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FICCIÓN ADULTOS 

 

Ahí fuera  

Lorenzo Silva 

«Siempre he creído que las historias están 

ahí, esperando a que las cuente alguien. El 

afán de buscarlas, dar con ellas y en fin 

ponerlas por escrito es común a escritores 

y periodistas. Ese afán me ha conducido a 

partir de la literatura hasta el periodismo, 

donde unos cuantos profesionales 

generosos y gentiles me han permitido 

perpetrar las crónicas que recoge este libro.» 

Con estas palabras Lorenzo Silva nos introduce en el que será un largo viaje a 

las profundidades del mal y del crimen. Un libro que recoge sus mejores 

narraciones acerca de los hechos a menudo terribles que conforman nuestro 

tiempo. 

 

30 maneras de quitarse el sombrero  

Elvira Lindo 

En los años veinte, Maruja Mallo, 

Margarita Manso y Concha Méndez 

desafiaron las normas de la época 

al quitarse el sombrero en plena 

Puerta del Sol, haciendo de ese 

gesto un acto de desobediencia. 

Escritoras, pintoras, fotógrafas y 

creadoras de diversas disciplinas 

han seguido su ejemplo al expresar 

sus opiniones y trasladar su 

particular visión del mundo al 

debate cultural de su tiempo. A lo 

largo de la historia, muchas mujeres 

se han visto obligadas a quitarse el 

sombrero de la imposición social que las ha mantenido alejadas de una 

comunidad intelectual mayoritariamente masculina. 
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Maria quiere ser tu amiga  

Laura Marshall 

Cuando Louise Williams recibe un mensaje 

procedente de alguien de su pasado muy lejano, 

le da un vuelco el corazón. «Tienes una solicitud 

de amistad pendiente de Maria Weston.» El 

problema es que Maria Weston desapareció hace 

más de veinticinco años, tras la fiesta de fin de 

curso del instituto. Todo el mundo cree que está 

muerta, especialmente Louise, que ha vivido 

durante este tiempo custodiando un terrible secreto. Sin embargo, los mensajes 

de Maria continúan, y cada vez son más escalofriantes. ¿Quién los envía? Al 

reconectar con los viejos compañeros y tratar de averiguar qué sucedió 

realmente aquella noche, Louise descubre que hay muchas cosas que 

desconocía. 

 

Fuego y sangre   

George R.R. Martín 

Siglos antes de que tuvieran lugar los 

acontecimientos que se relatan en «Canción 

de hielo y fuego», la casa Targaryen, la única 

dinastía de señores dragón que sobrevivió a 

la Maldición de Valyria, se asentó en la isla 

de Rocadragón. 

Aquí tenemos el primero de los dos 

volúmenes en el que el autor de Juego de 

tronos nos cuenta, con todo lujo de detalles, 

la historia de tan fascinante familia: empezando por Aegon I Targaryen, creador 

del icónico Trono de Hierro, y seguido por el resto de las generaciones de 

Targaryens que lucharon con fiereza por conservar el poder, y el trono, hasta la 

llegada de la guerra civil que casi acaba con ellos.¿Qué pasó realmente durante 

la Danza de dragones? ¿Por qué era tan peligroso acercarse a Valyria después 

de la Maldición? ¿Cómo era Poniente cuando los dragones dominaban los 

cielos? Estas, y otras muchas, son las preguntas a las que responde esta 

monumental crónica, narrada por un culto maestre de la Ciudadela, que anticipa 

el ya conocido universo de George R.R. Martin. 
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Las hijas de la villa de las telas  

Anne Jacobs 

Augsburgo, 1916. La mansión de la familia Melzer pasa a ser, por necesidad, un 

hospital militar. Las hijas de la casa, ayudadas por el servicio, se convierten en 

enfermeras que curan, cuidan y escuchan a los heridos en combate. 

Entretanto, Marie, la joven esposa de Paul Melzer, se hace cargo de la fábrica 

de telas en ausencia de su marido. 

Sin embargo, recibe una terrible 

noticia: su cuñado ha caído en el 

frente y Paul es ahora un 

prisionero de guerra. 

Marie se niega a que las 

circunstancias la venzan y lucha 

con todas sus fuerzas por 

preservar el patrimonio familiar. 

Pero, mientras no pierde la 

esperanza de volver a ver a Paul 

con vida y se deja la piel en la 

fábrica, el elegante Ernst von 

Klippstein aparece en la puerta de 

la mansión, empeñado en no 

perder de vista a la joven y bella 

mujer que tiene entre sus capaces manos el destino de la familia Melzer. 

Esta apasionante saga familiar terminará en la tercera parte El legado de la villa 

de las telas. 

 

Amores de un bibliómano  

Eugene Field 

La novela que inspiró La librería ambulante y La librería encantada. Un clásico 

de la literatura humorística norteamericana y del amor por los libros, traducido 

por primera vez al español. He aquí la historia de un viejo y peculiar coleccionista 

de libros, en la Norteamérica de finales del siglo XIX, rodeado de personajes tan 

singulares como entrañables: sus amigos, el juez Methuen y el doctor O'Rell; su 

hermana, la señorita Susan; sus enamoramientos de juventud, Captivity Waite, 

Fanchonette. Una novela repleta de humor, encanto e inteligencia sobre los 

deleites, aventuras y desventuras de la bibliomanía. Pero también sobre la 

alegría de vivir, contagiosa en todas sus páginas. «Cuando el juez Methuen tiene 
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ganas de chanza y quiere reírse de mí, me pregunta si he olvidado la 

época en la que estuve poseído por un espíritu de renovación y juré 

solemnemente no comprar más libros? Mi relación con 

los libreros cubre un período tan largo y ha sido tan 

íntima que incluso en medio de una vasta multitud, no 

tendría dificultad en determinar quiénes son libreros y 

quiénes no. Porque, al tratar con los libros, llega un 

momento en que estos hombres acaban pareciéndose a 

su mercancía, no sólo en su aspecto sino también en su 

conversación. Mi librero ha habitado tantos años en su 

rincón que habla al estilo antiguo y tiene el aspecto 

sencillo y atractivo de una antigua y sólida 

encuadernación; y para deleite de los entendidos en 

olores, desprende ese aroma a moho y tabaco 

combinados que al verdadero bibliófilo le resulta más 

agradable que todos los perfumes de Arabia. He estudiado el oficio con tanto 

interés que con sólo clavar la vista en un librero puedo decir con certeza qué tipo 

de libros vende.» 

 

El camino inmortal  

Jean-Christophe Rufin 

El Camino de Santiago es una alquimia 

del tiempo sobre el alma, una aventura 

que cada año viven cientos de miles de 

personas. Jean-Cristophe Rufin 

emprende una de las grandes historias 

literarias de viajes de nuestros días, en 

la cual el prestigioso novelista, 

académico y diplomático relata su 

recorrido de ochocientos kilómetros por 

el Camino del Norte a Santiago de 

Compostela. En el trayecto, la 

experiencia física se transforma en una 

reflexión que invita a la búsqueda de 

uno mismo y a llevar una vida plena y 

consciente, más allá de lo trivial. Este 

inusitado peregrino se convierte en un observador lúcido que retrata con un 

sentido del humor único su travesía por las costas vascas y cantábricas hasta 

llegar a los montes de Galicia. Coloridos retratos, anécdotas divertidas, un 

delicioso ejercicio de autocrítica para quienes van a la búsqueda de nada y les 

mueve la pasión de seguir caminando. 
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Recuerdo de un sueño  

Amy Tan 

Con una prosa espontánea y 

magnífica, Amy Tan articula un viaje 

a través de la memoria para mostrar 

cómo los recuerdos casi olvidados se 

convirtieron en los núcleos 

emocionales de sus novelas y cómo 

hicieron inevitable que se dedicara a 

la escritura. 

 

La autora explora impactantes 

verdades sobre su familia y su 

pasado, como la verdadera razón por 

la que tuvo que pasar un test de 

inteligencia con seis años, por qué 

sus padres mintieron sobre su 

educación o los misterios que rodean a su abuela materna y, por primera vez 

públicamente, escribe sobre la compleja relación con su padre. 

 

La hija del relojero  

Kate Morton 

¿Mi nombre verdadero? Nadie lo recuerda.? 

¿Los sucesos de aquel verano? Nadie más 

los conoce. En el verano de 1862, un grupo 

de jóvenes artistas, guiados por el 

apasionado y brillante Edward Radcliffe, 

viaja a Birchwood Manor, una casa de campo 

en Berkshire. Tienen un plan: vivir los 

siguientes meses recluidos y dejarse llevar 

por su inspiración y creatividad. Sin embargo, 

cuando el verano toca a su fin, una mujer ha 

muerto de un disparo y otra ha desaparecido, 

se ha extraviado una joya de valor 

incalculable y la vida de Edward Radcliffe se 

ha desmoronado. Unos ciento cincuenta 

años más tarde, Elodie Winslow, una joven 

archivista de Londres, descubre una cartera 

de cuero que contiene dos objetos sin relación aparente: una fotografía en sepia 

de una mujer de gran belleza con un vestido victoriano y el cuaderno de bocetos 

de un artista en el que hay un dibujo de una casa de dos tejados en el recodo de 
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un río. ¿Por qué ese boceto de Birchwood Manor le resulta tan familiar a 

Elodie? ¿Y quién es esa hermosa mujer que aparece en la fotografía? ¿Le 

revelará alguna vez sus secretos?. Narrada por varias voces a lo largo del 

tiempo, La hija del relojero es la historia de un asesinato, un misterio y un robo, 

una reflexión sobre el arte, la verdad y la belleza, el amor y las pérdidas. Por sus 

páginas fluye como un río la voz de una mujer ya libre de las ataduras del tiempo 

y cuyo nombre ha caído en el olvido: Birdie Bell, la hija del relojero, la única 

persona que vio todo lo sucedido. 

 

Missing you  

Harlan Coben 

New York Times bestselling author Harlan Coben comes a heart-pounding thriller 

about the ties we have to our 

past?and the lies that bind us 

together?as the ultimate 

Internet scam unfolds?. 

Surfing an online dating site, 

NYPD detective Kat Donovan 

feels her whole world explode. 

Staring back at her is her ex-

fiancé , the man who shattered 

her heart?and whom she 

hasn?t seen in eighteen years. 

But when Kat reaches out to 

the man in the profile, an 

unspeakable conspiracy 

comes to light. As Kat begins 

to investigate, her feelings are 

challenged about everyone she?s ever loved?even her father, whose cruel 

murder so long ago has never been fully explained. With lives on the line, 

including her own, Kat must venture deeper into the darkness than she ever has 

before and discover if she has the strength to survive what she finds there. 
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NO FICCIÓN ADULTOS 

 

¡Yo soy tu padre! Cómo llevar a tus hijos al lado oscuro 

Jorge Vesterra 

Ser padre y friki no es tarea sencilla. Las 

sesiones nocturnas de videojuegos han sido 

sustituidas por “la hora del cuento”, no hay 

manera de estar al día con las series porque 

en casa sólo se ve Pocoyó y tu sancta 

sanctorum se ha convertido en la “guarida de 

la bestia”. 

 

Si éste es tu caso, sólo hay una solución para 

no convertirse en un ser gris amante de los 

realities y los chiquiparks: llevar a tus 

pequeños al lado oscuro. 

Este manual te ofrece todas las herramientas 

y técnicas, incluso las más arteras, para seguir siendo un nerd y arrastrar a los 

tuyos en tus obsesiones, desde los mandamientos del padre friki y varios tests 

de frikismo para tus hijos, hasta consejos para mantener tu territorio frente al 

enemigo y actividades para la familia friki. Una completa guía para ser un padre 

fanático sin dejar de ser guay. 

Tú puedes hacer que la saga continúe… 
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AUDIOVISUALES ADULTOS 

COMEDIA 

Una vida a lo grande  

Paul es un hombre que se da 

cuenta de que tendría una vida 

mucho mejor si encogiese, pues 

todo lo que necesita en la 

vida lo tendría igualmente 

pero en abundancia. Así que 

decide reducir enormemente su 

tamaño, ahora que la tecnología lo 

permite. 

 

 

CIENCIA FICCIÓN 

Blade runner 2049  

Han pasado 30 años desde los acontecimientos ocurridos en Blade Runner 

(1982). El agente K (Ryan Gosling), un 

'blade runner' caza-Replicantes del 

Departamento de Policía de Los 

Ángeles, descubre un secreto que ha 

estado enterrado durante mucho tiempo 

y que tiene el potencial de llevar a la 

sociedad al caos. Su investigación le 

conducirá a la búsqueda del legendario 

Rick Deckard (Harrison Ford), un 

antiguo blade runner en paradero 

desconocido, que lleva desaparecido 30 

años. 
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FICCIÓN JUVENIL 
La leyenda del hechicero. El guerrero  

Taran Matharu 

Acusado de un crimen que no ha 

cometido, Fletcher será juzgado 

por la Inquisición, una poderosa 

institución dirigida por aquellos 

que lo darían todo por verle 

sufrir y en la que Fletcher deberá 

enfrentarse a los fantasmas de 

sus orígenes… Pero nuestro 

protagonista no tiene tiempo de 

preocuparse de estas nuevas 

revelaciones, pues el rey ha 

anunciado un desafío mortal 

para los estudiantes graduados 

de Vocans. Un desafío que supone entrar en territorio de los orcos para 

conseguir superarlo. Junto a sus fieles demonios, plebeyos y nobles, enanos y 

elfos deben superar las barreras de clase y raza y trabajar juntos para poder 

vencer. La recompensa: una fortuna en oro, la seguridad del imperio y la paz. 

 

Desnuda 

Jordi sierra I Fabra 

¿Cuándo dejó Ramiro de ser tierno, dulce, amable? 

¿En qué momento exacto empezó así, a maltratar a 

Marga? 

 

Marga no lo sabe. Tal vez fuera desde el mismo 

principio; quizás las llamadas constantes, los 

mensajes inacabables, la demanda de atención, ese 

amor total y absoluto que Ramiro decía sentir por 

ella... Sí, tal vez todas esas cosas ya contuvieran 

una semilla de violencia. Y si Marga se hubiera dado 

cuenta a tiempo, las cosas habrían sido mucho más 

fáciles. 

"Desnuda" es un libro duro, cortante, directo como 

un puñetazo en el estómago. Un libro necesario. 
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All for love  

Jenny Robson 

El año escolar va a terminar y todo el mundo está 

a la espera de las vacaciones. Sin embargo, 

sucede un acontecimiento que cae como una 

bomba en Meriting, una idílica ciudad de Sudáfrica. 

En un descampado aparece el cadáver de una 

joven. Miss Diko, profesora de inglés en el instituto, 

subdirectora del coro y muy querida por todos los 

alumnos, ha sido brutalmente asesinada. Miss 

Diko había sido un faro de esperanza para todos 

los alumnos desde su discurso el Día Mundial del Sida. Los jóvenes la admiraban 

más que nunca por su valentía, no así sus colegas y los líderes de la comunidad, 

que lo consideraron un escándalo y un ataque a sus valores tradicionales. 

Comienza la búsqueda del asesino. La sospecha y la especulación se propagan 

y cambiará la vida de todos. 

 

 

 

9 AÑOS 

Rico y Oscar, y los ladrones de 

piedras  

Andreas steinhöfel 

La piedra lechal del señor Fitzke —el único 

ejemplar conocido de piedra nacida en 

cautividad— ha sido robada. Decididos a 

recuperarla, Rico y Óscar emprenden un 

viaje lleno de obstáculos y peligros que superarán gracias tanto a la privilegiada 

inteligencia de Óscar como a la capacidad de observación y deducción de Rico. 

Así, ambos volverán a resolver un misterio que reforzará su amistad y 

demostrará, una vez más, que todos tenemos talentos y mucho que aportar… 

¡La tercera entrega de la entrañable trilogía de Andreas Steinhöfel! 
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JUVENIL NO FICCIÓN 

 
Arte  

Mary Richards 

Sorpréndete con las historias que esconden algunas de las más importantes 

obras de arte. Miguel Ángel: imagina el cielo en el techo de la Capilla Sixtina; 

Bruegel: se atreve a pintar a campesinos; Picasso: revoluciona el mundo del arte; 

Van Gogh: enloquece por sus cuadros; Kandinski: transforma la música en 

pintura; Frida Kahlo: pinta apasionantes autorretratos; Warhol: crea arte para 

todos en una "fábrica". Y también: ¿qué hacen hoy los artistas? 
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AUDIOVISUALES JUVENIL 

 

Jumanji  

Cuatro adolescentes descubren 

una vieja consola de videojuegos 

con un misterioso juego del que 

no saben nada. Cuando se 

deciden a jugar, se ven 

inmediatamente atrapados en el 

mundo de Jumanji y en el cuerpo 

de sus avatares (Dwayne 

Johnson, Jack Black, Kevin Hart 

y Karen Gillan). Tendrán que 

pasarse la aventura de su vida, 

llena de diversión, emoción y 

peligro, ¡o se quedarán 

atrapados en el juego para 

siempre! 
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INFANTIL 

6 AÑOS 

 

El caso de la pluma de patata 

Pascal Alapont 

Al abrir el cajón para sacar los exámenes corregidos, lo 

que se encuentra la señorita Martina es un sapo enorme. 

¡Los exámenes han desaparecido! Y la pluma de la 

señorita, también. Hasta que no aparezca el culpable, 

nadie podrá salir al recreo. Por suerte un peculiar equipo 

de investigadores –Onofre, Berenguer y Abigaíl- 

comenzará sus pesquisas para resolver el misterio. 

 

 

PRE-LECTORES 

El más listo 

Mario Ramos 

¡Yo soy el lobo feroz!– ¡Soy el más listo! Hoy será día 

de festín —ríe maliciosamente el lobo. De menú: 

Abuelita y pequeña frambuesa de postre." Al llegar a 

casa de la abuelita, el lobo llama a la puerta: toc, toc, 

toc. No hay nadie. Solamente un camisón de dormir 

sobre la cama. El lobo se lo pone y sale para borrar sus 

huellas delante de la casa. ¡Plam! Una corriente de aire 

cierra la puerta. El lobo, sorprendido, corre a 

esconderse en el bosque disfrazado de abuelita… 

 

 

 

 

 

 

mailto:biblioteca@sanmartindevaldeiglesias.es


Biblioteca Municipal Miguel Hernández 
C. Fuente 4 – Tel. 91 861 29 41 
biblioteca@sanmartindevaldeiglesias.es  

 

 

¿Ahora qué va a pasar?  

Nuria y Raquel Díaz Reguera 

Como todos los días, Doña Vaca va paseando por el 

campo, mugiendo, cantando, soñando... Pero hoy sucede 

algo inesperado: tropieza y cae en un charco y a partir de 

este desgraciado incidente, se desarrolla una divertida y 

solidaria historia: Muu, muu. Oing, oing. Beee, beee. Píoo, 

píoo... Los amigos de Doña Vaca tienen mucho que decir. 

 

 

 

 

Lo que hay bajo tierra  

Ana Milburne 

¿Te has preguntado alguna vez lo que hay bajo 

tierra? Para averiguarlo, este interesante libro con 

ilustraciones te lleva a un viaje increíble a través de 

la Tierra. 
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AUDIOVISUALES INFANTIL 

 
Hotel Transilvania 3. Unas vacaciones monstruosas 

¡Disfruta de esta nueva aventura de nuestra familia de monstruos favorita! Drac 

necesita unas vacaciones después de tantos años a cargo del hotel, por lo que 

Mavis invita toda la familia a un lujoso crucero para monstruos. Estas vacaciones 

de ensueño, pronto se convertirán en una pesadilla cuando Drac se enamore de 

Erika, la misteriosa capitana humana del barco, quien esconde un peligroso 

secreto que podría acabar con todos los monstruos. 
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Actividades de animación a la lectura  

 

 

-------- --------- ---------- ---------- ----------- -------- --------- ---------- ------------ --------- ------- ----- -------- 
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