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LIBROS – ADULTOS
Recordarán tu nombre
Lorenzo Silva

Novela Contemporánea

LA NOVELA DE UN HÉROE OLVIDADO. La historia desconocida del hombre que desobedeció
la orden de alzarse contra la República.
En esta novela, Lorenzo Silva narra en primera persona cómo descubrió uno de
los momentos más heroicos y trágicos de la historia española, y
sorprendentemente olvidado por todos. Un suceso clave marcado por el
antagonismo entre dos hombres. La historia de la sublevación militar en
Barcelona el 19 de julio de 1936, que enfrentó al general Goded y sus
intenciones de hacer caer la República, con el general Aranguren, el máximo
responsable de la Guardia Civil. La negativa de Aranguren a colaborar con el
alzamiento y la fidelidad que mostró a la República forman parte de nuestra
historia, pero de una parte muy poco conocida. Y el hecho de que éste sea uno
de los episodios más desconocidos e incómodos lo convierte en uno de los mejores relatos que
puede darnos la literatura.
Ésta es la historia de un héroe olvidado. Un hombre que fue capaz de anteponer sus ideales a
las órdenes imperantes de su cadena de mando. Una historia que transita por varios
escenarios: Galicia, África, Madrid y Barcelona.

Que pequeño es el mundo
Martin Suter

Novela negra

Konrad Lang es un hombre culto y elegante de poco más de sesenta años que
ha vivido toda su vida a costa de los Koch, una de las familias más poderosas
de Suiza. A cambio de esa ayuda, debe vigilar una de las mansiones que la
familia tiene repartidas por el mundo, hasta que un pequeño despiste suyo
provoca un incendio que consume la casa hasta los cimientos. Debido a ese
suceso, Elvira Lenn, la matriarca del clan, decide cortar la relación con él, pero
unas extrañas alteraciones en la memoria de Konrad llevarán a los Koch a
reconsiderar su postura. A medida que su presente se vuelve más confuso,
fragmentos de su pasado lejano van aflorando, y eso es lo que Elvira teme por
encima de todo.
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La parte escondida del iceberg
Máxim Huerta

Novela Contemporánea

Una novela que es un acto de audacia pero, sobre todo, de generosidad.
«Te doy todo este libro para que aparezcas», dice el protagonista. Se ha
escapado, mantiene una relación con el pasado, pero el pasado ya no está. La
parte escondida del iceberg es la reconstrucción amorosa de un ser
excepcional. Un escritor perdido en París; la ciudad le pesa, solo la necesita
para encontrar los recuerdos, como migas de pan, de aquello que fue. Para
eso debe atravesar un invierno de recuerdos. Se adentra en un territorio
desconocido, devastado además por una tormenta emocional, una ruptura que
arrasó su paisaje interior hasta hacerlo irreconocible.
Un inventario de mentiras que le contaron y de las verdades que no quiso
aceptar. Este es un libro sobre la vida, a medio camino entre el recuerdo y la
superación del dolor; habla de las risas, de las amistades, de la noche, los días…y de ese lado
vacío de la cama que se queda para siempre ocupado de recuerdos. Un libro que nos revelará
muchas cosas de nosotros mismos.

El azar y el destino
Cees Nooteboom

Narrativa de viajes

El azar y el destino narra un viaje inaugural, el encuentro de Nooteboom con unos países que
progresivamente fueron captando su atención, y que forman «un mapa inconmensurable que ha
conocido la tragedia de las tierras conquistadas, de las dictaduras y de la colonización, que ha
vivido la revolución, la liberación y el ascenso». Brasil, Bolivia, Colombia,
México, Surinam. Cees Nooteboom desembarca en países fascinantes cuyo
atractivo aumenta gracias a lo que escribe sobre ellos. En esta obra, marcada
por la intensidad de sus reflexiones y vivencias, Nooteboom nos revela su
asombro al descubrir una América Latina que lo conmueve a la vez que le
aporta nuevas perspectivas como narrador y también como viajero: «nada me
había preparado para la violencia, los colores y los sonidos del continente que
más adelante visitaría muchas veces. El trópico me abrumó, literalmente, y
en realidad me sigue abrumando. Cuando miraba el mapa veía asomar detrás de las fronteras
de Surinam un continente gigantesco, Brasil, Venezuela, Bolivia, Argentina, y tenía la firme
determinación de visitar esos países infinitamente diversos en mi vida futura. Fue entonces,
como principiante, cuando escribí mis primeros relatos de viaje».
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Nos vemos en esta vida o en la otra
Manuel Jabois

Historia real, terrorismo

Una de las características del mal es dejar de ser una tentación. Eso fue lo que me empezó a
interesar de la historia de Gabriel, conocido como Baby y al que la prensa
apodó, después de los atentados del 11-M en Madrid, El Gitanillo. Su
normalidad era común hasta que se hizo demasiado grande para mantenerla
como tal.
Esta es la vida aburrida, perdida y verdadera de un chico al que no le da
miedo morir. Esta es su sórdida historia, narrada con frialdad por Manuel
Jabois, autor que relata con un estilo sencillo y directo la acción que
precedió y siguió al 11-M del primer condenado por los atentados, Gabriel
Montoya Vidal, y único menor implicado en la muerte de 191 personas. Año y
medio costó convencer al protagonista de que hablara por primera vez. En este libro Jabois
escucha y describe. No hay porqués en la historia de Baby. No los hay en esta crónica llena de
violencia, traiciones, drogas, mentiras y persecuciones policiales. El odio aparece a lo lejos
alimentándose de la indiferencia y el desapego de un grupo de delincuentes comunes que
terminaron ayudando a terroristas suicidas a cometer los atentados más sangrientos de la
historia de España.

Después del amor
Sonsoles Ónega

Novela Contemporánea

Una inolvidable historia de amor clandestino que atravesó una guerra y superó todas
las barreras sociales.
Carmen viajaba en un tren desde Barcelona cuando un cruce de
miradas cambió su vida para siempre. Era 1933, y Federico Escofet y
Carmen Trilla—él, capitán del ejército; ella, una esposa atrapada en un
matrimonio infeliz—tejieron una historia de amor que ni las
habladurías, ni la guerra civil, ni el exilio lograrían deshacer, pero que
dejó en los tres hijos de Carmen la huella del desarraigo.
Basada en hechos reales, Sonsoles Ónega novela la historia de una
mujer valiente que reconstruyó su identidad en una España donde a las mujeres no se
les permitía amar y desamar. Una inolvidable historia de amor clandestino cuyos
protagonistas tuvieron que enfrentarse a todos los convencionalismos sociales.
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Los ritos del agua
Eva Gª Sáenz de Urturi

Novela Negra

Déjate atrapar por la esperada segunda parte de la trilogía La ciudad blanca
Ana Belén Liaño, la primera novia de Kraken, aparece asesinada. La mujer
estaba embarazada y fue ejecutada según un ritual de hace 2600 años:
quemada, colgada y sumergida en un caldero de la Edad del Bronce.
1992. Unai y sus tres mejores amigos trabajan en la reconstrucción de un
poblado cántabro. Allí conocen a una enigmática dibujante de cómics, a la que
los cuatro consideran su primer amor.
2016. Kraken debe detener a un asesino que imita los Ritos del Agua en
lugares sagrados del País Vasco y Cantabria cuyas víctimas son personas que esperan un hijo.
La subcomisaria Díaz de Salvatierra está embarazada, pero sobre la paternidad se cierne una
duda de terribles consecuencias. Si Kraken es el padre, se convertirá en uno más de la lista de
amenazados por los Ritos del Agua

Estrómboli
Jon Bilbao

Novela Contemporánea

"Una banda de motoristas que acosa a una pareja que viaja por Estados Unidos; un hombre se
ve obligado a comer una tarántula viva ante las cámaras de un programa de
televisión para solucionar los problemas económicos de su familia; dos
buscadores de oro aficionados sufren un terrible accidente en las montañas
que pone a prueba su amistad; la muerte de dos vagabundos y el
descubrimiento de unas ruinas misteriosas perturban la celebración de una
boda; un hombre casado y su amante emprenden un viaje a la isla de
Estrómboli para auxiliar a alguien muy importante para ambos…
Los nuevos y esperados relatos de Jon Bilbao, en los que manifiesta una
maestría fuera de lo común, mientras refleja de un modo inquietante y
demoledor la extrañeza que se esconde tras la vida y las relaciones humanas."
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Lluvia y otros cuentos
W.Somerset Maugham

Novela

Contemporánea

La dilatada carrera literaria de William Somerset Maugham estuvo colmada de triunfos, en las
primeras décadas del siglo XX como autor teatral en Londres, donde llegó a tener hasta
cuatro obras en cartel al mismo tiempo –algo que ni siquiera Oscar Wilde logró nunca–, y más
tarde como novelista, con éxitos a escala mundial que hicieron que varios de
sus libros fueran llevados al cine. Sin embargo, su verdadero talento
cristaliza en sus cuentos, en los que a un amplio conocimiento de la vida
mundana cosmopolita se unen sus enormes y minuciosas dotes de observación,
salpicadas de aguda malevolencia.
Como advierte Vicente Molina Foix en el prólogo, el cuento era para Maugham
la narración de un solo acontecimiento, material o psicológico, del que
eliminaba todo cuanto no fuera esencial para su propia elucidación y unidad
dramática. Heredero de Flaubert y, sobre todo, de Maupassant, se oponía
frontalmente a la moda de la época, rendida al mandamiento chejoviano de no acabar los
cuentos con un «final» que otorgase todo el sentido dramático al argumento. Prefería huir de
los excesos verbales para permanecer fiel al desarrollo lógico del relato, que debía concluir
«con un punto final antes que con puntos suspensivos». Lo importante era «narrar hechos» con
la mayor naturalidad y lucidez.
Provenientes de épocas muy distintas y de muy variada extensión, los doce cuentos que
integran este volumen son una perfecta muestra de su virtuosismo como narrador de
historias.

OTROS
El bosco al desnudo
Henk Boom

Arte

¿Vidente o alquimista, surrealista o moralista, católico o hereje, holandés o
flamenco? Quinientos años después de la muerte de El Bosco en 1516
seguimos sin saber quién era Jheronimus Bosch, ni siquiera estamos seguros
de su nombre. Y pese a ello, la obra de este mítico pintor sigue despertando
admiración y asombro, al tiempo que se suceden las publicaciones de
historiadores del arte, novelistas, teólogos, filólogos, psicólogos y filósofos
que intentan explicarla. Durante la larga andadura previa a la exposición del
V Centenario de Bosch en el Museo del Prado de Madrid, Henk Boom ha
seguido el rastro de todas esas interpretaciones y controversias, y a través
de diversas entrevistas y el estudio de archivos nos descubre una extraña historia rodeada de
mística y misterio. Una controversia que acompaña a El Bosco desde hace ya cinco siglos
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LIBROS JUVENILES - INFANTILES

Deja en paz a los muertos
J.R. Barat

A partir de 12 años

El joven Daniel Villena viaja con su familia para pasar las vacaciones en un
pequeño pueblo junto al mar. Allí entra en contacto con un extraño muchacho
que aparece y desaparece misteriosamente, y que es capaz de introducirse
en sus sueños y convertirlos en auténticas pesadillas. Cierto día recibe una
carta anónima que contiene trece palabras amenazadoras: Deja en paz a los
muertos o muy pronto serás uno de ellos. A partir de ese momento, Daniel se
verá involucrado en una historia con cadáveres, personajes enigmáticos y
sucesos inexplicables. Una historia en la que nada es lo que parece.

El misterio de Arlene
Susana Vallejo

A partir de 12 años

¿Cómo te sentirías si tus padres decidieran enviarte a un internado, lejos de
tus amigos y de tu ciudad? Pues, eso. Así me sentía yo a mis trece años:
asustada, enfadada y expectante, todo a la vez. Menos mal que cuento con la
mejor amiga que podríamos tener: Arlene. Una niña como nosotros, solo que,
ejem, bueno... está muerta. Resulta que es un fantasma. Murió en Las
Camelias en 1977. Y no recuerda nada de su muerte. Sospecho que guarda
muchos secretos. Y no es la única. Porque Las Camelias también está plagado
de secretos. Pero, ¿sabéis qué?, ¡yo estoy dispuesta a resolverlos todos!
¿Me acompañas en esta aventura?
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Millones
Frank Cottrell Boyce

A partir de 9 años

Y tú, ¿qué harías si te cayera del cielo una bolsa llena de dinero?
Damian solo quiere ser bueno. Desde que su madre ya no está, en el fondo le
da miedo portarse mal, no vaya a ser que su padre también desaparezca un
día de su vida. Pero no es solo por eso por lo que quiere ser bueno: es que de
verdad, honesta y genuinamente, Damian quiere portarse bien. O incluso más:
quiere ser excelente. Lo malo es que no resulta tan fácil; la vida es
complicada, y las personas más (sobre todo, los adultos). Por eso, Damian
entra a menudo en www.todosantos.com: si se fija en la vida de personas
realmente excelentes, quizá le resulte más fácil serlo él también... Pero,
cuando un día le llega una bolsa de dinero como caída del cielo, todo se embrolla. Ninguna vida
de santo habla de nada parecido, y menos si el dinero es procedente de un robo...

El bosque de la bruja y los calcetines mágicos
Jutta Richter

A partir de 9 años

Ciertamente, Karla no puede quejarse: es joven, bella, tiene una casita en el bosque inclinada
por el viento y un caldero de bruja, en el que cocina sopa de bruja. ¡Si no
fuera porque se encuentra tan sola!
Solo está también Robert, el repartidor de carbón, con el que ninguna chica
quiere salir debido a sus negras uñas. A Karla las uñas negras no le molestan,
ella no es así. ¿Pero cómo podrían encontrarse los dos?
Jutta Richter narra una historia de brujas con todo lo que tiene que tener.
Incluso con brujas gemelas y el conjuro para un verdadero elefante. Pero,
sobre todo, narra una historia sobre la felicidad.
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Las aventuras de Huk y Gluk
Dav Pilkey

Infantil

Las aventuras a través del tiempo de Huk y Gluk, los cavernícolas del kungfuturo, ¡ahora en la colección Barco de Vapor!
¡El tebeo más locatis jamás publicado por Tebeos Casaenrama, ahora en la
colección Barco de Vapor! Jorge y Berto, los creadores del Capitán
Calzoncillos, presentan un tebeo de sus nuevos personajes: Huk y Gluk, dos
cavernícolas del kung-futuro. Risas, diversión, aventuras, tonterías, kung-fu y
hasta ecologismo en una peripecia inolvidable. Ah, y también contiene
fliporamas en cada capítulo.

El gigante
Marisa López Soria

Infantil

Un “gigante” ha ido a China a buscar a Mei. La ha traído a casa y le ha regalado un enorme
Dragón Azul. Pero la pequeña Mei no se fía un pelo de este gigante ni de su mujer. Le cuesta
mucho confiar en este papá de enorme tamaño aunque es muy cariñoso y
en su mamá, aunque es menuda y dulce. La niña tiene miedo, recela, se
angustia y se aferra al Dragón Azul que ellos, sabiamente, le han regalado.
Menos mal que tiene a este inseparable amigo para protegerla,
acompañarla y ayudarla a adaptarse a su nuevo hogar. Gracias a este
personaje que actúa como objeto de transición, como si fuese un oso de
peluche, y también a la infinita paciencia y ternura de sus nuevos padres,
Mei al fin abrazará a esta familia que tanto la necesita. Un precioso álbum
ilustrado por el reconocido artista Emilio Urberuaga, que se sumerge en
las aguas turbulentas de la adopción, las calma y las llena de risas y color. Resultará de gran
ayuda para las familias en esta situación y también para explicar a los hijos biológicos qué
significa desear mucho un hijo, venga de donde venga. Un libro que merece ser adoptado en
todos los hogares y que hará las veces de ese fiel Dragón Azul.
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Cuídame
Lorenz Pauli

Infantil

—¡Vamos a jugar a los indios! ¿Qué te parece si te hago un arco y unas flechas? Javi niega con
la cabeza: —No puede ser, es demasiado peligroso. —¿Y si hacemos una
fogata? —le propone el señor Tijereta. —Se formará humo, y el humo no es
bueno para la salud. El mundo al revés: es el adulto el que pregunta al niño
cómo se tiene cuidado de los peques; y es el niño el que le reprende cuando
sus propuestas de juego son, supuestamente, demasiado peligrosas o
dañinas. Algo no va bien cuando los peques adoptan el papel de adultos
supercontroladores, pero, por suerte, el señor Tijereta no parece estar
familiarizado con las normas y prohibiciones del cuidado infantil y acaba
organizando una carrera con una carretilla. No apto para madres o padres
superprotectores.

Enma Juega fuera
Jutta Bauer

Prelectores

A la pequeña osa Emma le encanta jugar fuera, ¡no importa que llueva, haga
frío o viento! Nada podrá retenerla, ¡es tan divertido salir a la calle!
Acompaña a Emma, de Jutta Bauer, a través del mundo de los más
pequeños.
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AUDIOVISUALES
DVD INFANTIL Y JUVENIL
La bella y la bestia
Disney
Adaptación en imagen real del clásico de Disney "La bella y la bestia", que
cuenta la historia de Bella (Emma Watson), una joven brillante y enérgica, que
sueña con aventuras y un mundo que se extiende más allá de los confines de su
pueblo en Francia. Independiente y reservada, Bella no quiere saber nada con el
arrogante y engreído Gastón, quien la persigue sin descanso. Todo cambia un día
cuando su padre Maurice (Kevin Kline) es encarcelado en el castillo de una
horrible Bestia, y Bella se ofrece a intercambiarse con su padre y queda
recluida en el castillo. Rápidamente se hace amiga del antiguo personal del lugar, que fue
transformado en objetos del hogar tras una maldición lanzada por una hechicera

DVD ADULTOS
Cincuenta sombras más oscuras
James Foley
Jamie Dornan y Dakota Johnson vuelven como Christian Grey y Anastasia
Steele en Cincuenta sombras más oscuras, el segundo capítulo de la exitosa
saga mundial Cincuenta sombras de Grey. Cuando Christian intenta recuperar a
Anastasia, ella exige cambiar las condiciones de su relación antes de darle una
segunda oportunidad. A medida que van teniendo más confianza y estabilidad
aparecen algunos fantasmas del pasado de Christian que junto con Jack Hyde y Elena Lincoln
pondrán en peligro el futuro de la pareja. Esta vez, no habrá secretos ni normas.
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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