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Mister 

E. L. James 

Londres, 2019. La vida siempre ha sido fácil para Maxim 
Trevelyan. Gracias a su innegable atractivo, su entorno 
aristocrático y su riqueza, nunca ha tenido que trabajar y pocas 
veces duerme solo. Pero todo cambia cuando estalla la 
tragedia y lleva a Maxim a heredar el título nobiliario, la fortuna 
y las propiedades familiares. Pero no está preparado para esta 
responsabilidad y le cuesta afrontarlo. 

Sin embargo, su mayor desafío es luchar contra el deseo que 
le despierta inesperadamente una enigmática joven que acaba 
de llegar a Inglaterra, sin más equipaje que un peligroso y 

turbulento pasado a sus espaldas. Desconfiada, bella y con un don para la música, Alessia 
está envuelta por un halo de misterio, y el anhelo de Maxim se convierte en una pasión que 
jamás había sentido y a la que no se atreve a poner nombre. Pero, ¿quién es Alessia 
Demachi? ¿Puede Maxim protegerla de las amenazas que la acechan? ¿Y qué ocurrirá 
cuando ella se entere de que Maxim también le ha estado ocultando sus propios secretos? 

 

 

La red púrpura 

Carmen Mola 

Un día tórrido de verano la inspectora Elena Blanco, al frente de 

la Brigada de Análisis de Casos, irrumpe en la vivienda de una 

familia de clase media y llega hasta la habitación del hijo 

adolescente. En la pantalla de su ordenador se confirma lo que 

temían: el chico está viendo una sesión snuff en directo en la que 

dos encapuchados torturan a una chica. Impotentes, presencian 

cómo el sádico espectáculo continúa hasta la muerte de la víctima 

de la que, de momento, no conocen el nombre. ¿Cuántas antes 

que ella habrán caído en manos de la Red Púrpura? 

La BAC ha estado investigando a esta siniestra organización desde que salió a relucir en el 

caso de «la novia gitana». Durante meses ha recopilado información de este grupo que trafica 

con vídeos de violencia extrema en la Deep Web, la cara oculta de la Red. Y a lo largo de 

todo este tiempo, Elena Blanco ha mantenido en secreto, incluso para su compañero el 

subinspector Zárate, su mayor descubrimiento y temor: que la desaparición de su hijo Lucas 

cuando no era más que un niño pueda estar relacionada con esa trama macabra. 
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¿Dónde está? ¿Quién es realmente ahora? ¿Y cuáles son los límites que está dispuesta a 

transgredir para llegar a la verdad? 

 

 

 

El legado de la villa de la telas 

Anne Jacobs 

Augsburgo, 1920. El estado de ánimo en la villa es optimista 

respecto al futuro. Paul Melzer ha regresado del frente y toma 

las riendas de la fábrica decidido a que el negocio familiar 

recupere su antiguo esplendor. Las cosas van bien incluso para 

su hermana Elizabeth, que regresa a casa ilusionada con un 

nuevo amor. 

Pero «felices para siempre» puede estar aún lejos para los 

Melzer. Marie, la joven esposa de Paul, quiere cumplir un viejo 

sueño: tener su propio taller de moda. A pesar de que sus 

modelos y sus diseños gozan de éxito, su alegría se ve empañada por las constantes 

discusiones con su marido. 

Incapaz de soportarlo más, Marie, la mujer que mantuvo a flote la fábrica, la villa y a toda la 

familia cuando más la necesitaron, toma una dura decisión y abandona la mansión junto a sus 

hijos. 

 

 

 

 

Una jaula de oro 

Camila Läckberg 

Una novela de suspense psicológico, sexy y con una protagonista 

fascinante y ambigua. Faye, con un oscuro pasado, ha conseguido 

todo lo que siempre había soñado, un marido atractivo, una hija a 

la que quiere y, sobre todo, estatus social y una vida llena de lujo. 

Pero cuando, de un día para otro, esta vida perfecta se va al traste, 

surge una nueva mujer intrépida y vengadora. Con Faye ha nacido 

una nueva heroína sorprendente y polifacética, y con algunos 

secretos muy oscuros. 
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Pan de limón con semillas de amapola 

Cristina Campos 

 

Durante el invierno de 2010, en un pequeño pueblo del interior 

de Mallorca, Anna y Marina, dos hermanas que fueron 

separadas en su juventud, se reencuentran para vender una 

panadería que han heredado de una misteriosa mujer a la que 

creen no conocer. Son dos mujeres con vidas muy diferentes. 

Anna apenas ha salido de la isla y sigue casada con un hombre 

al que ya no ama. Marina viaja por el mundo trabajando como 

cooperante de una ONG. Mientras intentan desentrañar el secreto que encierra su herencia, 

tendrán que hacer frente a los viejos conflictos familiares, a la vez que intentarán recuperar 

los años perdidos. Esta novela es una historia sobre la amistad femenina, sobre secretos 

guardados y recetas de pan olvidadas. Pero, sobre todo, es la historia de unas mujeres que 

aprenden a decidir, con libertad, sobre su futuro. 

 

 

 

 

En el nombre del hijo 

Donna Leon 

Venecia: ciudad de riqueza y de codicia. Gonzalo Rodríguez de 

Tejeda, originario de España, ha hecho una fortuna como 

comerciante de arte. Ya retirado, goza de una vida tranquila en 

Venecia en compañía de su joven amante, al que ha decidido 

nombrar su heredero. Pero su familia conservadora, que nunca 

aprobó su estilo de vida permisivo, y sus amigos más cercanos creen 

que está cometiendo un error. ¿Quién es su heredero elegido? El 

suegro del comisario Brunetti tiene un fuerte presentimiento y le pide 

ayuda, lo que llevará al comisario a investigar en lo más profundo del 

corazón humano. 

 



Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias                     
Biblioteca Pública Miguel Hernández                                                                                                     Junio 2019 

                                                                                                                                                                           

 

 

República luminosa 

Andrés Barba 

¿Qué tiene que suceder para que nos veamos obligados a 

redefinir nuestra idea de la infancia? 

La aparición de treinta y dos niños violentos de procedencia 

desconocida trastoca por completo la vida de San Cristóbal, 

una pequeña ciudad tropical encajonada entre la selva y el río. 

Veinte años después, uno de sus protagonistas redacta esta 

República luminosa, una crónica tejida de hechos, pruebas y 

rumores sobre cómo la ciudad se vio obligada a reformular no 

solo su idea del orden y la violencia sino hasta la misma 

civilización durante aquel año y medio en que, hasta su muerte, 

los niños tomaron la ciudad. 

Tensa y angustiosa, con la nitidez del Conrad de El corazón de 

las tinieblas, Barba suma aquí, a su habitual audacia narrativa 

y su talento para las situaciones ambiguas, la dimensión de una fábula metafísica y oscura 

que tiene el aliento de los grandes relatos. 

 

 

Los destinos invisibles 

Eshkol Nevo 

 

 

¿ES POSIBLE EMPEZAR DE NUEVO? Cuando Mani desaparece 

en algún lugar de América Latina, su hijo Dori, un joven padre de 

familia en plena crisis, parte en su búsqueda. Allí se encuentra con 

Inbar, una periodista que ha escapado de su vida en Berlín y de un 

hombre al que ya no ama. Juntos buscan a Mani al tiempo que sus 

vidas y destinos se entrelazan. En esta extraordinaria y 

apasionante novela, Eshkol Nevo traza una bella historia de amor 

a través de dos generaciones que buscan nuevas oportunidades, 

un lugar de deseos y palabras nuevas, con la esperanza de 

empezar otra vez. O, acaso, busquen la posibilidad de contemplar 

el rumbo de sus vidas con una mirada diferente. 
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El amante silencioso  

Clara Sánchez 

Isabel, una mujer que trabaja en la Asociación de Víctimas 

Dependientes, recibe una propuesta peculiar que va más allá de 

sus competencias: debe ir a una región de Kenia, Mombasa, para 

localizar y rescatar a un joven llamado Ezequiel que ha sido 

abducido por la Orden Humanitaria, una secta que esconde algo 

turbio. 

 

Isabel acepta la misión dispuesta a redimir la culpa que le atosiga 

desde que su hermano, víctima de otra secta, se suicidó sin que 

ella pudiera ayudarle. 

 

Una vez en Mombasa, a pesar de sentirse embargada por el exotismo que la rodea, Isabel 

consigue infiltrarse en la orden como un miembro más, pero el líder de la secta, un hombre 

llamado Maína, de aparente carácter afable y cordial, sospecha de ella. Parece que consigue 

leer su pensamiento e Isabel cada vez se siente más angustiada. El día que Ezequiel 

desaparece, Isabel decide pedir ayuda desesperada. Consigue encontrar el móvil que Maína 

le había requisado y contactar con Said, un misterioso hombre que siempre aparece en el 

momento más adecuado, con su moto destartalada y una chancla de cada color. Said le había 

hecho la promesa de cuidarla y termina convirtiéndose en un gran aliado para Isabel, ya que 

juntos consiguen descubrir qué se esconde detrás de las intenciones de Maína y de la secta 

que dirige. 
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Adultos: No ficción 

                                      

Come comida real  

Carlos Ríos 

 

En la actualidad, la mayoría de la población vive engañada con 

respecto a su alimentación. Utilizando la metáfora de la 

película Matrix, vivimos en un mundo en el que «no comemos 

comida real, sino productos que han puesto ante nuestros 

ojos». Un entorno perfectamente diseñado para el consumo de 

comestibles insanos: los ultraprocesados. Este entorno está 

controlado por el lado oscuro de la industria alimentaria, la cual 

mantiene a la población comprando sus productos en contra de 

su salud. 

En este libro, Carlos Ríos nos ofrece el conocimiento científico necesario para cuestionar, 

indagar y profundizar en nuestra alimentación y en todo lo que la rodea. Nos explica cuáles 

son las bases del Realfooding, un estilo de vida que persigue desterrar de nuestra dieta los 

productos ultraprocesados, y nos ofrece consejos prácticos, trucos y recetas para comer 

saludablemente de forma fácil, rápida y rica. Matrix no se puede enseñar, has de verla con 

tus propios ojos. 
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AUDIOVISUALES ADULTOS 

 

 

Carmen y Lola  

Carmen es una adolescente gitana que vive en el extrarradio 

de Madrid. Como cualquier otra gitana, está destinada a vivir 

una vida que se repite generación tras generación: casarse 

y criar a tantos niños como sea posible. Pero un día conoce 

a Lola, una gitana poco común que sueña con ir a la 

universidad, dibuja graffitis de pájaros y es diferente. 

Carmen desarrolla rápidamente una complicidad con Lola, y 

ambas tratarán de llevar hacia delante su romance, a pesar 

de los inconvenientes y discriminaciones sociales a las que 

tienen que verse sometidas por su familia  

 

 

 

El sacrificio de un ciervo sagrado  

 

Steven es un eminente cirujano casado con Anna, una 

respetada oftalmóloga. Viven felices junto a sus dos hijos, 

Kim y Bob. Cuando Steven entabla amistad con Martin, un 

chico de dieciséis años huérfano de padre, a quien decide 

proteger, los acontecimientos dan un giro siniestro. Steven 

tendrá que escoger entre cometer un impactante sacrificio o 

arriesgarse a perderlo todo. 
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FICCIÓN JUVENIL 

La reina del aire y la oscuridad  

Cassandra Clare 

Se ha vertido sangre inocente en el Salón del Concilio, y la 

guerra civil parece inminente. Una parte de la familia 

Blackthorn vuela a Los Ángeles para descubrir el origen de 

la enfermedad que está destruyendo a los warlocks. 

Mientras tanto, Julian y Emma intentan desesperadamente 

deshacer el amor que les une y centrarse en una peligrosa 

misión por el Libro Negro de los Muertos. Pero lo que 

descubren es un secreto tan terrible que puede destruir el 

mundo de las sombras por completo. Atrapados en una 

carrera contra reloj, Emma y Julian tendrán que salvar el mundo de los Cazadores de 

Sombras antes que la maldición de los parabatai destruya todo aquello cuanto aman. 
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Seis de cuervos  

Leigh Bardugo 

Ketterdam:Un desbordante foco de comercio internacional 

donde todo se puede conseguir por el precio adecuado, como 

bien sabe el prodigio criminal Kaz Brekker. A Kaz le acaban 

de ofrecer la oportunidad de llevar a cabo un gran robo, un 

arriesgado golpe que podría hacerle más rico de lo que se 

jamás se ha atrevido a imaginar en sus sueños más salvajes. 

Pero no podrá llevarlo a cabo por sí solo: tendrá que reclutar 

a un peculiar equipo formado por un convicto, una espía, un 

pistolero, una Grisha, un ladrón y un fugitivo. 

Aunque ellos no lo saben, llegado el momento los miembros del grupo de Kaz serán los únicos 

capaces de salvar el mundo de la aniquilación total. Bueno, lo serán si no se matan entre ellos 

primero. 

La novela de fantasía del año. 

Nº 1 del New York Times. 

Más de 30 semanas en la lista de los más vendidos en Estados Unidos. 

 

Una adictiva obra maestra 

 

Seis de Cuervos es el inicio de una espectacular saga fantástica concebida por la aclamada 

autora superventas Leigh Bardugo. 

 

Kaz Brekker, un genio del crimen que regenta un antro de juegos de azar y apuestas conocido 

como el Club Cuervo, debe reunir a un grupo de seis personas con las habilidades necesarias 

para entrar (y salir) de la Corte de Hielo, una fortaleza inexpugnable que mantiene bajo llave 

un secreto que podría dinamitar el equilibrio de poder en el mundo. 

 

Es probable que nadie sobreviva a esta misión, pero si quiere hacerse rico más allá de lo que 

alcanza su imaginación, Kaz va a tener que jugárselo todo a una sola carta. Y esa carta es un 

Seis de Cuervos. 
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El maravilloso mundo de Oz (Cómic)   

 

L. Frank Baum 

Contiene Marvel Illustrated: The Marvelous Land Of Oz 1-8 USA ¡La 

saga continúa! El Mago de Oz fue el más popular libro escrito por L. 

Frank Baum y la más celebrada adaptación literaria ofrecida jamás 

por Marvel. Pero el fabuloso mundo de Baum no se detuvo en El 

mago de Oz, sino que siguió adelante con nuevas novelas... ¡Y lo 

mismo ocurre con su versión en cómic! Eric Shanower y Skottie 

Young, los aclamados autores de la adaptación original, regresan 

para ofrecer esta nueva aventura en el reino de Oz. Si disfrutaste con 

tu primera visita, ni te imaginas hasta dónde llegarás en este nuevo 

viaje. 

 

9 AÑOS 

 

Tom Gates, un proyecto genial: familia, 

amigos y otros bichos peludos 

Liz Pichon  

Hola, soy Tom, y mientras trabajaba para un proyecto de clase he 

descubierto un montón de cosas flipantes que no sabía. Por ejemplo: 

Mis padres se conocieron gracias a una tarta. Los gatos se pasan el 

70% de sus vidas durmiendo. El helado de menta es bastante asquerosito. 

 

Wigetta y la isala de Mumúchumu  

Vegeta 777 

Quizá confiar en las habilidades de Trotuman como piloto haya sido 

una temeridad… Lo cierto es que nuestros amigos han llegado a un 

destino que no era el previsto en sus planes iniciales. 

Y en este nuevo escenario, en el que conocerán al auténtico rey de la 

selva, tendrán que poner a prueba sus mejores dotes diplomáticas 

para solucionar un conflicto entre tribus enfrentadas y al mismo tiempo 

emplear todo su ingenio para ahuyentar a un grupo de piratas 

codiciosos que amenazan la supervivencia de un entorno natural de 

valor extraordinario. 
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INFANTIL 

6 AÑOS 

El código de circulación   

Mario Ramos 

La seguridad vial es algo muy importante, y con este cuento 

podemos aprender cosas muy chulas. 

 

 

 

 

Mi nueva casa  

Marta Altés 

Mudarse siempre da miedo. Dejar la que ha sido tu casa 

y alejarte de tus seres queridos es triste. Pero Marta 

Altés nos enseña que empezar de cero puede ser una 

aventura, y que lo nuevo, aunque de miedo, puede ser 

emocionante. Una bonita historia sobre cambiar de 

casa, hacer nuevos amigos y encontrar un nuevo hogar 

 

 

PRE-LECTORES 

Gato rojo, gato azul  

Jenni Desmond 

«Gato Rojo y Gato Azulvivían en la misma casa.Gato Azul, en 

el piso dearriba. Gato Rojo, en elde abajo. Cada vez que 

secruzaban… ¡Nada buenosucedía. Nada de nada. Perolos 

dos tenían un deseoque mantenían en secreto.Gato Rojo 

deseaba ser taninteligente como Gato Azuly… Gato Azul 

quería sertan rápido y ágil como GatoRojo». 
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AUDIOVISUALES INFANTIL 

 

Christopher Robin 

El niño que se embarcó en innumerables aventuras en el bosque 

de los Cien Acres con su banda de animales de peluche, ha 

crecido y… ha perdido el rumbo. Ahora les toca a sus amigos de 

la infancia aventurarse en nuestro mundo y ayudar a Christopher 

Robin a recordar al niño cariñoso y juguetón que aún tiene 

dentro. 

 

 

 

 


