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LIBROS – ADULTOS
El fuego invisible
Javier Sierra

Novela Contemporánea
Premio Planeta 2017

El secreto más importante de la humanidad está a punto de ser revelado.
David Salas, un prometedor lingüista del Trinity Collage de Dublín, se encuentra, después de
aterrizar en Madrid para pasar sus vacaciones, con Victoria Goodman, una
vieja amiga de sus abuelos y con su joven ayudante, una misteriosa
historiadora del arte. Ese hecho trastocará sus planes y lo empujará a una
sorprendente carrera por averiguar qué ha sucedido con una de los alumnos
de la escuela de literatura que regenta lady Goodman. Para su sorpresa, la
clave parece esconderse en el mito del grial y su vinculación con España.
Remotas iglesias románicas de los Pirineos, colecciones de arte en Barcelona,
libros antiguos y extraños códigos en piedra se alinean en una trama llena de
intriga que nos hará pensar sobre el origen de toda inspiración, literatura y arte verdaderos.

No soy un monstruo
Carme Chaparro

Novela Negra
Premio Primavera 2017

En solo treinta segundos tu vida puede convertirse en una pesadilla
Si hay algo peor que una pesadilla es que esa pesadilla se repita. Y entre nuestros peores
sueños, los de todos, pocos producen más angustia que un niño desaparezca
sin dejar rastro.
Eso es precisamente lo que ocurre al principio de esta novela: en un centro
comercial, en medio del bullicio de una tarde de compras, un depredador
acecha, eligiendo la presa que está a punto de arrebatar. Esas pocas líneas,
esos minutos de espera, serán los últimos instantes de paz para los
protagonistas de una historia a la que los calificativos comunes,
«trepidante», «imposible de soltar», «sorprendente», le quedan cortos, muy cortos.
Porque lo que hace Carme Chaparro en No soy un monstruo, su primera novela, es llevar al
límite a sus personajes y a sus lectores. Y ni ellos ni nosotros saldremos indemnes de esta
prueba. Compruébenlo.
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Los pacientes del doctor García
Almudena Grandes

Novela Negra

Tras la victoria de Franco, el doctor Guillermo García Medina sigue viviendo en Madrid bajo
una identidad falsa. La documentación que lo libró del paredón fue un regalo de su mejor
amigo, Manuel Arroyo Benítez, un diplomático republicano al que salvó la vida en 1937. Cree
que nunca volverá a verlo, pero en septiembre de 1946, Manuel vuelve del exilio con una
misión secreta y peligrosa. Pretende infiltrarse en una organización
clandestina, la red de evasión de criminales de guerra y prófugos del Tercer
Reich que dirige desde el barrio de Argüelles una mujer alemana y española,
nazi y falangista, llamada Clara Stauffer. Mientras el doctor García se deja
reclutar por él, el nombre de otro español se cruza en el des tino de los dos
amigos. Adrián Gallardo Ortega, que tuvo su momento de gloria como
boxeador profesional antes de alistarse en la División Azul, para seguir
luchando como voluntario de las SS y participar en la última defensa de
Berlín, malvive en Alemania, ignorando que alguien pretende suplantar su identidad para huir a
la Argentina de Perón. Thriller y novela de espías, Los pacientes del doctor García es tal vez
la historia más internacional y trepidante de Almudena Grandes, su narración más ambiciosa,
en la que conecta acontecimientos reales y desconocidos de la segunda guerra mundial y el
franquismo, para construir las vidas de unos personajes que no sólo comparten la suerte de
España, sino también la de Argentina.

La sustancia del mal
LUCA D´Andrea

Novela Negra

En 1985, durante una terrible tormenta, tres jóvenes son brutalmente
asesinados en el Bletterbach, un enorme cañón tirolés cuyos fósiles cuentan
la historia del mundo. Treinta años más tarde, el documentalista
estadounidense Jeremiah Salinger se instala en la pequeña localidad alpina
junto a su mujer y su hija pequeña y, a medida que va conociendo a los
habitantes de la comunidad, se obsesiona con ese caso nunca resuelto. Nadie
a su alrededor desea remover el pasado, como si aquel sangriento
acontecimiento llevara consigo una maldición, y todos parecen esconder
secretos inconfesables.
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Tumulto
Hans Magnus Enzensberger

Ciencias Políticas y Sociales

"Tumulto" es un libro de memorias y a la vez una mirada a los movimientos políticos y
sociales que sacudieron el mundo en los años sesenta y setenta. Desde una
perspectiva voluntariamente ambigua, Enzensberger combina con sutileza
el relato de su experiencia en la Unión Soviética (a través de dos viajes
casi iniciáticos) o de su estancia en Cuba durante los primeros años de la
revolución
castrista,
con
sus
vivencias
privadas.
No son unas memorias donde el que escribe se desnuda y roza el
exhibicionismo; al contrario, Enzensberger se funde con el paisaje, se
asimila con la época y no renuncia a su condición de observador. Se
construye a partir de lo que ocurrió y no sólo desde el recuerdo personal.

La hermana sombra
Lucinda Riley

Novela romántica

Star D'Aplièse se encuentra en una encrucijada tras la repentina muerte de su padre, el
misterioso millonario Pa Salt. Ha dejado a cada una de sus seis hijas una pista sobre sus
orígenes, pero Star, la más enigmática de todas, tiene serias dudas sobre la necesidad de
aventurarse y perder la seguridad que la estrecha relación con su hermana
CeCe le brinda. A la desesperada decide seguir la pista, que la conduce a
una librería de antiguo en Londres y al comienzo de un nuevo mundo para
ella.
Hace cien años Flora MacNichol jura que nunca se casará. Se siente feliz y
segura en su casa en el Lake District cerca de Beatrix Potter, a quien
idolatra. Pero se ve arrastrada contra su voluntad hasta Londres, a la casa
de una de las personas más influyentes de la sociedad eduardiana: Alice
Keppel, la amante más famosa de Eduardo VII, el hijo mayor de la reina
Victoria.
Flora se debate entre el amor apasionado y la obligación hacia su familia al mismo tiempo que
se siente como un peón en juego ajeno, cuyas reglas solo conocen otros. Sin embargo, el
encuentro fortuito con un misterioso caballero le proporciona as respuestas que siempre ha
esperado.
Star descubrirá el nexo con Flora y su glamuroso pasado a la vez que dejará la puerta abierta
al amor.
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4 3 2 1
Paul Auster

Novela Contemporánea

El único hecho inmutable en la vida de Ferguson es que nació el 3 de marzo de 1947 en
Newark, Nueva Jersey. A partir de ese momento, varios caminos se abren ante él y le
llevarán a vivir cuatro vidas completamente distintas, a crecer y a explorar de formas
diferentes el amor, la amistad, la familia, el arte, la política e incluso la muerte, con algunos
de los acontecimientos que han marcado la segunda mitad del siglo xx
americano como telón de fondo.
¿Y si hubieras actuado de otra forma en un momento crucial de tu vida? 4 3
2 1, la primera novela de Paul Auster después de siete años, es un emotivo
retrato de toda una generación, un coming of age universal y una saga
familiar que explora de manera deslumbrante los límites del azar y las
consecuencias de nuestras decisiones. Porque todo suceso, por irrelevante
que parezca, abre unas posibilidades y cierra otras.
«Siento que he estado preparándome toda la vida para escribir este libro», reconocía el
autor de La trilogía de Nueva York en una entrevista con el director de cine Wim Wenders.
Acogida por los medios como «la mejor novela de Auster» (Harper’s Magazine), estamos ante
un ejercicio soberbio de precisión narrativa e imaginación, llamado a coronar la carrera
literaria de uno de los grandes escritores de nuestra época.

Instrumental
James Rhodes

Historia de la música

La música fue su salvación. James Rhodes fue víctima de abusos durante su infancia y su vida
ha estado marcada por esa tragedia. Escuchar a Rajmáninov en bucle durante su adolescencia
y descubrir el Adagio de Bach en un ala psiquiátrica le ayudó a combatir sus
demonios y a transformar su vida. James Rhodes es uno de los más eminentes
concertistas de piano de la actualidad y un gran renovador de la música
clásica. Ha protagonizado documentales para la BBC y Channel 4, escribe en
The Guardian y ofrece recitales en todo el mundo. «Instrumental» son sus
memorias, que vieron la luz en Reino Unido después de que el Tribunal
Supremo levantara el veto que pesaba sobre la obra. Todo un tributo
apasionado al poder terapéutico de la música y que aborda cuestiones fascinantes sobre cómo
funciona la música clásica y sobre cómo y por qué puede cambiar nuestras vidas.
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EL CASTILLO DE LA CORACERA SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS
LORENZO GÓMEZ GÓMEZ

El Castillo de la Coracera fue construido en el año 1434 por Don
Álvaro de Luna, poderoso Condestable de Castilla y Gran Maestre de
la Orden De Santiago en tiempos de Juan II, padre de Isabel la
Católica.
Esta obra llena el vacío histórico y documental que hasta ahora
existía sobre una de las obras arquitectónicas civiles medievales más
interesantes de la Comunidad de Madrid
Con su lectura vamos a conocer cómo y
de qué vivían
los
sanmartineños/as desde el siglo XV, sus luchas y enfrentamientos por
los abusos de los abades del Monasterio. Cómo afectó la peste a
nuestro municipio a finales del siglo XVI…

En definitiva conoceremos la historia de nuestro castillo.

ESCRITO POR D. LORENZO GÓMEZ GÓMEZ,
HISTORIADOR Y CRONISTA OFICIAL DE LA VILLA
DE SAN MARTÍN Y EDITADO POR LA FUNDACIÓN
CASTILLO DE LA CORACERA.
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EDUCACIÓN
Educar en la realidad
Catherine L´Ecuyer
Nuestros hijos aprenden en clave de r realidad. Para poder captarla,
necesitan relaciones interpersonales, contacto con la belleza y motivos
para actuar con sentido. Necesitan sensibilidad, empatía, espíritu atento.
Sin embargo, en un mundo en el que las pantallas están cada vez más
presentes, pueden padecer un déficit de realidad. En ese sentido, la
autora desvela con evidencias demoledoras una serie de mitos educativos
y demuestra que la mejor preparación para utilizar las nuevas tecnologías
de forma responsable tiene lugar en la realidad; es decir, que la mejor
preparación para el mundo online es el mundo offline.

LIBROS JUVENILES - INFANTILES
Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes
Elena Favilli

A partir de 12 años

Había una vez una princesa... ¿una princesa? ¡¿Qué?! Había una vez niña que quería llegar
hasta Marte. Érase una vez una mujer que se convirtió en una de las
mejores tenistas del mundo y otra que descubrió cómo se da la
metamorfosis de las mariposas.
De Frida Kalo a Jane Goodall, de Coco Chanel a Nina Simone, de las
hermanas Bronte a Marie Curie este libro narra las extraordinarias vidas
de 100 mujeres valientes y, además, cuenta con las ilustraciones de 60
artistas de todo el mundo.
Científicas, astronautas, levantadoras de pesas, juezas, chefs... cien ejemplos de
determinación y audacia para las que sueñan en grande.
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Algo tan sencillo como estar contigo
Blue Jeans

A partir de 12 años

¡Disfruta! ¡Vive! ¡ama! No te pierdas el final de la Trilogía Algo tan sencillo
Los chicos del pasillo 1B acaban de regresar de las vacaciones de Semana Santa para
afrontar el final de su primer año universitario. No estántodos los que
empezaron, ya que Manu lleva más de dos meses sin aparecer por la
residencia Benjamin Franklin. El mal agueño le ha dicho a Iria que volvería,
pero no ha cumplido con su palabra.
Esos últimos meses de curso prometen ser muy agitados. Óscar y Ainhoa
parecen ser de nuevo amigos, aunque uno de ellos necesite más; Julen ha
encontrado el amor, como Toni, a quien Isa come Pizza le plantea un reto
imposible para ser su novia.
Además, la habitación 1155 tiene nueva inquilina. La extremeña Silvia se
pasa las horas entregada a su carrera, Arquitectura, pero esconde un secreto, que termina
contando a David. ¿Surgirá algo entre ellos? A Elena, quizás, no le haga demasiada gracia,
porque después de que su hermana cortara con el sevillano, se replantea sus sentimientos
hacia él, día tras día.
ConAlgo tan sencillo como estar contigotermina la historia. Sin embargo, los constantes giros
y sorpresas que contienen sus páginas te mantendrán alerta hasta el último capítulo.

Los futbolísimos 11
El misterio del día de los inocentes
Roberto Santiago

A partir de 9 años

El campo de fútbol del Soto Alto está en venta, y no es una broma del día
de los inocentes ¿será el fin de los Futbolísimos?
Es el día de los inocentes. El día del cumpleaños de mi padre, y el peor día
del año p ara mí. ¿Que por qué? Pues por varios motivos: Porque no me
gustan las bromas. Porque tenemos que jugar un torneo con El Cerrillo, el
equipo que juega más sucio de toda la Liga Intercentros, y nos van a
machacar. Y porque me acabo de enterar de que el colegio tiene que vender
el campo de fútbol para pagar sus deudas. Y si no podemos jugar al fútbol
¿qué será de los Futbolísimos?
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Diario de Greg 12
Volando voy
Jeff Kinney

A partir de 9 años

Los Heffley deciden escapar del frío y de las tensiones navideñas con una
escapada a una isla tropical en busca de un buen merecido descanso. Están
convencidos de que unos cuantos días en el paraíso les sentarán de
maravilla. Pero la familia de Greg no tardará en descubrir que eso del
paraíso tampoco era para tanto. Las insolaciones, los problemas esto
macales y las picaduras de insectos amenazan con echar a perder el viaje
familiar. ¿Podrán salvar sus vacaciones o su escapada a la isla terminará en
desastre?

El conejo de peluche
Komako Sakai

Infantil

Un clásico de la literatura infantil revisado. Ochenta y cinco años después
de las ilustraciones de Williams Nicholson, Komako Sakaï retoma el texto
de Margery Williams, un cuento en la línea de los Michka y Pinocchio, para
readaptarlo por completo, conservando el espíritu. Érase una vez un conejo
de peluche a quien un caballo de cartón le dijo una noche que cuando un
niño lo quisiera mucho y durante mucho, mucho tiempo, podría convertirse
en real…

Funámbulus
Álex Tovar – África Fanlo

Infantil

"Funámbulus" es un cuento sobre el arte de vivir en equilibrio. Una
aventura para caminar, vencer miedos, ser libre, soñar, superar pruebas
y encontrar un destino lleno de amigos. Basta con tirar de un hilo.
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El osito dormilón y el secreto del sueño
Katie Blackburn

Prelectores

Una historia tranquilizadora para ayudar a que los niños se duerman
plácidamente por la noche.
Un libro que ayuda a los más pequeños a dormirse de una forma
revolucionaria: su historia calmada y de tono pausado utiliza técnicas de
relajación infalibles.

AUDIOVISUALES
DVD INFANTIL Y JUVENIL
Cars 3
Disney
De Disney Pixar, los creadores de Inside Out (ganadora del premio de la Academia "Mejor
Película de Animación", 2015) y Buscando a Dory, llega Cars 3 una aventura
épica llena de diversión a todo gas.
Sorprendidos por una nueva generación de rápidos corredores encabezados
por el arrogante Jackson Storm, el legendario Rayo McQueen (Owen Wilson)
es empujado de repente fuera del deporte que ama. Para volver a la pista,
Rayo McQueen necesitará la ayuda de la joven y entusiasta técnica de
carreras Cruz Ramírez, la inspiración del fallecido Hudson Hornet y unos
cuantos giros inesperados del destino. Llévate a casa esta película cargada
de inolvidables personajes ¡e increíble animación!.

10

Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias
Biblioteca Pública Miguel Hernández
Novedades Diciembre
2017

DVD ADULTOS
Fast & Furious 8
F. Gary Gray
Con Dom y Letty de luna de miel, Brian y Mia fuera del juego y el resto de
la pandilla exonerada de todo cargo, el equipo está instalado en una vida
aparentemente normal. Pero cuando una misteriosa mujer (Theron) seduce
a Dom (Diesel) para regresar nuevamente al mundo del crimen, se ve
incapaz de rechazar la oportunidad, traicionando así a todo el mundo
cercano a él. A partir de ese momento todos se enfrentarán a pruebas
como nunca antes habían tenido. Desde las costas de Cuba y las calles de N
ueva York hasta las llanuras del mar de Barents en el océano Ártico,
nuestra fuerza de élite recorrerá el globo para impedir que un anarquista
desencadene el caos en el mundo... y por supuesto para traer de vuelta a casa al hombre que
les hizo una familia.

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 10:00 a 13:30
TARDES DE 16:00 a 20:30
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