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LIBROS – ADULTOS
Big Time: la gran vida de Perico Vidal
Marcos Ordóñez
Big Time es una novela biográfica (o un documental narrado) sobre Perico Vidal, uno de los hombres
de cine más importantes de nuestro país. Vidal debutó con Orson Welles en Mr. Arkadin, trabajó
con Mankiewicz en De repente el último verano; conoció a David Lean en Lawrence de Arabia y se
convirtió en uno de sus «imprescindibles» en Doctor Zhivago y La hija de Ryan… Pero fue mucho más
que todo eso, Perico Vidal –a quien Sinatra presentaba con la frase «My friend Pedro, who saved my
life in Spain»– era el hombre que conocía a todo el mundo y estaba en todas las fiestas pero nunca
quería aparecer en las fotos. En su ático madrileño –el «Hostal Vidal», como
lo bautizó Christian Marquand– se celebraban fiestas inacabables con la flor
y nata de la farándula. Vidal vivió a todo tren la Barcelona jazzística de los
cincuenta y el Madrid «americano» de los sesenta, y recaló en Harlem, Brasil
y Cuernavaca.
Big Time (el lema vital de Perico, traducible como “estar metido en algo
plenamente, hasta el fondo”), contada por Perico y su hija Alana, es la
crónica de un personaje vitalísimo y de una época irrepetible. Y también el
conmovedor relato de una hermosa historia de amor.

Subsuelo
Marcelo Luján
Un cuerpo vivo que se cambia por un cadáver. Una piscina. Un flash. El pantano. Y los mellizos, que
comparten un secreto del que no parece fácil escapar. Como un murmullo bajo
la tierra centenaria, la indiferencia adolescente se puede ver truncada por la
calma del agua; apenas un instante dentro de aquella noche que suda veneno.
Familia, recuerdos, pasado. Hormigas. Las raíces escondidas que siempre
están presentes y tan activas: apretando el músculo de la sentencia. Como el
pulso a dos manos que obliga a soluciones suicidas. Como el cordón umbilical
que une y separa, que ata y aprieta. Hasta la muerte. Hasta la culpa. Dos
veranos son suficientes para que la parcela del valle se convierta en el
escenario de una perfecta tortura emocional.
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La Hermana Perla
Lucinda Riley
CeCe D'Aplièse nunca ha encajado en ningún lugar. Tras la muerte de su padre,
el misterioso multimillonario Pa Salt, que adoptó a las seis hermanas desde
distintas partes del mundo, se encuentra en una encrucijada: ha dejado la
escuela de arte y su hermana Star se distancia de ella para perseguir su sueño.
A la desesperada decide huir de Londres y descubrir su pasado. Las únicas
pistas que tiene son una fotografía y el nombre de una mujer pionera que vivió
en Australia hace un siglo. De camino hacia Sidney hace parada en el único
lugar donde se ha sentido ella misma: las playas de Krabi en Tailandia, donde
conoce al misterioso Ace.
Cien años antes, Kitty McBride, hija de un reverendo de Edimburgo, viaja a
Australia como dama de compañía de la acaudalada Sra. McCrombie. En
Adelaida su destino se ve unido a la rica familia, incluidos los idénticos aunque
muy diferentes gemelos, el impetuoso Drummond y el ambicioso Andrew, heredero de una fortuna en
la industria de la perla.

Niebla en Tánger n
Cristina López Barrio
Niebla en Tánger es una bella historia de amor y misterio en una ciudad cosmopolita y mágica,
con un pasado fascinante que envolverá al lector.El 24 de diciembre de
1951 Paul Dingle desapareció en el puerto de Tánger sin que se llegara a
saber qué fue de él. Sesenta y cuatro años después, Flora Gascón sospecha
que es el mismo hombre con el que ha tenido una aventura en Madrid y del
que se ha enamorado. El nexo entre ellos: Niebla en Tánger, la novela que
Paul tenía sobre su mesilla de noche.
Flora viajará hasta esta ciudad mágica y llena de secretos en busca de la
autora de la novela, la única que puede decirle quién es en verdad su amante
y cómo encontrarlo. Pronto se da cuenta de que es ella misma quien debe
escribir el final de la historia, pues en esa aventura también está en juego
su identidad; es un viaje al fondo de sí misma.

3

Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias
Biblioteca Pública Miguel Hernández

Novedades Enero 2018

El hombre que perseguía su sombra
David Lagercrantz
Lisbeth Salander está cumpliendo condena en la cárcel de Flodberga, en la que intenta a toda costa
evitar cualquier tipo de conflicto con el resto de las presas. Pero en el momento en el que Lisbeth se
convierte en la protectora de la joven de Bangladesh que ocupa la celda vecina, la peligrosa líder de
las
Internas internas la coloca en su punto de mira.
Holger Palmgren visita a Lisbeth y le explica que ha recibido una serie de
documentos que contienen información relativa a los abusos que sufrió ella
en su infancia. Salander acude a Mikael Blomkvist y ambos emprenden una
investigación que puede sacar a la luz uno de los experimentos más atroces
auspiciado por el Gobierno sueco en los años ochenta. Los indicios los llevan
hasta Leo Manheimer, socio en la financiera Alfred Ögren, con quien
Lisbeth comparte mucho más de lo que creen.
En El hombre que perseguía su sombra, la quinta entrega de la
serie Millennium, David Lagercrantz entreteje una electrizante historia
sobre el abuso de poder y las sombras que, desde niña, acechan a Lisbeth.

7 de julio
Chapu Apaolaza
«Hoy es el día en que menos miedo vas a tener nunca, porque aún no sabes
cómo es», le dijo su padre al autor de este libro la primera vez que corrió,
con quince años, delante de los toros en Pamplona. Desde entonces no hay
día en que Chapu Apaolaza no se acuerde de ese momento. Dos décadas
después se pregunta cómo es posible que en un mundo cada vez más
previsible, más edificador y más enfrascado en normas de seguridad donde
cada vez más se mide la utilidad de las cosas haya miles de hombres y
mujeres que, contra toda lógica, se juegan la vida delante de un toro a las
ocho de la mañana durante ocho días de julio. ¿Por qué?
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El pez volador
Hipólito g. Navarro
Hipólito G. Navarro es uno de los cuentistas más destacados en el panorama
actual de la literatura española. Su desbordante imaginación, su humor
inteligente, su virtuosismo expresivo y una capacidad de innovación en el género
poco común lo han convertido en referente ineludible de la narrativa breve en
castellano. Los relatos aquí seleccionados por Javier Sáez de Ibarra ofrecen al
lector una magnífica oportunidad para introducirse en el mundo verdaderamente
rico, insólito y deslumbrante del autor andaluz.

Berta Isla
Javier Marías
Muy jóvenes se conocieron Berta Isla y Tomás Nevinson en Madrid, y muy pronta fue su
determinación de pasar la vida juntos, sin sospechar que los aguardaba una convivencia intermitente
y después una desaparición. Tomás, medio español y medio inglés, es un superdotado para las lenguas
y los acentos, y eso hace que, durante sus estudios en Oxford, la Corona ponga sus ojos en él. Un día
cualquiera, «un día estúpido» que se podría haber ahorrado, condicionará el resto de su existencia,
así como la de su mujer.
Berta Islas la envolvente y apasionante historia de una espera y de una
evolución, la de su protagonista. También de la fragilidad y la tenacidad de
una relación amorosa condenada al secreto y a la ocultación, al fingimiento y a
la conjetura, y en última instancia al resentimiento mezclado con la lealtad.
O, como dice una cita de Dickens hacia el final del libro, es la muestra de que
«cada corazón palpitante es un secreto para el corazón más próximo, el que
dormita y late a su lado». Y es también la historia de quienes quieren parar
desgracias e intervenir en el universo, para acabar encontrándose
desterrados de él.
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LIBROS JUVENILES - INFANTILES

La partitura. A partir de 16 años
Mónica Rodríguez
Marta cuenta a su pareja, diez años después, un secreto que le ha mantenido oculto: la extraña y
fascinante vida de un anciano que conoció en la residencia donde trabajaba, Daniel Faura Oygon. El
hombre, que ha perdido buena parte de su memoria, era un músico y pianista
excepcional con el que poco a poco estrecha su relación, hasta tal punto que el
anciano llega a confundirla con una mujer misteriosa, Sayá. Al morir, Marta
encuentra su diario, una carta y una partitura de una sonata dedicada a esta
mujer. En el diario, Daniel cuenta su vida desde su infancia hasta su vejez:
una vida atípica, a caballo entre Madrid, Rusia y Mongolia, pasando por Viena y
acabando en Mallorca; una historia de amor entre él y su alumna, de
procedencia mongola, Sayá (28 años más joven), a la que trata de transmitir
su obsesión por la música y el piano, y su afán perfeccionista. Marta, casi 40
años después, se encuentra con Sayá, y termina de reconstruir la historia del
viejo Daniel, y la relación que mantuvieron el hombre y la joven, tormentosa y
difícil.

Tania. Val de Lumbre. A partir de 12 años
Maria Parr
Tania es pelirroja y tiene los rizos de un león. Se apellida Val de Lumbre como el lugar en el que vive,
un pequeño y remoto valle. Las dos cosas que más le gusta hacer son, por este
orden: deslizarse en trineo por Cerro Chico, la pendiente más empinada de la
montaña al grito de «velocidad y autoestima». Intentando hacer un salto
mortal con los esquís aunque a veces acabe en el rosal de Sally. Y enfadando
al malvado Klaus Hagen que odia los niños. Y, lo segundo que más le gusta es
estar con su adorado Gunnvald, que aunque tiene setenta y cuatro años es su
mejor amigo. La verdad es que el pueblo no hay mucho niños, pero aunque los
hubiera él seguiría siendo su preferido. Cuando Gunnvald tiene que ir al
hospital, a Tania le van a ocurrir muchas cosas algunas divertidas y otras no
tanto.
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Wigetta y la Feria Fantasma. A partir de 12 años.
Willyrex.
Una aventura terrorífica y monstruosa.
En medio de una gran expectación, la Feria de los Horrores por fin ha
llegado. Como todos los habitantes de Pueblo, Willy y Vegetta acuden a ella
acompañados de sus mascotas, dispuestos a disfrutar de un día
extraordinario. Extrañas criaturas se exponen en sus barracas y
atracciones terroríficas atraen a los visitantes. En uno de los puestos,
nuestros amigos ganarán un premio muy original, un antiguo espejo de mano
que contiene una inscripción misteriosa. Tan exótica pieza desencadenará
una nueva aventura, en la que encontraremos una bruja, algunos monstruos y
un fantasma de buen corazón.

Los Futbolísimos. El misterio del Obelisco Mágico
A partir de 12 años.
Roberto Santiago.
"¡Los Futbolísimos viajan a Buenos Aires!
Un nuevo misterio les espera al otro lado del océano. "
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La casa de los ratones. A partir de 9 años
Karina schaapman
Sam es el mejor amigo de Julia. Julia es la mejor amiga de Sam.
Juntos viven un montón de aventuras en la Casa de los Ratones, ¡y se
meten en algunos líos!
Acompáñalos a descubrir un escondite secreto, a dar la bienvenida a un
ratón encantador al que llaman
«el trapero» y a hacer deliciosas
tortitas. Visitarán la mejor pastelería del mundo y una tienda donde
venden de todo, y encontrarán una cajita de madera llena de tesoros. Y —
¡oh, no!— tendrán que enfrentarse a una terrible y espeluznante rata. Los
días
pasan
volando
en
esta
casa
tan
singular.
La Casa de los Ratones es un lugar mágico y lleno de sorpresas. ¿Te
atreves a entrar?

El mejor libro para aprender a dibujar una vaca. A partir de 6 años
Helene Rice
Si quieres aprender a dibujar una
vaca, en este libro encontrarás dos
métodos para conseguirlo, con dos
resultados diferentes e inesperados.
Un álbum original, divertido, con gran
sentido del humor y un sorprendente
final. Las ilustraciones a lápiz, en
ocasiones coloreadas con pintura
verde, se asemejan a los dibujos
infantiles. La autora y el ilustrador
consiguen crear una obra que divertirá
y motivará a los lectores, infantiles ¡y
adultos!, que tengan la suerte de acercarse a ella. Un bello trabajo, que trasmite una gran
creatividad e imaginación.
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Mi superabuela. Prelectores.
Marta Cunill.
Ganador del Premio Boolino Álbum Ilustrado 2015
Mi abuela no es como las demás. ¡Es una superheroína!
¿Que qué poderes tiene? ¡Los más increíbles!
¿Te los cuento?

Una pelota para Daisy.Prelectores.
Chis Raschka.
Este libro, ganador de la medalla Caldecott 2012, Bestseller y Mejor Libro Ilustrado de The New
York Times, habla sobre la pérdida de algo valioso como solamente Chris Raschka sabe hacerlo.
Cualquier niño que haya tenido un juguete muy querido entenderá la tristeza de Daisy, cuando,
jugando, un perro más grande rompe su pelota favorita. En un libro sin texto, Raschka explora
solamente con imágenes la alegría y la tristeza de tener un juguete especial. Las ilustraciones
impresionistas y su enternecedora historia hacen de este libro una obra especialmente interesante
para los amantes de los perros, para los maestros y para los padres que, de cuando en cuando,
afrontan situaciones en que sus hijos pierden algo 'especial'. Chris Raschka nació en Huntingdom,
Pensilvania, en 1959 y se crio en Chicago. Pasó parte de su
infancia en Austria, tierra natal de su madre. Se graduó en el St.
Olaf College. Actualmente vive en la ciudad de Nueva York. Fue
nominado a la medalla Hans Christian Andersen en 2012. Ha
publicado en editorial Corimbo Cuando ruge el león. Caldecott
Honor Book · The New York Times Bestseller · The New York
Times Mejor Libro Ilustrado del año · School Library Journal
Mejor libro Ilustrado del año · Horn Book Fanfare
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AUDIOVISUALES
DVD adultos

Figuras Ocultas.
Theodore Melfi
Mientras Estados Unidos competía contra Rusia por llevar al hombre al
espacio, la NASA descubrió el talento oculto de un grupo de mujeres
matemáticas Afro-Americanas que fueron los auténticos cerebros tras una de
las mayores operaciones americanas de la historia. Basada en la increíble
historia real de tres de estas mujeres, conocidas como las ordenadores
viviente”, la película sigue a estas mujeres tan pronto comienzan a ascender
junto a las grandes mentes pensantes de la NASA con la tarea de calcular el
lanzamiento a la órbita del astronauta John Glenn y garantizar su regreso.
Dorothy Vaughn, Mary Jackson, y Katherine Johnson superaron cualquier limitación profesional, de raza o de
género mientras su talento y deseo por alcanzar sus sueños las
catapultó como verdaderas heroínas en la historia de los Estados Unidos.

Biblioteca Pública Municipal “Miguel Hernández”
C/ Fuente, 4 (Casa de la Cultura – Antiguas Escuelas)
San Martín de Valdeiglesias
biblioteca@sanmartindevaldeiglesias.es
Tel.: 91 861 29 41
HORARIO desde el 8 de enero:
De lunes a viernes de 10:30 - 13:30 y de 16:00 - 20:30 h.
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