
NOVEDADES 

 

 

MARZO 2019 
 

BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL HERNÁNDEZ 

 

 

 



Biblioteca Municipal Miguel Hernández 
C. Fuente 4 - 91 861 29 41 
biblioteca@sanmartindevaldeiglesias.es  
Boletín Novedades – marzo 2019 

 

FICCIÓN ADULTOS 

 

Papel y tinta  

María Reig 

La apasionante historia de 

una mujer que lucha por 

rebelarse contra el sistema 

establecido en el Madrid 

anterior a la Segunda 

República. 

¿De qué serías capaz por 

cumplir tus sueños? 

¿Qué tenía que hacer una mujer 

para lograr los suyos 

en la España de principios del 

siglo xx? 

Madrid, primeras décadas del siglo pasado. Elisa Montero, aunque de origen 

humilde, es criada desde niña por su madrina, una adinerada y misteriosa mujer 

perteneciente a la alta burguesía madrileña. La sensación de no pertenecer a 

ningún lugar y de cierta rebeldía ante los designios que otros han trazado para 

ella será algo que marcará su vida. 

Elisa no solo buscará liberarse de las limitaciones que le imponen su condición 

de mujer y su posición social para lograr convertirse en periodista, sino que 

intentará tomar las riendas de su destino y entregarse al verdadero amor. Como 

testigo, la rabiosa y convulsa actualidad de una España entre guerras que la 

acompañará en su lucha por conocerse a sí misma y sobreponerse a sus propios 

prejuicios. 
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Lucía en la noche  

Juan Manuel de Prada 

Alguien dijo que los ángeles a 

menudo no saben si se 

mueven entre los vivos o los 

muertos. Y cuando se mueven 

entre los vivos a veces ocultan 

su rostro, huyen de nuestras 

caricias, se escabullen y 

desaparecen, dejándonos con 

la sensación de que, quizá, 

nunca estuvieron a nuestro 

lado. 

 

Alejandro Ballesteros es un 

escritor cuya decadencia y 

falta de inspiración le han 

llevado a renegar tanto de sí mismo como del mundo que le rodea. Cuando, una 

noche de humo y alcohol, conoce a Lucía, siente que la vida vuelve a valer la 

pena, con todos sus instantes de misterio, de luz y de oscuridad, de pasión y de 

desengaños. 

 

Pero, ¿quién es Lucía? ¿Quién es esa chica desgarbada y algo arisca que 

parece saberlo todo sobre él? ¿Cómo consigue anticipar sus deseos y apaciguar 

sus temores más ocultos? ¿Y por qué se resiste a confiar plenamente en él? 

¿Qué episodios turbios esconde en su pasado? 

La desaparición de Lucía marcará el inicio de una búsqueda febril y salpicada de 

revelaciones inesperadas por un mundo acechado de sombras, en el que 

Alejandro deberá sacar lo mejor de sí mismo para encontrar respuestas... que 

tal vez habría preferido no conocer. Un viaje al corazón del miedo en el que 

tendrá que moverse entre regiones cuya frontera sólo los ángeles pueden cruzar 

impunemente. 
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El año de los delfines  

Sarah Lark 

Para ser fiel a ti misma y 

cumplir tus sueños, a veces 

es necesario romper con 

todo aquello que has sido y 

emprender un largo viaje y 

convertir en realidad la 

pasión de toda una vida. 

La nueva novela de la exitosa 

escritora Sarah Lark que nos 

relata la gran aventura vital de 

Laura, una madre de familia 

todavía joven, que quiere 

cumplir su sueño de 

convertirse en bióloga marina 

y para ello, no duda en embarcarse en un apasionante viaje desde Alemania 

hasta el país de la nube blanca para trabajar como guía en una empresa turística 

especializada en cruceros para atisbar ballenas y delfines. 

 

 

El club de la buena estrella   

Amy Tan 

En 1949, cuatro mujeres chinas emigradas a San 

Francisco se reúnen regularmente para comer dim 

sum, jugar almah-jong y hablar. Unidas por 

sentimientos de pérdida y esperanza, se hacen llamar 

El Club de la Buena Estrella. AmyTan explora la 

conexión entre las protagonistas y sus hijas, ya 

nacidas en Estados Unidos, un mundo totalmente 

distinto al suyo. 
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La maestra de títeres 

Carmen Posadas 

Si ha habido una mujer 

destinada a brillar, esa es 

Beatriz Calanda, la 

protagonista de la nueva 

novela de Carmen Posadas. 

La autora hace un recorrido 

por los sesenta últimos años 

de la historia de España a 

través de la exhibición que «la 

Calanda» hace de su vida 

exagerada y excesiva.  

 

 

Carne de las revistas de sociedad, con una vida cincelada a golpe de glamour, 

escándalos y exclusivas, gran dama de la jet-set madrileña, todo el mundo sabe 

perfectamente quién es Beatriz Calanda, quiénes fueron sus cuatro maridos (el 

actor de moda, el escritor de culto, el aristócrata y el banquero), y la vida y 

andanzas de sus cuatro hijas, una por marido, destinadas desde la cuna a 

heredar el cetro de «mami». 

Sí, todos la conocen, pero muy pocos, ni siquiera los maridos, mucho menos sus 

hijas, saben quién es en realidad Beatriz, cuáles fueron sus orígenes y por dónde 

tuvo que pasar para convertirse en un icono capaz de arrastrar a una corte de 

paparazzi con cada movimiento. 
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La balada de Max y 

Amelie 

David Safier 

Cicatriz, una perrita salvaje 

que perdió un ojo en una pelea 

y es incapaz de imaginar que 

alguien la pueda llegar a 

querer, malvive como puede 

en un vertedero de Nápoles.  

Ahí conoce a Max, un perro 

doméstico que ha tenido una 

vida feliz al cuidado de buenas 

personas, que se ha 

extraviado y parece haber 

perdido, irremediablemente, 

ese hogar. Cicatriz, a la que Max no tarda en llamar Amelie, decide acompañar 

al perro en su vuelta a casa. En el largo camino desde la estival Italia por los 

nevados Alpes, ambos animales deberán hacer frente a toda clase de peligros. 

Durante esa aventura, descubren que sus almas han estado conectadas desde 

el origen de los tiempos en el que los perros y los hombres transitaban por la 

tierra juntos y en manadas. Y también descubren la existencia de un antagonista 

eterno que, en todas sus vidas anteriores y antes de que puedan tener 

descendencia, les ha dado caza y muerte. En esta vida presente deberán, de 

nuevo, intentar sobrevivir a su destino. 
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Jane Eyre  

Charlotte Brontë 

Narra la historia de una joven criada por 

su perversa tía cuando mueren sus 

padres y el tiempo que pasa en el 

orfanato Lowood poco después, con 

tan solo 10 años. Allí conoce a Helen 

Burns, su única y verdadera amiga. 

Jane tiene una innovadora forma de 

pensar y de ver el mundo. Esta es 

considerada por muchos como una de 

las novelas precursoras del feminismo. 

 

Olvidé olvidarte  

Megan Maxwell 

Madrid, 1994. 

Aída, Elsa, Rocío, Shanna y Celine estudiaron juntas en el Colegio Americano 

de Madrid. Sus carreras profesionales las han 

distanciado, ya que se han visto obligadas a 

trasladarse a distintos lugares del mundo. Pero 

ahora tienen un motivo muy importante para 

reunirse de nuevo: la boda de Aída. 

 Diez años más tarde... 

Aída ya no es feliz en su matrimonio. 

Elsa se reencuentra con Javier, el hermano de 

Aída, en un hospital de Los Ángeles. El 

muchacho que Elsa recordaba se ha convertido 

en un atractivo doctor. 

Rocío, que se ha pasado la vida rechazando 

pretendientes porque desde niña siempre esperó 

la llegada de su superhéroe, sufre un accidente y 

la rescata un bombero. 

Shanna ha cambiado de hombre cada vez que su trabajo de reportera la ha 

obligado a mudarse. Sin embargo, el verdadero amor está mucho más cerca de 

lo que ella imaginaba. 

Celine, la más infeliz y dura de las cinco, se enamora de repente y su vida da 

un giro de ciento ochenta grados. 

Olvidé olvidarte es una comedia divertida, romántica y sensual en la que cinco 

amigas de la infancia encuentran el amor de su vida cuando menos lo 

esperaban. 
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El último septiembre  

Elisabeth Bowen 

Centrado en el universo perecedero de la mansión Danielstown, El último 

septiembre es un relato de gran 

fuerza ambientado en la Guerra 

de independencia irlandesa. Los 

incendios y emboscadas se ven 

desde la distancia de una enorme 

casa, cuyos habitantes pasan 

horas felices entre tennis parties 

y bailes, sin mencionar los 

coqueteos con soldados ingleses 

acuartelados en la región. Pero 

tras los árboles, «invadiendo 

poco a poco la desierta amplitud 

de la campiña, el estallido 

naranja del cielo asciende como 

un fuego imprevisible», presagio 

de una tragedia que culminará 

bajo la luz apacible y opulenta del 

otoño irlandés. 
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Cuesta abajo  

Michael Connelly 

 

A Harry Bosch le quedan tres años para 

jubilarse del cuerpo de policía de Los Ángeles. 

Ahora que se acerca el final de su carrera 

profesional, está más empeñado que nunca en 

investigar nuevos casos, y en una sola 

mañana se encuentra con dos. El primero: el 

ADN encontrado en un caso de violación y 

asesinato sucedido en 1989 se corresponde 

con el de un violador de veintinueve años que 

en el momento del crimen tendría ocho, lo cual 

es prácticamente imposible, a no ser que el 

laboratorio haya cometido un escandaloso 

fallo. Por otro lado, aparece el cadáver del hijo 

del concejal Irving, que al parecer se ha tirado ¬—o lo han empujado— desde 

una de las ventanas del lujoso hotel Chateau Marmont. 
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NO FICCIÓN ADULTOS 

 

Aprender a Leer  

Bruno Bettelheim 

¿Por qué muchos niños no 

aprenden a leer en la escuela 

pese a desarrollar 

normalmente los demás 

aspectos de su 

escolarización?  

La incapacidad de aprender 

en la escuela que presentan 

muchos niños desazona a los 

padres preocupados por las 

graves consecuencias 

psicológicas de ese fracaso: 

ansiedad, baja estima de sí 

mismo, hiperactividad u otros 

síntomas diversos. En este 

libro "que se ha convertido en 

un clásico de la pedagogía 

moderna" el gran psicólogo infantil Bruno Bettelheim y su colaboradora Karen 

Zelan nos ofrecen sugerentes orientaciones pedagógicas para superar 

totalmente esa incapacidad e introducir al niño o a la niña en el fascinante mundo 

de la palabra escrita, que habrá de estimular sus ansias intelectuales y emotivas. 
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AUDIOVISUALES ADULTOS 

SUSPENSE  

El sentido de un final  

Tony Webster (Jim Broadbent), un 

hombre jubilado y divorciado, 

mantiene una tranquila y solitaria 

vida. Un día descubre que la madre 

de Veronica (Freya Mavor), su novia 

de la universidad, le dejó en su 

testamento un diario que guardaba su 

mejor amigo, quien salió con 

Verónica después de Tony. Para 

recuperar el diario, ahora en manos 

de una Verónica (Charlotte Rampling) 

anciana y muy misteriosa, Tony 

estará obligado a bucear en su 

pasado, recordar los momentos fallidos de sus antiguas amistades y relaciones 

y recrear sentimientos que creía olvidados. 

 

 

 

DRAMA  

La casa de la esperanza  

La brutal invasión de Polonia por parte de la 

Alemania nazi causa estragos en Varsovia. Y el 

horror se multiplica cuando empiezan a deportar a 

los judíos hacia lo que es una aniquilación segura. 

Lejos de permanecer impasibles, el guardián del zoo 

de la ciudad, Jan Zabinski y su esposa Antonina 

arriesgan sus vidas utilizando el zoo como tapadera 

para ayudar a escapar a tantos judíos como pueden. 

En tiempos terribles, Antonina y los judíos a los que 

ayuda logran mantener viva la llama de la esperanza 

y la confianza en el ser humano. 
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FICCIÓN JUVENIL 

 
Love you. Arriésgate a 

enamorarte del chico 

equivocado 

Estelle Maskame 

Una chica corriente de Oregon. Un 

viaje a Los Ángeles para conocer a la 

nueva familia de su padre.Un 

hermanastro problemático y muy 

atractivo.Muchas tensión y un amor 

desesperadamente irracional.  

Arriésgate a enamorarte del chico 

equivocado. 

 

  

 

Alas para un corazón  

David Almond 

Una época difícil para Michael; su familia se 

acaba de mudar y su hermana recién nacida 

tiene graves problemas cardíacos. Un día, en 

el sucio y destartalado garaje de su nueva 

casa, descubrirá un inquilino muy extraño. Un 

anciano harapiento llamado Skelling que se 

convertirá en un amigo muy especial. Michel 

y su nueva vecina, Mina, compartirán el 

secreto de la existencia de este misterioso 

ser que cambiará para siempre la vida del 

protagonista y de los suyos. 

 

 

 

mailto:biblioteca@sanmartindevaldeiglesias.es


Biblioteca Municipal Miguel Hernández 
C. Fuente 4 - 91 861 29 41 
biblioteca@sanmartindevaldeiglesias.es  
Boletín Novedades – marzo 2019 

 

 

La leyenda del hechicero. 

El Mago  

Taran Matharu 

La habilidad de un joven para invocar 

demonios cambiará el destino de un 

imperio… 

Tras el apasionante final de La 

leyenda del hechicero. El guerrero, 

que dejó sin aliento y con miles de 

incógnitas a sus lectores, nos 

reencontramos con Fletcher y sus 

amigos en el éter. Allí deberán 

emprender una búsqueda 

extremadamente peligrosa y mortal, mientras intentan evitar ser capturados por 

sus enemigos, cada vez más terroríficos. Pero esto no es nada comparado con 

lo que realmente le espera a Fletcher, ya que su némesis, Khan, el orco albino, 

está dispuesto a todo para destruir Hominum y todo aquello que Fletcher quiere. 

Un desenlace lleno de batallas épicas, secretos y revelaciones. 
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9 AÑOS 

El extraordinario ingenio 

parlante del profesor Palermo  

Jordi Sierra I Fabra 

A principios del siglo XX un huérfano 

asiste a un espectáculo impresionante: 

un mago ventrílocuo hace hablar y 

moverse a un muñeco metálico. Pero el 

niño sospecha que con la magia no hay 

suficiente para explicar este 

espectáculo extraordinario. Y así, 

entrando en contacto con el Profesor 

Palermo, el mago, vivirá la mejor 

aventura que un niño se puede imaginar: ser espectador privilegiado de la 

historia de un siglo entero. Pero tendrá que pagar un precio muy alto... 
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AUDIOVISUALES JUVENIL 

 

Valerian y la ciudad del los mil planetas 

Valerian (Dane DeHaan) y Laureline (Cara Delevingne) son agentes especiales 

del gobierno de los territorios humanos, encargados de mantener el orden en 

todo el universo. Valerian busca algo más que una relación profesional con su 

compañera, por lo que la persigue abiertamente con constantes proposiciones 

románticas. Sin embargo, el amplio historial de Valerian con las mujeres, junto 

con los valores tradicionales de Laureline, la llevan a rechazar todos sus intentos. 

Bajo las órdenes de su comandante (Clive Owen), Valerian y Laureline 

emprenden una misión en la impresionante ciudad intergaláctica de Alpha, una 

metrópolis en constante crecimiento compuesta por miles de especies distintas, 

procedentes de todos los rincones del universo. Los diecisiete millones de 

habitantes de Alpha han convergido con el tiempo, uniendo sus talentos, 

tecnología y recursos por el bien común. 
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INFANTIL 

6 AÑOS 

 

El huevo del pequeño 

búho  

Debi Gliori 

La mamá del Pequeño Búho ha 

puesto un huevo. Pero el 

Pequeño Búho dice que mamá 

no necesita ningún otro bebé 

búho, lo tiene a él. ¿Tal vez sea 

un bebé pingüino... o 

cocodrilo... o dragón? Pero 

ninguna de estas posibilidades 

les convence realmente. 

Quizás, al fin y al cabo, un bebé búho sería lo mejor. La pericia narrativa de Debi 

Gliori se une al talento de Alison Brown para crear una historia amable y 

reconfortante sobre la llegada de un hermanito. ¡Ideal para cualquier pequeño 

lector!. 

 

La calle mayor  

Alice Melvin 

Sally está en la Calle Mayor y aquí tienes lo que necesita … 

Una rosa amarilla, una manguera de jardín, un racimo de uvas, unos patines, 

una cacatúa. Un kazoo de metal, una alfombra persa, una jarra de franjas rojas, 

un pastel de fresas, un corazón de azúcar 

¿Encontrará todo lo que necesita? 
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PRE-LECTORES 

Mis pequeñas alegrías  

Jo Witek 

Tras Mis pequeños miedos llega 

Mis pequeñas alegrías, un álbum 

para celebrar todo lo bueno de la 

vida, de la misma colección que el 

éxito de ventas Así es mi corazón: 

«¡Qué ilusión! Mi abuela me ha 

regalado una cajita preciosa, y 

como ya soy mayor, solo pienso 

guardar en ella cosas importantes, 

¡mis tesoros más valiosos! Así, 

todas las noches abriré mi cajita y 

mi habitación se llenará de 

sonrisas. ¡Levanta las solapas en cada página y descubre mis pequeñas alegrías 

de cada día!» 

 

 

 

Dos como ninguno  

Britta teckentrup 

Encuentra la pareja de sapos saltarines, peces 

escurridizos o perros ladradores. 

Busca dos cebras, dos escarabajos, dos yaks, dos 

nutrias, dos ardillas y dos gatos como un par de 

gotas de agua. 

¡Entre un mar de rayas y manchas, un sinfín de 

colas y alas, te costará identificar a los dos 

animales idénticos de cada página!. 
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AUDIOVISUALES INFANTIL 

 

Oz. Un mundo de fantasía 

Oscar Diggs, un mago de circo de poca monta y de dudosa reputación, tiene que 

abandonar la polvorienta Kansas abruptamente, con tan mala suerte que su 

globo queda atrapado en un tornado y acaba en la tierra de Oz. Allí conoce a 

Theodora, una bella bruja que le cuenta una profecía: que un mago llegará del 

cielo y liberará Oz, reinando sobre su pueblo y todas sus riquezas. Oscar salta 

raudo y veloz a por esta oportunidad de lograr fama y fortuna, pero las cosas son 

más difíciles de lo que cree, sobre todo cuando se cruce en el camino d la 

malvada Evanora. 
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Del 7 al 20 de marzo ven a disfrutar de la Muestra del 

libro infantil y juvenil en nuestra biblioteca 

 

                             

  Dentro de esta muestra se realizará un cuentacuentos:  

“El vendedor de cuentos”  

8 de marzo. 18 h. Sala infantil.  
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