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LIBROS – ADULTOS
La obsesión
Nora Roberts
La infancia de Naomi Bowes terminó bruscamente la noche en que siguió a su padre hasta el
bosque que bordeaba la casa familiar y descubrió el oscuro secreto que
ocultaba. Mantenía cautiva a una joven. No era la primera a la que había
privado de su libertad ni la primera a la que pensaba matar.
Casi dos décadas después, Naomi, convertida en fotógrafa de éxito, se
instala en un pequeño pueblo de costa, a miles de kilómetros de aquel
bosque, y trata de pasar desapercibida. Queda prendada de un caserón
laberíntico y desvencijado, y se vuelca en la reforma. Pretende
aprovechar la oportunidad para disfrutar de una existencia solitaria.
Pero los acogedores lugareños, especialmente el apuesto mecánico
Xander Keaton, no dejarán que lo logre.
El grueso armazón que Naomi se había creado va perdiendo fuerza. No puede evitar volver
una y otra vez a aquel bosque, obsesionada por los crímenes que cometió su padre. Y no solo el
pasado la acecha, sino también alguien que parece dispuesto a abrir una puerta que ella creía
cerrada hace mucho tiempo.

Cero K
Don DeLillo
El padre de Jeffrey Lockhart, Ross, es el inversor principal de un centro
donde se lucha contra la muerte congelando los cuerpos hasta que la
tecnología pueda despertarlos. Hasta ese extraño lugar viaja Jeffrey para
consolar a su padre cuando va a despedirse de su esposa enferma con la
esperanza de reencontrarla en el futuro. Pero cuando Ross, en perfecto
estado de salud, decide acompañarla en el experimento, Jeffrey le niega su
apoyo y se rebela. Una oda al lenguaje, una profunda meditación sobre la
muerte y una aguda observación sobre lo que implica estar vivo.
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La ciudad de los hombres santos
Luis Montero Manglano
Una antigua leyenda visigoda cuenta que, antes de que los árabes conquistaran la Península
Ibérica, siete monjes tuvieron una visión divina en la que se les advertía del peligro. Los
religiosos abandonaron el reino, no solo para proteger sus vidas, sino también para poner a
salvo importantísimas reliquias y riquezas que pertenecieron a los reyes
visigodos de Toledo. Los siete monjes cruzaron por el mar, hacia el
oeste, y al llegar a tierra fundaron la mítica ciudad de la Cíbola, capital
de las llamadas «siete ciudades de oro».
Nunca se supo dónde localizar la mítica Cíbola, sin embargo, múltiples
aventureros la buscaron a lo largo de los siglos, pero ninguno fue capaz
de desentrañar sus secretos, nadie logró localizarla... hasta ahora.
La carrera contrarreloj por alcanzar la Ciudad de los Hombres Santos provocará el
enfrentamiento final entre el Cuerpo Nacional de Buscadores y Lilith, la sombra oculta tras
los planes de Voynich. En el proceso, Tirso descubrirá la verdad sobre la muerte de su padre,
conocerá nuevos aliados y enemigos y sufrirá por culpa del amor y la traición. No solo la
supervivencia del CNB está en juego, también la propia vida de Tirso y la de sus seres
queridos; así como el control de un poder inimaginable oculto en las ruinas de Cíbola.

Regreso a Ítaca
Leonardo Padura
Un ﬁel retrato de los sueños, la realidad, los deseos y las frustraciones de la Cuba actual.
En Regreso a Ítaca no se habla de historia, sino de historias, en plural.
Cinco amigos se reúnen en una azotea enfrente del Malecón para celebrar
el regreso a La Habana de uno de ellos tras dieciséis años de exilio en
España. Se encaran con decepciones, frustraciones, miedo, sueños rotos y
una ideología que se ha convertido en un recuerdo borroso y lejano. A
través de sus historias personales, los cinco protagonistas ponen de
manifiesto la ruptura que existe en la sociedad cubana, la fractura entre
tener miedo y superarlo, irse o quedarse, creer o no, que ha caracterizado
esa generación crecida al compás de la revolución. La velada condensa una
mirada oblicua sobre distintas épocas de la historia de Cuba, con especial atención hacia el
Período Especial, ese momento de los años noventa en el que el sueño de muchos se
desmoronó. En la novela se reconstruyen las vicisitudes del país a través del ánimo de los
protagonistas, y cobra especial relieve el contraste entre la evocación de una juventud alegre
en los años setenta y el amargo presente de esta generación perdida que llegó a creer
ciegamente en el milagro de la revolución y que luego se sintió traicionada por la historia.
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El azar y viceversa
Felipe Benítez Reyes
«Ni siquiera podemos sospechar los sitios en que es capaz de esconderse la vida cuando
los buscavidas salimos a buscarnos la vida.»
Con reflexiones de este tipo se nos presenta el protagonista de esta novela: un eterno
menesteroso que crece en un entorno hostil y que va acomodándose a una realidad que le
fascina y le extraña a partes iguales.
Nacido en un pueblo sureño marcado por la presencia de una base militar
norteamericana, nuestro héroe tendrá muchos oficios, conocerá los
caprichos de la buenaventura y de las adversidades, las quimeras cumplidas y
los ensueños malogrados, la deriva y el rumbo. Como telón de fondo, la
penumbrosa España franquista, los años equívocos y aventureros de la
Transición y nuestro presente de oportunistas disfrazados de redentores.
En su esperada nueva novela, Benítez Reyes dibuja un personaje que se quedará grabado en la
memoria del lector: un superviviente perpetuo, servidor de muchos amos; un optimista
melancólico al que no le asusta la mala suerte. Esta es una historia de contrastes: alegre y
estremecedora, realista y enigmática, trepidante y reflexiva, desternillante a ratos y a ratos
escalofriante. Como la vida misma.

Otoño en Londres
Andrea Izquierdo
El hotel Ellesmere se halla al sur de Hyde Park, en uno de los barrios más elitistas de
Londres, hogar del creador de Peter Pan: el célebre South Kensington.
Allí va a parar Lily, admitida en la universidad gracias a una beca y atónita por su
lujosa residencia. Para Meredith, ese ambiente es muy común, al
igual que para Ava, más interesada en que sus secretos no salgan a
la luz pese a la insistencia de Connor, ese chico coreano que
siempre acompaña a Rex (del que todos hablan debido a su madre)
y a Martha, la del pelo azul que armó un número cuando se cruzó
en una fiesta con Tom; sí, ¡el mismísimo Tom Roy!, amigo de Finn, el
pelirrojo aficionado a los videojuegos que siente antipatía por
Oliver... Ese al que Lily preferiría no tener que ver nunca más. Con
el inicio del otoño, todos ellos coinciden en el entorno más exclusivo de Londres,
donde cuanto más alta es la cima, más riesgo entraña el precipicio. "Los diferentes
personajes, secretos y cambios de rumbo de Otoño en Londres te atraparán hasta la
última página. ¡Y qué final! Aún estoy con la boca abierta". Blue jean, autor de El club
de los incomprendidos, Secretos, mentiras, enredos y mucha fama son los
ingredientes de este cóctel tan adictivo.
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Di su nombre
Francisco Goldman
En 2005, el novelista y periodista Francisco Goldman se casó con una radiante y joven
promesa de las letras mexicanas: Aura Estrada. Poco antes de su segundo aniversario de
bodas, Aura sufrió un terrible accidente nadando en las playas de Oaxaca y murió en un
hospital de la Ciudad de México. Devastado por la pérdida, y culpado
por la familia de Aura de su muerte, Goldman se sumergió en una
espiral de dolor, entre los remordimientos por lo que fue y el anhelo
de lo que ya no sería. Di su nombre es tanto una larga carta de amor
como un intento desesperado por conservar cada detalle de Aura a
través de la pasión compartida de ambos: la literatura. Francisco
Goldman reconstruye en esta novela su historia de amor trunca, donde
el amor más profundo y el dolor que ocasiona su pérdida confluyen en
una excepcional síntesis, que ha conmovido a los miles de lectores que
se han adentrado en el mundo compartido con tanta intensidad por
estos dos personajes, que parecieran extraídos de una hermosa tragedia clásica.

Rey de Picas
Joyce Carol Oates
«Los problemas empezaron de la manera más inocente cinco meses, dos semanas y seis
días antes.»
Andrew J. Rush ha conseguido el aplauso del público y la crítica, un éxito con el que sueña la
mayoría de los autores. Sus veintiocho novelas policiacas han vendido
millones de ejemplares en decenas de países y tiene un poderoso agente
y un editor brillante en Nueva York. También tiene una amante esposa y
tres hijos ya adultos, y es una gloria local en el pueblo de Nueva Jersey
donde reside.
Pero Rush esconde un oscuro secreto. Utilizando el seudónimo Rey de
Picas escribe otro tipo de novelas, violentas y espeluznantes: el tipo de
libros que el refinado Andrew nunca leería y mucho menos escribiría. Su
vida perfecta se viene abajo cuando su hija encuentra una novela de Rey
de Picas y comienza a hacer preguntas. Al mismo tiempo, Rush recibe una citación judicial tras
ser demandado por una mujer del pueblo que lo acusa de plagio. Mientras la reputación, la
familia y la carrera de Rush peligran, los pensamientos de Rey de Picas se vuelven cada vez
más malvados.
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NOVELA GRÁFICA
La casa
Paco Roca
A lo largo de los años el dueño llena de recuerdos su casa, testigo mudo de su vida. Y aquél es
también la fiel imagen de ella. Como las parejas que han convivido
siempre juntas. Así, cuando su ocupante desaparece para siempre, el
contenido de la casa se paraliza por el polvo esperando que alguna vez
su dueño regrese. Los tres hermanos protagonistas de esta historia
volverán un año después de la muerte de su padre a la casa familiar
donde crecieron. Su intención es venderla, pero con cada trasto que
tiran se enfrentan a los recuerdos. Temen estar deshaciéndose del pasado, del recuerdo de su
padre, pero también del suyo propio. Se perciben en esta nueva obra de Paco Roca ecos
autobiográficos que surgen de una necesidad de contar una situación que ha tocado de cerca
al autor valenciano, tal y como ya le sucediera con Arrugas.

LIBROS JUVENILES - INFANTILES
Huye sin mirar atrás
Luis Leante

A partir de 12 años Juvenil

El coche fue alcanzando más velocidad y empezó una aventura que jamás pensé que viviría a
mis quince años. Cuando vas a cien kilómetros por hora dentro de un coche, sientes que lo que
se mueve es el mundo de ahí fuera y no tú. Pero, cuando vas a ciento veinte
y no llevas cristales porque alguien ha reventado de un disparo las dos
lunetas, te sientes como si te hubieras lanzado en paracaídas desde la
estratosfera sin botellas de oxígeno. No es vértigo,
ni mareo, ni pánico, ni dolor, es todo eso a la vez multiplicado por mil. No
sabría decirte la velocidad a la que íbamos, pero te aseguro que me pareció
que estábamos a punto de superar la barrera del sonido. El aire atravesaba
el vehículo como un huracán. Por un momento temí que la fuerza del vendaval
me levantara del asiento y me lanzara por el hueco de la luna trasera.
«Acuérdate, cuando se huye, no hay que mirar atrás», me había dicho
Héctor.
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Diario de un vampiro en pijama
Mathias Malzieu

A partir de 12 años Juvenil

La obra más íntima e intimista de Mathias Malzieu: una fábula contemporánea, inteligente y
deliciosa en la que nos cuenta su propia historia de superación personal.
Salvar la vida ha sido la aventura más extraordinaria que jamás haya
vivido.
Tras varios años dando rienda suelta al artista compulsivo y polifacético
que lleva dentro, tras haberse convertido en un icono de la modernidad
indie francesa, la racha se le rompe a Mathias Malzieu. Le diagnostican una
enfermedad sanguínea que lo pone a las puertas de la muerte. Pero no
claudica ante la amenaza, se agarra a la vida y a quienes dulcemente le
rodean tan fuerte como un niño lo hace a sus sueños. Además, Mathias
cuenta con una baza secreta, un don tremendamente mar avilloso: la
capacidad de sublimar su experiencia a través de la escritura, gracias a
una tremenda visión poética de la vida.
Esta es una novela, en forma de diario personal, que explora los temas de la enfermedad, la
muerte y el afán de superación desde una dimensión fantástica y deliciosa. Con ella, Malzieu
devuelve al lector la necesidad de soñar y la capacidad de sorprenderse con los pequeños
milagros cotidianos.

Kika Superbruja y la momia
Knister

A partir de 9 años

En esta aventura, Kika Superbruja se traslada por arte de magia a la
cámara subterránea donde reposa la momia de un faraón egipcio.
Pero su linterna se apaga de repente, pierde su ratoncito de peluche
y, para colmo de males, ahora le parece oír pasos en la oscuridad...
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Petunia Petulante y el enorme y carísimo diamante
Sue Monroe

9 años

Piratas, aventuras, una liebre con las manos muy largas y con grandes
poderes, un dragón zalamero y un pajarraco con muy mal genio. Petunia y
la liebre de la luna están emocionadísimos: un aunténtico barco pirata ha
atracado en la playa de La Caleta. Es el barco de tío Julián, a quien la
reina Elsie no quiere ni ver en pintura a pesar de ser su hermano. Al tío
Julián, le han robado el mapa de un tesoro oculto en algún lugar del
castillo y están dispuestos a todo para conseguirlo.

Una maleta llena de fantasmas
Geronimo Estilton

A partir de 6 años

El famoso Circo de los Fantasmas Acróbatas ha llegado a Lugubria, pero esos
días los Tenebrax están muy preocupados: alguien va gastando bromas
pesadas y siembra el caos en el Castillo de la Calavera. Tenebrosa busca al
culpable con la ayuda de alguien muy especial. ¿Adivináis quién es? ¡Exacto!
Stilton, Geronimo Stilton.

Cinco amigas y un musical
Tea Stilton

A partir de 6 años

Llega fin de curso, y los alumnos de la Universidad de Ratford deciden llevar
a escena el musical basado en el libro El maravilloso Mago de Oz. Las chicas
del Club de Tea están entusiasmadas.
Todas quieren formar parte del espectáculo, y ayudan a su amigo Craig a
superar el miedo escénico.
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Es mi casa
Émile Jadoul

Prelectores

En cada página aparece una casa de algún animal para adivinar de
quién es.

Lo que me gustaría ser de mayor
Sebastián de la Serna

Prelectores

Cada doble página muestra las distintas profesiones a las que al
protagonista le gustaría dedicarse.

AUDIOVISUALES
DVD INFANTIL Y JUVENIL
Los Pitufos
Cuando el malvado hechicero Gargamel persigue a los Pitufos fuera
de su aldea, éstos salen de su tranquilo mundo y a través de un
portal mágico aparecen en mitad de Central Park. Atrapados en la
Gran Manzana y con la ayuda de sus nuevos amigos, los Pitufos
deberán encontrar la manera de volver a su aldea antes de que
Gargamel y su gato Azrael los encuentren ¡Esta vez la aventura no
puede ser más grande!
Esta adorable y dulce aventura de Los Pitufos cuenta con una gran variedad de
configuraciones, que encantarán a toda la familia y amantes de los Pitufos de ayer y de hoy.
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DVD ADULTOS
Anacleto Agente Secreto
Javier Ruiz Caldera
Adolfo es un agente de seguridad de 30 años que no está pasando por su
mejor época. Su novia de toda la vida le ha dejado porque lo considera un
hombre sin ambición alguna y por si no fuese suficiente, tiene un problema
más grande que le pisa los talones: ha descubierto que su padre es un agente
secreto y se ha convertido en el objetivo principal de un grupo de matones
liderado por Vázquez, un peligroso criminal que ha escapado de la cárcel.

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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