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Una columna de fuego                                  Novela Histórica 
Ken Follett 

 
El joven Ned Willard regresa a su hogar en Kingsbridge por Navidad en 1558. Las antiguas 

piedras de la catedral contemplan una ciudad dividida por el odio religioso. 

Ned se encuentra de pronto en el bando contrario al de Margery Fitzgerald, 

con quien anhela casarse. Cuando Isabel I llega al trono, toda Europa se 

vuelve en contra de Inglaterra. La joven monarca organiza el primer servicio 

secreto del país para estar avisada ante cualquier indicio de intrigas 

homicidas, levantamientos o planes de invasión. A lo largo de medio siglo 

turbulento el amor entre Ned y Margery parece condenado al fracaso 

mientras el extremismo hace estallar la violencia desde Edimburgo hasta 

Ginebra. Isabel se aferra a su trono y a sus principios, protegida por un pequeño y entregado 

grupo de espías hábiles y agentes secretos valerosos. Los auténticos enemigos no son las 

religiones rivales. La verdadera batalla es la que enfrenta a quienes creen en la tolerancia y 

el acuerdo contra tiranos dispuestos a imponer sus ideas a todo el mundo... y a cualquier 

precio. 

 

 

Echeverría                                         Novela Contemporánea 

Martín Caparrós 

 
Buenos Aires, 1830. La Argentina acaba de empezar y no sabe, todavía, cómo ser. Un joven, 

entonces, decide que tiene una misión: debe inventar, para hacer de su país 

naciente un país real, una literatura. Sus grandes poemas románticos 

terminarán por conseguirlo y el joven Echeverría se convertirá en el poeta 

nacional. Esteban Echeverría vive esos años turbulentos tironeados entre su 

tarea y su enfe rmedad, sus amores y el miedo, la ciudad y la pampa, la 

poesía y la militancia contra la dictadura, que terminará por llevarlo al exilio. 

En este cruce de variadas pasiones, Martín Caparrós escribe una novela 

monumental que es también la biografía de una de las figuras más 

significativas de la historia y la literatura argentina, un paseo por unos 

tiempos turbios, una mirada sobre el oficio del escritor y, sobre todo, un 

relato trabajado, lujoso, sugerente. 

LIBROS – ADULTOS  
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Origen                         Novela Negra 

Dan Brown 
 

¿DE DÓNDE VENIMOS? ¿ADÓNDE VAMOS?  

Al poco tiempo de comenzar la presentación, meticulosamente orquestada por Edmond Kirsch 

y la directora del museo Ambra Vidal, estalla el caos para asombro de cientos de invitados y 

millones de espectadores en todo el mundo. Ante la inminente amenaza de que el valioso 

hallazgo se pierda para siempre, Langdon y Ambra deben huir 

desesperadamente a Barcelona e iniciar una carrera contrarreloj para 

localizar la críptica contraseña que les dará acceso al revolucionario secreto 

de Kirsch.  

Perseguidos por un atormentado y peligroso enemigo, Langdon y Ambra 

descubrirán los episodios más oscuros de la Historia y del extremismo 

religioso. Siguiendo un rastro de pistas compuesto por obras de arte 

moderno y enigmáticos símbolos, tendrán pocas horas para intentar desvelar 

la fascinante investigación de Kirsch… y su sobrecogedora revelación sobre el origen y el 

destino de la Humanidad.  

ORIGEN se desarrolla íntegramente en España. Barcelona, Bilbao, Madrid y Sevilla son los 

escenarios principales en los que transcurre la nueva aventura de Robert Langdon. De la mano 

del autor de El código Da Vinci, el lector recorrerá escenarios como el Monasterio de 

Montserrat, la Casa Milà (La Pedrera), la Sagrada Familia, el Museo Guggenheim Bilbao, el 

Palacio Real o la Catedral de Sevilla. 

 

 

El Show de Gary                                Novela  Contemporánea 

Nell Leyshon 
  

"El enorme magnetismo del libro reside en gran parte en Gary, su protagonista y narrador. 

Orgulloso, descarado, pero de una nobleza irreductible, y con mucha mala 

vida a sus espaldas. Alguien profundamente herido, pero decidido a 

sobrevivir a todo; también a sí mismo. 

En su descenso a los infiernos hay algo inmaculado, a pesar de todo: el fuego 

qu e habita en Gary. Su fuerza y su autenticidad. Y el azul de sus ojos, como 

un día despejado. Este maleante encantador es un caballo desbocado que en 

un momento de su vida pierde pie.  

El show de Gary es una novela memorable acerca de las victorias sobre uno mismo, un 

recuento de todos los fantasmas interiores que hay que vencer para abrazar el milagro 

ordinario del día a día y hallar la redención de una vida que podamos llamar nuestra." 
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Rendición           Novela Contemporánea 

Ray Loriga 

(Premio Alfaguara de novela 2017) 

 

¿Quiénes somos cuando nos cambian las circunstancias? 
La guerra dura una década y nadie sabe a ciencia cierta cómo transcurre, qué bando fue el 

agresor y cuál el agredido. En la comarca, la vida ha continuado entre el 

temor a la delación y la añoranza de los que fueron al frente. Cuando llega el 

momento de evacuar la zona por seguridad, él emprende camino junto a su 

mujer y al niño Julio, que ayuda a amortiguar el dolor por la ausencia de los 

hijos soldados. Un futuro protegido parece aguardarles en la ciudad 

transparente, donde todo es de dominio público y extrañamente alegre. Allí 

los recuerdos desaparecen; no existe ninguna intimidad -ni siquiera la de 

sentir miedo- hasta el momento en que la conciencia despierta y se impone 

asumir las consecuencias. 

 

«Una historia kafkiana y orwelliana sobre la autoridad y la manipulación colectiva, una 

parábola de nuestras sociedades expuestas a la mirada y al juicio de todos.» 

Del Jurado del XX Premio Alfaguara de novela 

 

 

 

Encontrando a Silvia              Novela romántica  

Elisabet Benavent 
 

Silvia necesita estar al lado de Gabriel, saber que está bien. Pero Gabriel no 

cree en el amor; no como Silvia. Silvia tiene problemas con Álvaro cuando 

recibe una oferta irrechazable. Silvia busca señales; desea encontrarse. 

Pero el lado oscuro de la fama y una personalidad autodestructiva la pondrán 

a prueba. Elísabet Benavent, autora de la exitosa saga Valeria, completa en 

Encontrando a Silvia esta historia en la que la verdadera pasión, el amor, los 

impulsos y las decisiones que cambian vidas se entremezclan con la soledad 

de la fama, con las malas compañías y con las drogas. Un relato maravilloso 

acerca de lo que significa amar sin límites que te hará perseguirte y 

encontrarte, y volverte a enamorar de nuevo. 
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El jardín de la memoria             Novela Contemporánea 

Lea Vélez 

Fue un otoño extraordinario. El otoño en el que tú me enseñaste a vivir y yo te enseñé a 

morir. Durante la última aventura, filosofamos, investigamos, leímos las viejas cartas de tu 

hermano Stephen. Las cartas que relatan una época y un pasado familiar. Gracias a una 

antigua foto en un sobre con matasellos de Sheffield, encontré respuesta 

a la dudosa paternidad de Gill. Me encanta hacer de detective. Las cosas 

de Stephen siguen en la buhardilla, metidas en sus cajas de bombones y a 

veces las saco y releo una poesía del cuaderno infa ntil. Allí, en la 

Inglaterra de 1957, estaban las respuestas y mientras yo escribía este 

Jardín transcribiendo cartas amarillas por el tiempo, tú lograste perdonar. 

Pienso en la sonrisa del otro protagonista de este relato: Francesc Boix. 

Te fascinó la vida del republicano español, testigo de Núremberg, 

fotógrafo de guerra. Yo te contaba sus hazañas,que están en esta novela y 

que no sé si es novela porque todo lo que se cuenta en ella sucedió de 

verdad. Ese verano volvimos a Malmesbury. Tenías razón. No existe un lugar con más encanto 

en Inglaterra. Los niños se disfrazaron de caballeros y cruzaron aceros de plástico en los 

jardines de la abadía. Hicimos un picnic. Entre saltos, tumbas de piedra, juegos y merienda, 

esparcimos tus cenizas bajo un roble centenario. 

 

 

Siete años                  Novela Contemporánea 

Peter Stamm 
 

Con un medido distanciamiento y una prosa certera, Peter Stamm aborda 

temas como la vida familiar, el peso o la ausencia de sentimientos en el 

momento de tomar decisiones, la delgada línea que separa la civilización de la 

barbarie. Unos personajes que se debaten entre el deseo y el rechazo, la 

cordialidad y el extrañamiento, la ansiedad y la liberación. 
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Voy a llamar las cosas por TU nombre                   Poesía  

Ana Millán 

 
He sido la mala y Cenicienta. La bruja y yo qué sé. He sido todo lo que se 

podía ser. He sido tú, he sido yo, he sido él.  

Yo solo quería que el invierno pasara, que se marchara ese frío que te tatúa 

los huesos de errores cometidos. 

Yo solo quería hacerlo bien. 

Y si el invierno ha de volver espero que me pille con el alma abrigada, su 

mano en mi espalda y una sonrisa en la recámara. 

Espero haber aprendido a deletrear la calma, a conjugar las balas, a no dejarme doler. 

 

 

 

 

 

INGLES 

  

The Pit And The Pendulum         

Edgar Allan Poe 

 
Everybody has bad dreams. Horrible things move towards you in the dark, 

things you can hear but not see. Then you wake up, in your own warm bed, 

and turn over to go back to sleep. But imagine that you wake up on a hard 

floor, in a darkness blacker than the blacke st night. You listen to the 

silence, and smell a wet dead smell. Death is all around you, waiting . . . In 

these stories by Edgar Allan Poe, death whispers at you from every dark 

corner, and fear can send you mad . . . 
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Algo tan sencillo como darte un beso           A partir de 12 años       

Blue Jeans 

 
Blue Jeans, un fenómeno imparable. 

David, Elena, Óscar, Iria, Julen, Manu, Ainhoa y Toni, los chicos del pasillo 1 b vuelven a la 

residencia Benjamín Franklin después de las vacaciones de Navidad. Con ellos, 

también las nuevas parejas de David y Elena, Marta y Martín, que siguen 

adelante con su relación. Pero no están todos, falta Nicole, que tuvo que 

marcharse a Valencia, con su familia, tras sufrir una agresión xenófoba en el 

Starbucks donde trabajaba. Los chicos la echan mucho de menos, y ella está 

deseando volver, pero su familia no quiere ni oír hablar de ello; aún no se les 

ha quitado el susto del cuerpo. Aunque aparentemente todo sigue igual, los 

chicos se enfrentarán en este nuevo trimestre a las más variopintas 

situaciones: fenómenos semiparanormales, cambios de rumbo inesperados y la aparición en 

sus vidas de alguien que no debería estar, nuevos amores sorprendentes y otras rupturas 

previsibles. Un nuevo trimestre que promete no defraudar a nadie… 
 

 

 

Cuentos extraños para niños peculiares   A partir de 12 años   

Ransom Riggs 
 

Antes de que Miss Peregrine les diera un hogar, la historia de los Peculiares se escribía en 

los Cuentos. 

Los cuentos tradicionales siempre contienen una verdad. Y esta colección de 

cuentos extraños y maravillosos esconde algunas verdades del mundo 

peculiar. Sus historias son habitadas por princesas de lengua bífida, caníbales 

amables, damas amigas de fantasmas... Sus páginas esconden información 

vital para los niños peculiares e incluso pistas para localizar bucles 

temporales. 

¿Te atreverás a leer estosCuentos extraños para niños peculiares? Millones 

de lectores de todo el mundo han quedado prendados del universo peculiar: un 

mundo de fantasía fascinante y envolvente que te atrapará y no te dejará escapar...       
 

LIBROS JUVENILES - INFANTILES 
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Los futbolísimos 7 

El misterio del penalti invisible     A partir de 9 años 

Roberto Santiago              

 
El desastre tiene un apellido, ese apellido es Balbuena y está a punto de 

aterrizar en el Soto Alto. Solo los Futbolísimos sabrán encontrar una 

solución.  

Cuando sopla el viento del norte, en Sevilla la Chica puede pasar cualquier 

cosa...... que desaparezcan los puntos de penalti del campo de fútbol justo 

cuando Soto Alto se juega el descenso... que nadie sepa dónde está Radu, el 

conserje del colegio y encargado de pintarlos... y que unos amigos de tus 

padres, los Balbuena, se instalen en tu casa y lo pongan todo patas arriba. 

Así que cuidado, Futbolísimos, que está soplando el viento del norte... 

 

 

 

 

Diario de Greg 11 

¡A por todas!                                           A partir de 9 años 

Jeff Kinney 

 
La presión le puede a Greg Heffley. Su madre cree que los videojuegos 

disminuyen su capacidad intelectual y quiere que se olvide de la consola 

para explorar su “lado creativo". Y entonces descubre la vieja cámara de 

vídeo de sus padres. Gracias a ella, Greg le demostrará al mundo todo su 

talento. Con la ayuda de Rowley, Greg trama un plan para filmar una peli de 

terror… y, de paso, hacerse rico y famoso. Pero ¿Ir A POR TODAS con una 

peli es un buen plan para librarse de su madre? ¿O es la receta perfecta 

para multiplicar TODOS los problemas de Greg? 
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MATT                                                              Infantil 

CHUS MAQUEDA 

 

Matt, es un gorila con ganas de aprender y conocer. 

Coco, es un águila imperial que con su experiencia y 

madurez proporciona a Matt la seguridad afectiva 

para ser su maestro y compañero en la aventura de 

conocer y saber más allá de su hábitat, la selva. 

 
 

 

 

 

CUENTO ESCRITO DESDE EL CORAZÓN DE 

NUESTRA AUTORA LOCAL CHUS MAQUEDA 

 

Cuento que pretende transmitir el valor de la confianza. 
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Makia Vela: Examen de brujas             Infantil 

Ana Punset 
 

La directora de la Escuela de Brujas ha accedido a dar a las brujerizas de 

primero Makia Vela, Cereza Brezo y Escarlata Colofonia una oportunidad para 

pasar de cur so tras haber demostrado su preocupación por la ciudad de 

Abracadabra. Eso sí, ¡una y no más! Buena suerte, brujerizas. 

 

¡A dormir, Monstruos!                  Infantil                 

Ed Vere 

 
¿Alguna vez te has preguntado si en algún lugar, no muy lejos de aquí 

puede habe r monstruos? 

En este hilarante cuento para la hora de ir a dormir lo que realmente 

quiere este monstruo es… 

¡Tendrás que averiguarlo tú mismo! 

* Un cuento para superar los miedos y reirse con los monstruos. 

 

Cómo atrapar al monstruo de tu armario            Prelectores 

Laura Gamero 

 
Hay miedos que parecen difíciles de superar. Aunque a veces el olor de un delicioso bizcocho 

recién horneado puede transformar las cosas más terribles en 

divertidas. Diez ingeniosos pasos para que los niños cambien 

temores por sonrisas. Editado en papel de gran gramaje y 

bordes redondeados para facilitar su manejo a los pequeños 

lectores, las ilustraciones evocan una simpática estética de 

otra época, en colores planos, protagonizadas por personajes 

de formas geométricas bien definidas que potencian el buen humor y la imaginación que 

destila toda la historia. 
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DVD INFANTIL Y JUVENIL 
 

El bebé JEFAZO 

Tom McGraft 

 
La llegada de un hermanito trastoca por completo la idílica vida del pequeño 

Tim, hast  a entonces hijo único de 7 años y el ojito derecho de sus padres. 

Su nuevo hermano es un peculiar bebé, que viste traje y corbata y lleva 

maletín. Tim comienza a sospechar de él, hasta que descubre que puede 

hablar. 

 

DVD ADULTOS 
 

KONG la isla calavera 

Jordan Vogt-Roberts 
 

En los años 70, un variopinto grupo de exploradores y soldados es reclutado 

para viajar a una misteriosa isla del Pacífico. Entre ellos están el capitán 

James Conrad (Tom Hiddleston), el teniente coronel Packard (Samuel L. 

Jackson) y una fotoperiodista (Brie Larson). Pero al adentrarse en esta bella 

pero traicionera isla, los exploradores encontrarán algo absolutamente 

sorpren  dente. Sin saberlo, estarán invadiendo los dominios del mítico Kong, 

el gigante gorila rey de esta isla. Será Marlow (John C. Reilly), un peculiar 

habitante del lugar, quien les enseñe los secretos de Isla Calavera, además del resto de seres 

monstruosos que la habitan. 

 
  

 

 

AUDIOVISUALES 

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 de  9:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 19:30 h. 


