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Persiguiendo a Silvia 
Elisabet Benavent 
 

 
Silvia trabaja en una importante multinacional y está perdida. Silvia necesita 

encontrar a alguien para olvidar a Álvaro. Álvaro es su jefe y acaba de 

romperle el corazón. Bea, su mejor amiga, le propone un viaje. Y allí Silvia se 

encuentra con Gabriel... Gabriel es una estrella de rock y también tiene 

problemas. Silvia y Gabriel conectan desde el principio. Y pronto descubrirán 

que ese encuentro cambiará sus vidas. 

 

 

 

Oona y Salinger 

Frederic Beigbeder 

 
Nueva York, 1940. J. D. Salinger es un chico larguirucho de veintiún años. Escribe relatos e 

intenta que se los publiquen las revistas literarias del momento. Oona O’Neill tiene quince años 

y es hija del gran dramaturgo Eugene O’Neill. Es tremendamente bella y se codea con lo más 

granado de la sociedad neoyorquina. Oona y Salinger se conocen y salen 

durante un tiempo. Pero al cabo de dos años, tras el bombardeo de Pearl 

Harbor, Salinger se alista en el ejército y se separan. Él participa en el 

desembarco de Normandía y ella se casa en 1943 con Charles Chaplin, con 

quien permanecerá hasta la muerte de él, en 1977, y tendrá ocho hijos. 

Salinger escribe a Oona cartas que nunca han salido a la luz. Hasta aquí los 

hechos conocidos. Pero Frédéric Beigbeder, fascinado por los protagonistas 

de este relato interrumpido, decide contarnos la historia entera. Rellena los 

huecos, recrea lugares y ambientes, fabula diálogos. Incluso reescribe las 

cartas de los amantes e imagina un último encuentro fugaz, al cabo de cuarenta años, en Grand 

Central Station. En un inteligente ejercicio de historia ficción, o de faction, como lo llama él, 

consigue conmovernos con la historia de amor y desamor de dos personajes que terminaron 

teniendo su papel en la historia del siglo XX.  

 

 

 

LIBROS – ADULTOS  
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A menos de cinco centímetros 

Marta Robles 

 
Una novela de alta graduación, erótica y violenta, para lectores audaces. 

Marta Robles hace su primera incursión en la novela negra por la puerta grande, con una 

ambiciosa obra coral, con dos pilares clásicos, el detective desencantado y la 

femme fatale, en torno a los que pivota una trama muy turbia que se 

desarrolla en múltiples escenarios. 

La mujer es Misia Rodríguez de Rothman, la bella y sensible esposa de un 

magnate del mundo de la comunicación, que cae fascinada por Artigas, el 

escritor de más éxito del momento, cosmopolita, mujeriego y con un punto 

cínico.  

Y el detective es Roures, un ex corresponsal de guerra a quien, después de 

varios años dedicados a la investigación de infidelidades y tras perder la enésima batalla de su 

vida, le toca empezar de nuevo desde una modesta buhardilla de Malasaña. A él acude la joven 

Katia Kohen con un sorprendente convencimiento: Artigas no sólo mató a su madre, de quien 

fue amante, sino que ha asesinado al menos a otras tres mujeres. 

 

La química 

Stephenie Meyer 

 
En esta trepidante y adictiva novela, una ex agente que huye de la 

organización en la que trabajaba deberá aceptar un último caso para limpiar 

su nombre y salvar su vida. 

Antes trabajaba para el gobierno de Estados Unidos, aunque casi nadie lo 

sabía. Como experta en su campo, era uno de los secretos más oscuros de una 

agencia tan clandestina que ni siquiera tiene nombre. Hasta que la 

consideraron un lastre y fueron a por ella sin avisar. 

Ahora rara vez se queda en el mismo lugar o utiliza el mismo nombre durante 

mucho tiempo. Ya han matado a la única persona en quien confiaba, pero sabe 

algo que sigue suponiendo una amenaza. La quieren muerta, y pronto. 

Cuando su antiguo jefe le ofrece una salida, comprende que será su única oportunidad de 

borrar la enorme diana que lleva dibujada en la espalda. Pero eso implica aceptar un último 

encargo. Y, para su horror, la información que consigue vuelve aún más peligrosa la situación. 

Decidida a afrontar el desafío cara a cara, empieza a prepararse para la peor pelea de su vida, 

mientras se da cuenta de que se está enamorando de un hombre que solo puede complicar sus 

posibilidades de supervivencia. Ahora que sus opciones menguan a marchas forzadas, deberá 

aplicar su especial talento de formas en las que nunca antes habría soñado. 
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Lo que te diré cuando te vuelva a ver 

Albert Espinosa 

 
 La nueva novela de Albert Espinosa, Lo que te diré cuando te vuelva a ver, 

vuelve a introducirte en su particular mundo a través de un relato único, 

cargado de emoción y vida. No te dejará indiferente y te ayudará a combatir el 

miedo a tener miedos. 
«La verdadera felicidad consiste en dormir sin miedo y despertar sin angustia.» 

Albert Espinosa presenta una narración en la que un padre y un hijo emprenden 

juntos una búsqueda desesperada y valiente. Una novela atrevida, que te 

atrapará y emocionará por su originalida. 

 

 

Muerte súbita 

Álvaro Enrique 

 
Premio Herralde de Novela 2013 

El 4 de octubre de 1599, a las doce en punto del mediodía, se encuentran en las canchas de 

tenis públicas de la Plaza Navona, en Roma, dos duelistas singulares. Uno es un joven artista 

lombardo que ha descubierto que la forma de cambiar el arte de su tiempo no es reformando el 

contenido de sus cuadros, sino el método para pintarlos: ha puesto la piedra de fundación del 

arte moderno. El otro es un poeta español tal vez demasiado inteligente y sensible para su 

propio bien. Ambos llevan vidas disipadas hasta la molicie: en esa fecha, uno de 

ellos ya era un asesino en fuga, el otro lo sería pronto. Ambos están en la 

cancha para defender una idea del honor que ha dejado de tener sentido en un 

mundo repentinamente enorme, diverso e incomprensible. ¿Qué tendría que 

haber pasado para que Caravaggio y Quevedo jugaran una partida de tenis en 

su juventud? Muerte súbita se juega en tres sets, con cambio de cancha, en un 

mundo que por fin se había vuelto redondo como una pelota. Comienza cuando 

un mercenario francés roba las trenzas de la cabeza decapitada de Ana Bolena. 

O quizá cuando la Malinche se sienta a tejerle a Cortés el regalo de divorcio 

más tétrico de todos tiempos: un escapulario hecho con el pelo de Cuauhtémoc. Tal vez cuando 

el papa Pío IV, padre de familia y aficionado al tenis, desata sin darse cuenta a los lobos de la 

persecución y llena de hogueras Europa y América; o cuando un artista nahua visita la cocina del 

palacio toledano de Carlos I montado en lo que le parece la máxima aportación europea a la 

cultura universal: unos zapatos. Acaso en el momento en que un obispo michoacano lee Utopía de 

Tomás Moro y piensa que, en lugar de una parodia, es un manual de instrucciones. 
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Una buena chica 

Mary kubica 

"He estado siguiéndola estos últimos días. Sé dónde hace la compra, dónde trabaja. Nunca he 

hablado con ella. No sé de qué color son sus ojos, ni qué aspecto tienen cuando se asusta. Pero 

lo sabré." 

Una noche, Mia Dennett entró en el bar donde había quedado en encontrarse 

con un amigo con el que salía de vez en cuando. Pero él no apareció, y Mia 

cometió la imprudencia de marcharse con un misterioso desconocido. Colin 

Thatcher parecía en principio un ligue inofensivo. Marcharse con él, sin 

embargo, acabaría siendo el peor error que había cometido en toda su vida. 

Colin decidió llevarla por la fuerza a una cabaña aislada en las montañas de Minnesota en lugar 

de entregarla a las personas para las que trabajaba. A partir de ese instante, Eve -la madre de 

Mia- y el detective Gabe Hoffman no se detendrían ante nada para encontrarla. Nadie, sin 

embargo, podía predecir las implicaciones emocionales que tendría su secuestro y que acabarían 

por causar el derrumbe de la vida familiar de los Dennett. 

 

El balcón en invierno 

Luis Landero 

 
Asomado al balcón, debatiéndose entre la vida que bulle en la calle y la novela que ha empezado 

a escribir pero que no le satisface, el escritor se ve asaltado por el recuerdo de una 

conversación que tuvo lugar cincuenta años antes, en otro balcón, con su madre. 

«Yo tenía dieciséis años, y mi madre cuarenta y siete. Mi padre, con cincuenta, 

había muerto en mayo, y ahora se abría ante nosotros un futuro incierto pero 

también prometedor.» 

Este libro es la narración emocionante de una infancia en una familia de 

labradores en Alburquerque (Extremadura), y una adolescencia en el madrileño 

barrio de la Prosperidad. Es también el relato, a veces de una implacable 

sinceridad, otras chusco y humorístico, de por qué oscuros designios del azar 

un chico de una familia donde apenas había un libro logra encontrarse con la literatura y ser 

escritor. Y de sus vicisitudes laborales en comercios, talleres y oficinas, mientras estudia en 

academias nocturnas, empeñado en ser un hombre de provecho. Pero dispuesto a tirarlo todo 

por la borda para ser guitarrista, y vivir como artista. Y en ese universo familiar de los 

descendientes de hojalateros, surge un divertidísimo e inagotable caudal de historias y 

anécdotas en el que se reconoce la historia reciente. 
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La España vacía 

Sergio del Molino 
 

«Hay dos Españas: una urbana y europea, y una España interior y despoblada. La comunicación 

entre ambas ha sido y es difícil. A menudo, parecen países extranjeros el uno del otro. Y, sin 

embargo, la España urbana no se entiende sin la vacía». 

 

Esa España interior del Quijote, la que divisamos desde la autovía, la de los 

pueblos que para algunos son la feliz aldea de los veranos infantiles y para 

otros el paisaje de la leyenda negra, es la España vacía de este ensayo. 

 

Buñuel, Azorín o Almodóvar la convirtieron en escenario. Los políticos la visitan 

en campaña electoral y la olvidan en cuanto llegan al gobierno. Los urbanitas 

vuelven a ella soñando con una vida más fácil. Y los que la viven bajan a Madrid a 

gritar que existen. 

 

Un ensayo originalísimo y emocionante, escrito por una voz joven, con mirada política y 

sensibilidad literaria. Un libro imprescindible, que le hará pensar en su familia, en sus raíces y 

en su forma de vivir. 
 

 

 

 

AUTOAYUDA 

 

Filosofía para la vida 

Jules Evans 

 
Una guía filosófica dinámica para vivir bien el día a día y ser feliz. Filosofía para vivir nos invita 

a asistir a una escuela ideal con un revolucionario profesorado formado por 

doce grandes filósofos de todos los tiempos. Cada lección nos muestra una 

técnica que, además de ser muy práctica, viene acompañada de extraordinarias 

historias de gente corriente que las aplican en su día a día -desde marines 

hasta magos, astronautas, anarquistas, psicólogos, soldados...Cuando la 

filosofía le ayudó a superar varias depresiones, Jules Evans quedó fascinado al 

comprobar que algunas ideas de hace hasta 2.000 años todavía nos pueden ser 

muy útiles hoy. De forma divertida e inspiradora, el autor nos enseña cómo 

utilizar la filosofía en la calle, en el trabajo, en el campo de batalla, en el amor y en otras 

situaciones peligrosas... para ser más felices, más sabios y más fuertes. 
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Una niña llamada Rose   A partir de 12 años  

Ann M.Martin 
 

Rose Howard está obsesionada con los homónimos. Le fascina que su nombre 

tenga un homónimo –en realidad, un homófono- y, a propósito, le da a su perra 

un nombre con dos homónimos: Rain (Rein, Reign). Esto, según las reglas de 

Rose sobre los homónimos, es muy especial. No todo el mundo entiende las 

obsesiones de Rose, ni sus reglas, ni much as de las otras cosas que la hacen 

diferente. No lo entienden ni sus maestros, ni los otros niños, ni su padre que 

la ha criado él solo. 

 

Cuando una tormenta azota su pueblo, los ríos se desbordan inundando los caminos y Rain se 

pierde, el padre de Rose sabe que no debería haber permitido que la perra saliera. Ahora Rose 

tiene que encontrarla, aunque ello implique dejar de lado su rutina y los lugares seguros a los 

que pueda volver 

 
 

       

Historia del futuro según Glory O Brien 

A.S.King       A partir de 12 años  
 

• “No podrás soltar esta historia futurista sobre una chica que tiene visiones del pasado y del 

futuro en las que ve el final de los Derechos de las mujeres y una guerra civil 

entre sexos”. Teen Vogue • Una historia que combina realismo mágico y crítica 

social. • Reconocido con premios como mejor libro juvenil de 2014 por Kirkus, 

Publishers Weekly y School Library Journal, entre otros. Creía que el futuro 

no tenía nada que ofrecerle hasta que adquirió la capacidad de verlo… y quizás 

de cambiarlo. Glory no sabe qué hacer con su vida. Marcada por el suicidio de 

su madre, atrapada en una amistad que se desintegra, a punto de graduarse 

pero sin planes en perspectiva, alberga un temor secreto: seguir los pasos de 

su madre, como predicen las estadísticas. Hasta una extraña noche en que 

Glory adquiere la capacidad de asomarse al futuro. Cada vez que mira a una persona, ve a sus 

antepasados y a sus descendientes. Ve acontecimientos del pasado y del porvenir. Ve el infinito. 

Y descubre que la humanidad se dirige a un destino aterrador. 
 

LIBROS JUVENILES - INFANTILES 
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Los dragones del castillo ruinoso   A partir de 9 años 

Terry Pratchett 

 
Los dragones han invadido el castillo Ruinoso cuando todos los caballeros de 

Arturo están de vacaciones o visitando a sus abuelas... ¡Es un desastre!  

Por suerte, queda una armadura extra y hay un chico llamado Ralph que está 

dispuesto a ponérsela. Hará todo lo que pueda para apagarles los humos a los 

dragones, pero... se va a encontrar con una pequeña sorpresilla. 

 
 

 

Mi pesadilla favorita     A partir de  9 años   

María Solar 
 
Novela ganadora del Premio Lazarillo 2014.  Manuel estaba enfermo, tenía 

fiebre y su padre llamó al veterinario, porque en la isla donde viven no hay 

médico. Le recetó un jarabe para perros que también le iba muy bien a los 

niños y será por el jarabe o será por la fiebre, el caso es que Manuel ahora no 

para de soñar y soñar. Incluso tiene sueños dentro de los sueños. Así conoce a 

un vendedor de olores de recuerdos, un bar lleno de mentirosos, un dinorrinco 

y un hipodrilo, un extraterrestre muy preguntón en misión secreta que se 

mueve por las alcantarillas, y a Alicia, una niña que dice que viene del País de 

las Maravillas... 

 

 

 

¡Quita las patas de la piedra de fuego!  A partir de 6 años 

Geronimo Stilton 

 

En la costa oriental de la Isla de los Ratones hay grutas y palafitos: son las 

rudimentarias viviendas de Petrópolis, un poblado primitivo habitado por los 

primeros ejemplares de Roditoris Sapiens. Aquí vive el antepasado de 

Gerónimo Stilton: Gerónimo Stiltonut, un roedor de pelaje enmarañado y aire 

intelectual. Junto a él y sus prehistóricos amigos, viviréis desternillantes 

aventuras en las que intervendrán dinosaurios perezosos y torpes, ¡pero 

también temibles tigres de dientes de sable! En Petrópolis se ha perpetrado 

un robo: ¡alguien ha robado la valiosa Piedra de Fuego, que proporciona luz y 

calor a todos sus moradores! Geronimo Stiltonut indaga sobre el caso y descubre que el autor 

del robo es el feroz Tiger Khan,¡el jefe de la terrible horda de los tigres de dientes de sable! 
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Como ser un Héroe     A partir de 6 años 

Edge & Howells 

 
¿Sabes cómo cruzar el puente de un trol, matar un dragón o sobrevivir al 

hechizo de una bruja? Todo lo que un aspirante a héroe necesita saber está 

en este indispensable manual del mundo de la fantasía y la leyenda. ¡En cada 

página encontrarás un montón de consejos útiles para héroes! 

 
 

 

 

 

Teo viaja por España          Prelectores 

Violeta Denou 
  

 Teo te propone conocer nuevos paisajes y diferentes costumbres y 

fiestas tradicionales de España. En cada una de las láminas, Teo te muestra 

con detalle lo más destacado de las comunidades que componen nuestro país. 

Un mapa de España te situará en el divertido recorrido que Teo realizará a 

través de la península. En la última página, se ofrece una guía didáctica para 

profundizar con el niño en los aspectos más representativos que conviene 

que el niño conozca. 

 

 

 

Alicia Caediza       Prelectores 

Gianni Rodari   

 
Ésta es la historia de Alicia Caediza, una niña curiosa y traviesa que 

continuamente se cae en los sitios más insospechados: dentro de un 

despertador, en una botella, en el fondo de un 

cajón o en el bolsillo de su padre. Pero, por suerte, siempre consigue salvarse 
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DVD INFANTIL Y JUVENIL 
 

 

Cómo entrenar a tu dragón 

Dream Works 
 

 Es una película llena de acción vertiginosa, aventuras épicas y 

diversión a raudales, todo enmarcado en una historia tan original como 

arrolladora. Hipo es un joven vikingo que desafía a las tradiciones cuando se 

hace amigo de uno de los más peligrosos enemigos de su aldea, un feroz dragón 

al que llama Desdentado. Juntos, los insólitos héroes han de enfrentarse a los 

mayores peligros para salvar ambos mundos. 

 
 

DVD ADULTOS 
 

 

El puente de los espías 

Steven Spielberg 

 

James Donovan (Tom Hanks), un abogado de Brooklyn (Nueva York) se ve 

inesperadamente involucrado en la Guerra Fría entre su país y la URSS cuando, 

tras defender a un espía ruso detenido en los Estados Unidos, la propia CIA le 

encarga una difícil misión: ir a Berlín para negociar un intercambio de 

prisioneros y conseguir la liberación de un piloto norteamericano (Austin 

Stowell) capturado por la Unión Soviética. 
 

 

         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 

telf.: 918612941 

HORARIO DE LUNES A VIERNES:    MAÑANAS DE 09:00 a 15:30 

AUDIOVISUALES 
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