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LIBROS – ADULTOS
Más allá del invierno
Isabel Allende

Novela Contemporánea

Isabel Allende parte de la célebre cita de Albert Camus -«en medio del
invierno aprendí por fin que había en mí un verano invencible»- para urdir una
trama que presenta la geografía humana de unos personajes propios de la
América de hoy que se hallan «en el más profundo invierno de sus vidas»: una
chilena, una joven guatemalteca ilegal y un maduro norteamericano. Los tres
sobreviven a un terrible temporal de nieve que cae en pleno invierno sobre
Nueva York y acaban aprendiendo que más allá del invierno hay sitio para el
amor inesperado y para el verano invencible que siempre ofrece la vida cuando
menos se espera.
Más allá del invierno es una de las historias más personales de Isabel Allende: una obra
absolutamente actual que aborda la realidad de la emigración y la identidad de la América de
hoy a través de unos personajes que encuentran la esperanza en el amor y en las segundas
oportunidades.

El último de la estirpe
Fleur Jaeggy

Novela contemporánea

Mientras que algunos relatos son bellísimos homenajes a Oliver Sacks, Joseph
Brodsky e Ingeborg Bachmann, otros cuentos establecen un diálogo susurrado
con animales o con objetos. Sin embargo, el grueso de la obra lo componen
historias terribles contadas en apenas cuatro magistrales pinceladas, las
suficientes para que la imaginación del lector recomponga el devenir de
personajes perversos o trágicos, amenazadores o heridos, celosos o
desvalidos. Y aunque la mayoría de los relatos transcurren en austeras
habitaciones casi vacías, en otros la autora sale al exterior para convertirlo
en un escenario apocalíptico.
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Farándula
Marta Sanz

Novela Contemporánea

Valeria Falcón es una actriz de cierta notoriedad que cada jueves visita a una vieja gloria del
teatro, Ana Urrutia. La Urrutia padece el síndrome de Diógenes y no tiene dónde caerse
muerta. Su ocaso se solapa con la eclosión de un capullo en flor, Natalia de Miguel, una joven
aspirante que enamora al cínico Lorenzo Lucas, álter ego de Addison DeWitt. Nadie tendrá
derecho a destrozar la felicidad de Natalia de Miguel, una chica muy delgada que en pantalla da
gordita. Por su parte, el ganador de la copa Volpi, Daniel Valls, confronta su éxito, su dinero y
su glamour con la posibilidad de su compromiso político. A menudo llega a una conclusión: «Soy
un débil mental.» Charlotte Saint-Clair, su esposa, lo cuida como una geisha y
odia a Valeria, gran amiga de Daniel. Un ictus, el montaje teatral de Eva al
desnudo y la firma de un manifiesto descubrirán al lector: Una historia sobre
el miedo a perder un sitio. El sitio. Sobre la resistencia a la metamorfosis y
la conveniencia –o no– de la metamorfosis. Sobre qué significa hoy ser
reaccionario. Sobre los cambios de lenguaje que reflejan cambios en el
mundo. Y sobre los cambios de lenguaje que no reflejan nada. Sobre las
pompas de jabón, el desprestigio de la cultura y la posibilidad del arte de
intervenir en la realidad. Sobre la devaluación de la imagen pública del
artista. Y su precariedad. Sobre la contradicción entre glamour y compromiso. Sobre el público.
Sobre el relevo generacional y el envejecimiento. Sobre la escritura como acto de mezquindad.
Sobre los actores ricos que firman manifiestos y los actores pobres que no firman nada porque
nadie los tiene en cuenta. Sobre la paradoja de que sólo cuando alguien es anónimo empieza a
servir para algo en su comunidad. Sobre la caridad como mal y las galas de beneficencia como
bucle reproductor de la injusticia. Sobre la predicación con el ejemplo. Sobre si se puede
luchar contra el sistema desde el sistema. Sobre Angelina Jolie. Sobre la mise en abyme del
teatro y el cine dentro del cine. Sobre la diferencia que existe entre decir «Es gente» o
«Somos gente». Sobre el plural, el singular y la utilidad de la escritura. Marta Sanz no se
parece a ningún otro escritor de este país. Utiliza la risa como herramienta de diagnóstico. Un
texto borde, divertido, triste, puntiagudo, urgente. Es farándula.
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El día que se perdió la cordura
Javier Castillo

Novela suspense

Centro de Boston, 24 de diciembre, un hombre camina desnudo con la cabeza decapitada de una
joven. El doctor Jenkins, director del centro psiquiátrico de la ciudad, y
Stella Hyden, agente de perfiles del FBI, se adentrarán en una investigación
que pondrá en juego sus vidas, su concepción de la cordura y que los llevará
hasta unos sucesos fortuitos ocurridos en el misterioso pueblo de Salt Lake
diecisiete años atrás.
Con un estilo ágil lleno de referencias literarias -García Márquez, Auster,
Orwell o Stephen King- e imágenes impactantes, Javier Castillo construye un
thriller romántico narrado a tres tiempos que explora los límites del ser
humano y rompe los esquemas del género de suspense.

La hermana tormenta
Lucinda Riley

Novela romántica

Ally D'Aplièse está a punto de competir en una de las más peligrosas regatas de yates del
mundo cuando recibe la noticia de que su padre acaba de fallecer. Al reunirse
en la mansión familiar en Suiza con sus cinco hermanas descubren que su
padre, un misterioso multimillonario conocido cariñosamente como Pa Salt, ha
dejado a cada una de ellas una carta con información sobre sus orígenes.
Tras leerla Ally decide dejar a un lado tanto el mar como la apasionada
relación que acababa de comenzar para seguir una pista que la lleva hasta la
nevada Noruega. Allí descubrirá sus raíces y cómo su historia está unida a la
de la joven Anna Landvik, una cantante desconocida que vivió en el país
escandinavo cien años antes y que cantó en la primera representación de Peer Gynt de Ibsen
con música de Grieg.
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Mi lugar en el mundo eres tú
Máxim Huerta

Narrativa de viajes

El libro más personal de Màxim Huerta
«Durante un tiempo estuve viajando. En cada ciudad quise quedarme a vivir
para siempre pero no hay manera de escapar cuando se huye. Cuando uno
intenta hacer mudanza de los pr oblemas buscando otra ciudad, te acercas a
aquel del que huyes: uno mismo». El libro más personal de Màxim Huerta en el
que nos descubre los lugares que ama a través de fotos y reflexiones que nos
revelan queVIAJAR ES FLIRTEAR CON LA VIDA

Los bosques imantados
Juan Vico

Narrativa Contemporánea

La superstición y la ciencia se enfrentan en el bosque de Samiel. Una fina crítica a la
manipulación de la información.
Francia, 1870. En el bosque de Samiel se reúnen centenares de curiosos,
devotos, médiums y magos, y también la prensa, dispuesta a cubrir los
fenómenos que se esperan para la noche del 10 de julio. Locusto, un
misterioso mago al que nadie ha visto el rostro, ha anunciado su aparición en
el bosque, coincidiendo con el eclipse lunar que tendrá lugar en la noche de
Samiel y que propiciará el despertar de poderosas fuerzas. Hasta allí viaja
VictorBlum, periodista embarcado en una cruzada personal contra la
superchería y el fraude. Dos hechos inesperados, la profanación de una
iglesia y un asesinato, pondrán a prueba la investigación de Blum.Un análisis
de la fascinación por los fenómenos paranormales y de la necesidad de poner a prueba la fe y la
superstición.«Uno de los narradores jóvenes más prometedores de la literatura española.(…) La
prosa de Vico es siempre ceñida y sabrosa, sin fastos ni ramplonerías», Eduardo Moga, Blog
Corónicas de Inglaterra.
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Aquí viven leones
Fernando Savater & Sara Torres

Estudio literario

Un delicioso recorrido por la obra y los lugares más emblemáticos de ocho escritores
fundamentales. El regreso de Savater a su faceta más divulgativa.
En Aquí viven leones, Fernando Savater vuelve a una de sus facetas favoritas,
la de divulgador de la literatura y el pensamiento. A través de ocho viajes
inolvidables, ilustrados magníficamente por Anapurna, nos presenta la obra y
la vida de Shakespeare, Valle Inclán, Poe, Leopardi, Agatha Christie, Reyes,
Flaubert y Zweig.
Son ocho extraordinarias introducciones a sendos autores clave de la
literatura universal de muy distintos registros. Un libro maravilloso para
entrar en el mundo de estos escritores, conocer su obra y disponer de más claves para poder
disfrutarla.

Mujeres que compran flores
Vanessa Montfort

Novela Contemporánea

Esta novela retrata cinco prototipos femeninos que Vanessa Montfort retrata con astucia,
ingenio y mucho humor: el síndrome del copiloto, el de la superwoman, el de la bella sufriente, el
de la mujer trofeo y el de la omnipotente. La revolución femenina estalló en el siglo pasado,
pero es a las mujeres de ahora a las que les ha tocado hacerla real. Las mujeres han cambiado,
pero la sociedad no lo ha hecho al mismo ritmo.
Olivia regenta una curiosa floristería en el centro de Madrid, un pequeño oas
is llamado El Jardín del Ángel. Allí coinciden un grupo de mujeres para
comprar flores, aunque ninguna lo hace para sí misma ni por el mismo motivo:
una compra para su madre anciana, otra para decorar su despacho, otra porque
se ha enamorado y otra para superar la pérdida de su marido. Cada una
representa una categoría de la mujer actual y, con la ayuda de Olivia, todas
ellas se enfrentarán a un cambio radical en sus vidas.
Mujeres que compran flores es un divertido catálogo de personajes femeninos que reflexiona
sobre los síndromes que afectan la mujer contemporánea pero, sobre todo, es una historia de
amistad, de mujeres que comparten sus secretos y sus deseos más ocultos.
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INGLES
The Mystery of Mercy Close
Marian Keyes
The Mystery of Mercy Close by Marian Keyes sees the return of the beloved Walsh sisters in
this utterly compelling, moving and very very funny novel. 'The Shovel List: a
list of all the people and things I hate so much that I want to hit them in the
face with a shovel.' Courageous, vulnerable and wasp-tongued, Helen Walsh
doesn't believe in fear - it's just a thing invented by men to get all the money
and good jobs. And yet she's sinking. Her wor k as a private investigator has
dried up, her flat has been repossessed and some old demons have
resurfaced. Hired to track down boy-band member Wayne Diffney - vanished
from his house in Mercy Close - she encounters hangers on, hasbeens and
wannabes. Despite playing by her own rules, Helen is drawn into a dark and
glamorous world, where her worst enemy is her own head and where the only person she feels
connected to is Wayne, a man she's never even met. Praise for Marian Keyes: 'Hilarious,
painfully realistic . . .

OTROS

No pienses, corre
Chema Martínez
No pienses, corre es un manual práctico sobre correr y los temas habituales
que los corredores quieren saber y los corredores no encuentran en ningún
libro; desde temas c omo el atuendo necesario para correr, la motivación,
hasta los consejos para correr cualquier tipo de carrera, pasando por las
posibles lesiones o cómo correr en familia. toda la información necesaria de
mano de Chema Martínez, corredor de maratones y uno de los mejores atletas
españoles de todos los tiempos.
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Tranki pap@s (como evitar que tus hijos corran riesgos en internet)
Oliver Tauste
Tranki pap@s es un manual ameno, sencillo y de lenguaje directo cuyo objetivo es que
padres y educadores aprendan todo lo necesario respecto a las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación (TIC). El muro del Face, mi
perfil de Tuenti, hazme un twitt, nos whatsapeamos son expresiones
cotidianas que no deberían ser ignoradas por los padres de hoy. Internet
tiene innumerables ventajas y algunos riesgos, y cuando se trata de
nuestros hijos, es importante que los conozcamos bien para poder
prevenirlos o, en el peor de los casos, saber actuar frente a ellos.
Internet crece y si no queremos que se interponga en la relación con
nuestros hijos, es preciso que hagamos de la Red un nexo común del que
podamos disfrutar. De la mano de dos expertos en la materia y basándose en casos reales,
Tranki pap@s ofrece consejos útiles y concretos para que los padres sepan cómo evitar y
afrontar los peligros que la Red puede presentar a los pequeños navegantes.

150 Actividades para jugar sin pantallas
Asia Citro
¡Recupera la hora del juego de toda la vida! Un libro para recuperar el espíritu del juego
imaginativo. Son más de 150 actividades pensadas para ayudar a
desarrollar la creatividad y la habilidad de tus niños, sin ninguna pantalla a
la vista y con un presupuesto ajustado. Los niños lo pasarán bien y además
aprenderán nociones de ciencia.
Un libro para padres y educadores al cuidado de bebés y niños mayores:
cada proyecto indica para qué edades es recomendada la actividad y qué
ingredientes lleva, para niños que sean alérgicos o intolerantes
(categorías: sin gluten/sin maíz/sin tintes/sin frutos secos/sin huevo/sin
soja o inocuo para bebés que se lleven todavía las cosas a la boca).
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LIBROS JUVENILES - INFANTILES

Charlotte tiene la palabra
R.J. Palacio

A partir de 12 años

La lección de August ha recordado a más de cuatro millones de lectores en
todo el mundo la importancia de ser amable a través de la historia de Auggie:
un chico normal con una cara que lo hace único, cuyo primer año en el colegio
cambió la vida de todos a su alrededor.
Esta tercera entrega arroja una nueva mirada sobre ese primer año a través
de los ojos de Charlotte, la chica elegida para acompañarle durante los
primeros días del curso. Una chica inteligente y amable que también lucha por
encontrar su lugar y ser aceptada en los círculos más populares del colegio.

El Sr. Penumbra y su librería 24 horas abierta
Robin Sloan

A partir de 12 años

La crisis económica obliga a Clay Jannon a dejar atrás su vida como diseñador de páginas web en
San Francisco y las casualidades, la curiosidad más absoluta y la habilidad de subir escaleras
como si fuera un mono le llevan a empezar su nuevo trabajo en la librería
permanentemente abierta del señor Penumbra. Después de unos días
trabajando, Clay se da cuenta de que la librería es un lugar mucho más
extravagante de lo que su nombre indica. Solo hay unos cuantos clientes, pero
van continuamente y nunca compran nada. Lo que hacen es llevarse libros
prestados, ejemplares misteriosos que se encuentran en los lugares más
recónditos de la librería, todo de acuerdo a un trato especial que mantienen
con Penumbra. Clay concluye que la tienda no es más que una tapadera para
otro negocio y su curiosidad pronto le lleva a ponerse a analizar el complejo
comportamiento de los clientes y a arrastrar a sus amigos para que le ayuden a descubrir qué es
lo que realmente pasa en la librería. Sin embargo, cuando le llevan sus descubrimientos al Sr.
Penumbra, acaban por descubrir que los secretos se extienden mucho más allá de las paredes
de la librería..
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La casa de los sueños olvidados
Heinz Delam

A partir de 9 años

Fernando, un chico español de catorce años que vivió su infancia en Francia
junto a su familia exiliada, sufre pesadillas recurrentes. Esos sueños están
dominados por el recuerdo de un acontecimiento horrible ocurrido años atrás y
que le dejó marcado, pero que él no puede recordar. Al volver a Francia,
durante unas vacaciones, conocerá a Sophie, una chica de su edad que le
introduce en el misterioso mundo de los sueños lúcidos. De la mano de Sophie y
de Onira, una enigmática muchacha que aparece en sus sueños, tendrá que
enfrentarse de nuevo al horror del pasado para resolver el presente.

Florín y cepillo, detectives del mundillo
Luisa Villar Liébana

A partir de 9 años

El gran detective Florín y su ayudante, Cepillo, se disponen a viajar a Egipto,
donde se enfrentarán a un suceso misterioso: la momia del célebre faraón
Tar-harí ha sido robada junto al tesoro del monarca. Con la única pista de un
jeroglífico que deberán descifrar, ¿serán capaces los famosos investigadores
de aclarar el enigma, descubrir a los ladrones y recuperar la momia y el
tesoro? A partir de 10 años.

¡No quiero el cabello rizado!
Laura Ellen Anderson

Infantil

NO! No quiero tener esta melena de cabello RIZADO! Desde cepillos a libros,
y hasta globos INFLADOS ¿Cómo puedo acabar con estos tozudos bucles? Un
cuento muy divertido para aprender a querer y valorar lo que tenemos. Y
sobre el cabello, sobre montones y montones de cabello
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El libro de las princesas que también se tiran pedos
Iian Brenman

Infantil

Cuando Laura se reencuentra con El libro secreto de las princesas, una
avalancha de recuerdos invade su pensamiento. ¡All están las princesas más
bonitas del mundo y sus secretos! Algunos ya se los contó papá cuando era
pequeña, pero ahora descubrirá sola el verdadero origen de la maldad de los
personajes más malvados de los cuentos infantiles. Quieres acompañarla?

Cuentos roídos
José Carlos Andrés

Infantil

El ratón Simenón siente un vacío en su estómago, pero a pesar de probar de
todo, no consigue llenarlo. ¿Es realmente hambre lo que siente? ¿Habrá
algo que pueda llenarle al fin? No permitas que este cuento acabe roído y
déjate llevar por las palabras de José Carlos Andrés y las ilustraciones de
Katharina Sieg. Quizá ellos te ayuden a llenar tu vacío.

¡Mío! No siempre es fácil compartir
Sally Anne Garland

Prelectores

Cuando el primo pequeño viene de visita quiere jugar con su prima mayor:
revolotea a su alrededor, la imita, molesta, se pone en medio, le quita los
juguetes... Hasta que, al final, descubren que compartir es disfrutar en
compañía.
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AUDIOVISUALES
DVD INFANTIL Y JUVENIL
Mi fiesta de cumpleaños y otras historias
Peppa Pig
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 de barro.

DVD ADULTOS
Fuego
Luis Marías
Carlos es policía. Un día, una bomba colocada en su coche mata a su mujer y
deja sin piernas a su hija de 10 años. Él resulta ileso. Once años más tarde vive
en otra ciudad, Barcelona, y parece una persona distinta; trabaja en una
importante empresa de seguridad. Su hija p arece haber superado aquel duro
trauma, aunque las secuelas físicas sean imborrables. Carlos, en cambio, a
pesar de los años de severo tratamiento psicológico, no lo ha superado. En su
alma solo hay cabida para un sentimiento, el odio, y un único objetivo: la
venganza
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 09:30 a 13:30
TARDES DE 16:00 a 19:30
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