiestramiento alemán en Finlandia, combaten contra la brutal ocupación soviética. Por
otra, Juudit, la joven esposa de Edgar, que ha quedado atrapada entre los dos bandos
y asiste, desconcertada, al júbilo que se produce cuando los alemanes toman el control
del país. Así, mientras Juudit duda de las verdaderas intenciones de los nazis tanto
como del futuro de su matrimonio, marcado por la falta de pasión, Roland no deja de
anotar sus impresiones en un diario con la esperanza de que algún día sirva para dar a
conocer la verdadera historia de Estonia. Ambos comparten una extraña relación con
el enigmático Edgar, que representa como nadie la infinita capacidad de adaptación de
ciertas personas cuando se ven sometidas a una situación extrema. Así pues, a lo largo de tres décadas, el
devenir histórico se funde sutilmente con un profundo retrato psicológico y un suspense perfectamente
dosificado que no se resuelve hasta la última página.
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El caso Santamaría
Andrea Camilleri
¿Quién se esconde tras las grandes corporaciones? ¿Quién mueve realmente los hilos de las grandes
operaciones bursátiles? ¿Quién controla a los que controlan la economía?
Mauro Assante es el encargado de supervisar la transparencia de los bancos
italianos. Casado y con un niño pequeño, pasa el verano solo en la ciudad porque debe
elaborar un complicado informe sobre un banco. Sin embargo, durantem esos días de
trabajo, su rutina se ve turbada: recibe extrañas llamadas, un motorista le
persigue, una atractiva chica se equivoca de piso y acaba en su casa, la misma chica
con la que volverá a encontrarse dos días después… ¿o quizá no es ninguna
casualidad? Mauro se verá envuelto en una turbia trama de intereses que le
obligarán a replantearse totalmente su vida.

La vida cuando era nuestra
Marian Izaguirre
«Añoro la vida cuando era nuestra», comenta Lola mientras trastea en la cocina de su casa. Esa vida, que era
tan suya y tan llena de ilusión, estaba hecha de libros y de charlas de café, de siestas lánguidas y de
proyectos para construir un país, España, que aprendía las reglas de la democracia.
Pero llegó un día de 1936 en que vivir se convirtió en puro resistir, y ahora, quince
años después, solo le queda una pequeña librería de viejo, medio escondida en un
barrio de Madrid, donde Lola y su marido Matías acuden cada mañana para vender
novelitas románticas, clásicos olvidados y lápices de colores a quien se acerque.
Es aquí, en ese lugar modesto, donde una tarde de 1951 Lola conocerá a Alice, una
mujer que ha encontrado en los libros su razón de vivir. Siguiendo la mirada de Lola y
Alice, viéndolas sentadas detrás del pobre mostrador y leyendo juntas el mismo libro,
iremos lejos, hasta Inglaterra, y atrás en el tiempo, hacia principios del siglo XX,
para conocer a una niña que creió preguntándose quiénes eran sus padres.
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LIBROS JUVENILES - INFANTILES

Cazadores de sombras; Renacimiento
Cassandra Clare

A partir de 12 años Juvenil

Han pasado cinco años desde el final de Ciudad del Fuego Celestial. Los padres de la
cazadora de sombras Emma Carstairs fueron asesinados y desde entonces su hija no
ha dejado de buscar al culpable. Ella, junto a su parabatai, Julian, empiezan a
investigar una demoníaca trama que se extiende por los lugares más glamurosos:
desde Los Ángeles hasta las playas de Santa Mónica. Emma no puede evitar la
poderosísima atracción que siente hacia su compañero, una relación que las leyes de
los cazadores prohíben. Una auténtica caja de sorpresas que enlaza tramas,
personajes y conexiones de los descendientes con sus ancestros.

Oscar y el dragón hambriento
Ute Krause

A partir de 6 años Infantil

Un dragón hambriento reclama una princesa para satisfacer su hambre, pero
como no hay princesas en esta aldea, deciden mandarle a un niño… Óscar debe
ir a la cueva del dragón para ser devorado, pero Óscar es muy listo y además
sabe cocinar, por lo que decide posponer el fatídico momento y ganarse al
dragón por el estómago. Un divertido cuento sobre la astucia y la amistad.

Inventario de los árboles
Virginie Aladjidi

A partir de 6 años Infantil

Inventario ilustrado de árboles que recuerda a los antiguos tratados naturalistas. Compuesto por 57
especies de árboles y arbustos de todo el mundo y dividido en tres grandes bloques:
frondosas, coníferas y palmeras. Junto a las ilustraciones en tinta china y acuarela, que
incluyen detalles de las flores o los frutos y de la fauna que los rodea, se incluye el
nombre científico, altura y edad que pueden llegar a alcanzar y algunas curiosidades
como el lugar de procedencia o la época de floración o maduración de los frutos. Hace
alusión además a la función ecológica de los árboles, al factor socioeconómico y a la
importancia simbólica y poética que tienen para el hombre. Acompaña al libro un
pequeño vocabulario ilustrado en el que podemos reconocer las diferentes especies
arbóreas por sus hojas.
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Colores. De 0 a 5 años
Patrick George
Este libro es mágico. En él los colores se mezclan y surgen otros nuevos. Y no sólo eso. Al superponer sus
páginas, aparecen como por arte de magia nuevos animales y objetos. De este modo, jugando con los
diferentes elementos que lo componen, el libro se transforma en juego y
aprendizaje. A través de hojas transparentes de acetato los más pequeños
descubrirán qué sucede al mezclar unos colores con otros. Otras páginas,
compuestas de grandes fragmentos de colores planos y formas geométricas, son
la base para la creación de nuevas figuras. Todo mezclado, colores, formas y
hojas de acetato, va componiendo una rana verde, unas uvas violetas o un tren
rojo. En suma, una forma creativa y original para aprender jugando, con un libro
de diseño cuidado y sencillo.

AUDIOVISUALES
DVD adultos
Spectre 007
James Bond recibe un críptico mensaje del pasado que le confía una misión secreta que lo lleva a México D.F.
y a Roma, donde conoce a Lucía Sciarra, la hermosa viuda de un infame criminal. Bond
se infiltra en una reunión secreta y descubre la existencia de una siniestra
organización conocida como SPECTRE. Mientras tanto, en Londres, el nuevo director
del Centro para la Seguridad Nacional cuestiona las acciones de Bond y pone en duda
la importancia del MI6, encabezado por M. De modo encubierto Bond recluta a dos
colaboradores para que le ayuden a encontrar a Madeleine Swann, la hija de su gran
enemigo, el Sr. White, pues quizá tenga la clave para desentrañar el misterio de
SPECTRE. A medida que Bond avanza en su investigación, descubre una estremecedora
conexión entre él y el enemigo que busca.
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DVD Infantil y Juvenil

Los minions
Desde el principio de los tiempo, los Minions han servido (y eliminado
accidentalmente) a los villanos más despreciables de la historia. Después de
que su último y explosivo error los dejara sin un líder malvado, los Minions
caen en una profunda depresión. Con la tribu a punto de derrumbarse, tres
improbales, héroes se embarcan en un viaje para encontar a un nuevo y
maléfico jefe.

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

9

