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La última estrella 

Rick Yancey 

 

Tercera y última parte de la saga La Quinta Ola creada por Rick Yancey 

en Estados Unidos. Después de meses promocionando este último libro y 

revelando algunos detalles de él en numerosos eventos que tuvieron lugar 

en el continente americano. 

 

Estamos aquí, entonces nos vamos, y era cierto antes de que llegaran. Eso 

siempre ha sido cierto. Los Otros no inventaron la muerte; sólo la 

perfeccionaron. Dieron a la muerte un rostro nuevo al ponerle cara, 

porque sabían que era la única manera de aplastarnos. No va a terminar en 

cualquier continente o en el océano, montañas o llanuras, selva o desierto. 

Se terminará donde empezó, donde había estado desde el principio, en el campo de batalla del corazón 

humano. 

       

 
 

 La cadena del profeta 

 Luis Montero Manglano 

 

La cadena del profeta es el segundo volumen de la ambiciosa trilogía «Los Buscadores», un thriller 

histórico fascinante repleto de acción, romance, misterio y muchas sorpresas. 

Los Buscadores, la organización secreta para la que trabaja Triso Alfaro y que 

se encarga de recuperar objetos del patrimonio arqueológico español que han 

sido robados o expoliados, pasa por sus peores horas. Pende sobre ellos la 

amenaza de la desmantelación. Mientras, tienen lugar una serie de robos en 

diferentes bibliotecas y archivos españoles. Alguien está sustrayendo los 

fragmentos de un antiguo códice islámico conocido como el Mardud de Sevilla. 

Los Buscadores viajan a Malí en una carrera contrarreloj para recuperar el 

Mardud. Su misión no será fácil: tendrán que infiltrarse en un país asolado por 

la guerra entre facciones tuareg, integristas islámicos, el ejército francés y una 

de las tribus más antiguas y misteriosas de África. Tirso y sus compañeros no tardarán en descubrir 

que tras una de las facciones enfrentadas se encuentran los tentaculares brazos de Voynich y la 

misteriosa Lilith, quien desea hacerse con la Cadena del Profeta. 

 

 
 

 

 

LIBROS – ADULTOS  
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Tres veces tú 

Federico Moccia 

Seis años después, las vidas de nuestros protagonistas han cambiado. Han 

conseguido ser felices, pero cuando menos se lo esperan, sus caminos se 

vuelven a cruzar…Tras el éxito de A tres metros sobre el cielo y Tengo ganas 

de ti, llega el esperado desenlace de la historia de amor de Step, Babi y Gin. 

 

¿Seguirán juntos Step y Gin? ¿Babi es feliz en su matrimonio?   

 

 

Como fuego en el hielo 

Luz Gabás 

 

El fatídico día en el que Attua tuvo que ocupar el lugar de su padre supo que su prometedor 

futuro se había truncado. Ahora debía regentar las termas que habían sido el sustento de su 

familia, en una tierra fronteriza a la que él nunca hubiera elegido regresar. 

Junto al suyo, también se frustró el deseo de Cristela, quien anhelaba una 

vida a su lado y, además, alejarse de su insoportable rutina en un entorno 

hostil. Un nuevo revés del destino pondrá a prueba el irrefrenable amor 

entre ellos; y así, entre malentendidos y obligaciones, decisiones y 

obsesiones, traiciones y lealtades, Luz Gabás teje una bella historia de 

amor, honor y superación. 

Los convulsos años de mediados del siglo xix, entre guerras carlistas y 

revoluciones; la construcción de un sueño en las indomables montañas que 

separan Francia y España; y una historia de amor que traspasa todas las 

barreras. Una novela escrita con el apasionante pulso narrativo de la autora 

de Palmeras en la nieve. 

 

 

La sonata del silencio 

Paloma Sánchez-Garnica 

 

Marta Ribas tenía un futuro prometedor cuando conoció a Antonio, pero una lealtad mal entendida 

trastocará sus vidas. Cuando Antonio cae enfermo, Marta se ve obligada a 

ponerse a trabajar, exponiéndose a las murmuraciones del vecindario y a la 

indignación del esposo, humillado en su hombría. Pero a Marta se le presenta 

una inesperada oportunidad que le permitirá salvar su propia supervivencia y 

la de su hija, y encontrar, por fin, su lugar en el mundo. La sonata del silencio 

es una novela de pasión, celos y sueños anhelados. Es la historia de una 

España de posguerra, de castañeras y carboneros, de cócteles en Chicote y de 

medias de nailon de estraperlo. Es un edificio cualquiera donde la riqueza y la 

pobreza, el triunfo y el fracaso solo están separados por un tabique.  
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Quien pierde paga 

Stephen King 

 

Protagonizada por el mismo trío dispar de héroes que Stephen King nos presentó en Mr. Mercedes (Edgar 

Award 2015 a la Mejor Novela) llega ahora la continuación: Quien pierde paga, una obra maestra de la intriga 

sobre un lector cuya obsesión por un escritor va demasiado lejos. Unos leer para aprender, otros para 

olvidar.Y devoran el libro o el libro los devora a ellos. 

He aquí el plan de un lector maníaco.  

«Despierta, genio». Así comienza la fascinante nueva novela de Stephen King sobre un 

lector fanático. El genio es John Rothstein, un autor de culto, creador del personaje de 

Jimmy Gold. Morris Bellamy está fuera de sí, no solo porque Rothstein haya dejado de 

escribir, sino también porque considera que el inconformista Jimmy Gold se ha 

vendido para dedicarse a la publicidad. Morris decide matar a Rothstein y vacía su caja 

fuerte para llevarse no solo todo el dinero sino además el verdadero tesoro: los 

cuadernos de notas de otra novela protagonizada por Jimmy Gold. Morris lo esconde 

todo y al día siguiente acaba en la cárcel por otro crimen terrorífico. Décadas más tarde 

un chico llamado Pete Saubers encuentra el tesoro y ahora son él y su familia a quienes 

han de salvar Bill Hodges, Holly Gibney y Jerome Robinson del vengativo y trastornado Morris cuando salga 

de la cárcel tras treinta y cinco años encerrado. Desde Misery Stephen King no había vuelto a retratar a un 

lector cuya obsesión por un escritor irá demasiado lejos. Quien pierde paga es un thriller absorbente, de ritmo 

vertiginoso, pero también es un libro sobre cómo la literatura puede moldear una vida para bien, para mal, 

para siempre. 

  

 

Los muchachos de Zinc 

Svetlana Alexiévich 

 

Entre 1979 y 1989 un millón de tropas soviéticas combatieron en una guerra devastadora en Afganistán 

que provocó más de 50.000 bajas y acabó con la juventud y la humanidad de 

varias decenas de miles de soldados más. Los muertos soviéticos volvían a casa 

en ataúdes de zinc sellados mientras el estado no reconocía ni la mera existencia 

del conflicto.  

Los muchachos de zinc generó una inmensa polémica y mucha indignación 

cuando fue publicada originalmente en la URSS: las críticas acusaron a su autora 

de haber escrito un «texto fantasioso lleno de injurias» y de ser parte de «un coro 

histérico de ataques malignos». En el libro, Svetlana Alexiévich presenta el 

testimonio cándido y emocionante de los oficiales y los soldados rasos, de las 

enfermeras y las prostitutas, las madres, los hijos y las hijas que describen la 

guerra y sus duraderos efectos. El resultado es una historia turbadora por su brutalidad y reveladora en 

su parecido a la experiencia estadounidense en Vietnam y más tarde en Irak y el mismo Afganistán. 

Svetlana Alexievich expone la verdad de la guerra afgano-soviética: la belleza del país y los brutales 

abusos del ejército, las muertes y las mutilaciones, la profusión de productos occidentales, las vidas 

humilladas y destrozadas de los veteranos. Los muchachos de zinc ofrece una perspectiva única, 

desgarradora e inolvidable sobre la realidad de la guerra. 
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Chucaut 

Anapurna 

 

Tras la muerte de su padre, Sara decide viajar a Alemania para realizar un período de 

formación artística en un reputado taller de grabado. Allí, lejos de su país, su familia 

y sus amigos, se aloja en casa de una mujer mayor, simpática y afable. Pero detrás de 

esa apariencia se esconde un personaje de extrañas costumbres, misterioso, que cada 

noche se despierta y se encierra en el sótano.  

 

Una noticia publicada en el periódico local provocará que Sara mezcle realidad y 

fantasía, y comience a sospechar de su casera, lo que la llevará a descubrir un 

importante secreto. 

 

 

  

 

       

 

         Verne y la vida secreta de las mujeres planta    A partir de 12 años Juvenil 

Leticia Costas 

 

La familia de Violeta esconde un secreto milenario que ha conseguido mantener 

oculto hasta ahora. Jules Verne, el célebre escritor, ha desembarcado en el 

puerto de Vigo con una maleta y un montón de preguntas. Él quiere conocer 

todo sobre las mujeres planta... y ellas necesitan la ayuda de sus inventos para 

sobrevivir. Misterio, aventura y magia ancestral en un trepidante viaje 

contrarreloj hasta un bosque submarino. 

 

 

 

León Kamikaze       A partir de 12 años Juvenil 

Alvaro García Hernández 

 

León sigue un rastro cual depredador hambriento, sus ojos verdes fijos en la 

presa. Puede oler la soledad. Cualquiera menos la suya. 

Me llamo León, León Kamikaze. Nunca tuve una familia ni siquiera unos 

amigos. Me enamoré una vez... He tenido tres vidas. En la primera, el mundo 

me rechazó. En la segunda, todos me odiaron. En la tercera, aún no sé quién 

soy. Me llamo León, León Kamikaze, y este es el rastro que me ha traído hasta 

AQUÍ. 

 

 

LIBROS JUVENILES - INFANTILES 

Novela gráfica 
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        Pierre el detective de laberintos           A partir de 6 años  Infantil 

        Hiro Kamigaki 

 

Pierre, el detective de laberintos, se enfrenta a un nuevo caso. El Señor X ha 

robado la Piedra del Laberinto, que tiene el poder de convertir toda Opera City en 

un laberinto. ¿Puedes ayudar a Pierre y a su amiga Carmen a buscar la salida de los 

laberintos... y detener al Señor X antes de que sea demasiado tarde? Busca la salida 

de cada uno de los laberintos de este libro con maravillosas ilustraciones, encuentra 

las pistas ocultas y resuelve los retos misteriosos para salvar la situación.   

 

 

 

¡Calvin, ten cuidado! El pájaro ratón de biblioteca necesita gafas       A partir de 6 años  Infantil 

Un buen día Calvin va a la biblioteca, uno de sus lugares favoritos, y descubre que tiene problemas de 

vista: le cuesta leer algunos textos, confunde una gallina con un dinosaurio y se 

tropieza con una silla. La bibliotecaria le explica que seguramente tiene 

problemas de vista cansada. Nuestro insaciable lector acude al optometrista. 

Unas gafas muy guais le ayudarán a ver de nuevo con claridad, pero también lo 

convertirán en el único estornino con anteojos. Tras aguantar las burlas de sus 

compañeros, se adentrará en el bosque y se meterá en un grave problema. 

¿Podrá este avispado pájaro utilizar sus conocimientos para salvarse?Después 

del éxito de Calvin no sabe volar. Historia de un pájaro ratón de biblioteca, nuestro estornino favorito 

vuelve para enseñarnos lo útiles que pueden ser unas gafas en una situación de emergencia. 

 

 

 

Comer un lobo                       Prelectores 

         Cédrid Ramadier 

  

El cerdito ha decidido que, por una vez, será él quien se coma al lobo, y no al 

contrario, así que nos presenta su receta para preparar lobo, pero ¿tendrá un lobo 

en la despensa? 
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Peppa ¡El cerdito del medio! Y otras historias 

Neville Astley 

 

Peppa es una cerdita encantadora, pequeña y descarada que vive con su hermano 

pequeño George, mamá y papá cerdo. A Peppa le encanta jugar, disfrazarse, 

conocer lugares interesantes y hacer nuevos amigos, pero lo que más le gusta es 

saltar en los charcos con barro. 

 

 

 

 

DVD ADULTOS 
 

 

Regresión 

Alejandro Amenábar 

 

 

Minnesota, 1990. El detective Bruce Kenner (Ethan Hawke) investiga el caso de 

la joven Angela (Emma Watson), que acusa a su padre, John Gray (David 

Dencik), de haber abusado de ella. Cuando John, de forma inesperada y sin 

recordar lo sucedido, admite su culpa, el reconocido psicólogo Dr. Raines (David 

Thewlis) se incorpora al caso para ayudarle a revivir sus recuerdos reprimidos. Lo 

que descubren desenmascara una siniestra conspiración 

 

 

 

 

 

         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 

DVD INFANTIL Y JUVENIL 

AUDIOVISUALES 
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