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FICCIÓN ADULTOS 

Algún día hoy 

Ángela Becerra 

En una noche de tormenta y 

barro nace una niña bastarda a la 

que, creyéndola muerta, bautizan 

con el nombre de Betsabé. Nadie 

sabe que en su interior lleva la 

fuerza de la feminidad, así como 

la magia y la rebeldía que la 

harán superar todos los 

obstáculos. Creará un vínculo indisoluble con su hermana de leche, Capitolina, 

una pobre niña rica, y ninguno quedará indiferente a su mirada de fuego. Ni 

siquiera Emmanuel, el revolucionario francés salido del Montparnasse más 

artístico que, al conocerla, caerá enfermo de amor. Algún día, hoy, basada en 

un hecho real acaecido en 1920 en Colombia, narra la historia de Betsabé 

Espinal, que con solo veintitrés años se convierte en la heroína de una de las 

primeras huelgas femeninas de la historia. Ángela Becerra construye un 

monumento a la amistad más pura envolviendo a sus protagonistas en un 

apasionado círculo de amor que tendrá un sorprendente final. 
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Novelas 

Stefan Zweig 

Las novelas de Zweig han ido tomando un lugar de 

privilegio en el imaginario de diversas generaciones 

de lectores. Sus novelas, en las que hace muestra de 

una especial elegancia de estilo, así como de una 

singular pericia y delicadeza en la descripción de los 

sentimientos, nos seducen desde las primeras líneas, 

motivo por el cual han sido enormemente populares. 

En el presente volumen se recogen todas ellas, tanto 

las más extensas como las nouvelles que le dieron gran fama, y que siguen 

fascinando a sus lectores con la fuerza del primer día. 

 

 

Buen comportamiento  

Molly Keane 

Bajo su disfraz de opulencia, la hacienda de Temple 

Alice, residencia que sirve de refugio a la 

aristocrática familia de los St. Charles para 

mantenerse al margen de las realidades de la vida, 

es una fortaleza que se cae a pedazos. Los 

miembros de la familia viven inmersos en un 

esplendor decadente y obsesionados con observar a rajatabla las ineludibles 

exigencias del «buen comportamiento», una fachada tras la que se ocultan 

oscuros secretos, crueldades inconfesables… Publicada en 1981 y finalista del 

Premio Booker de ese año, Buen comportamiento, que supuso el regreso a la 

mailto:biblioteca@sanmartindevaldeiglesias.es


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

 

escena literaria de Molly Keane tras más de veinte años sin publicar nada, es 

una despiadada crónica, poblada por una galería de personajes inolvidables, de 

la decadencia de la aristocracia angloirlandesa. 

 

Apuntes de un vendedor 
de mujeres 

Giorgio Faletti 

1978. Mientras Italia vive los 

dramáticos días del secuestro 

de Aldo Moro, una Milán 

dominada por los conflictos 

políticos y el crimen organizado 

se prepara para convertirse en 

la ciudad de moda de los años 

ochenta. La alta sociedad veranea en Santa Margherita y Paraggi, y se entrega 

a diversiones cada vez más extremas, en un clima de fin de imperio. En este 

mundo de restaurantes de lujo, discotecas, garitos clandestinos y cabarets 

hace sus negocios un hombre enigmático, fascinante, víctima de una mutilación 

por desquite que lo ha vuelto un cínico. Todos lo conocen por el nombre de 

Bravo. Trabaja con mujeres. Las vende. Su existencia es una larga noche 

insomne que pasa en compañía de desesperados, como su amigo Daytona. El 

único ser humano con el que parece tener una relación normal es Lucio, su 

vecino. Los une la pasión por los acertijos. La aparición inesperada de una 

chica, Carla, reaviva dolorosamente sensaciones que Bravo creía olvidadas 
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para siempre. Pero marca también el principio de una pesadilla en la que se 

verá perseguido al mismo tiempo por la policía, los servicios secretos, el crimen 

organizado y las Brigadas Rojas. Para salvarse no cuenta más que consigo 

mismo. El mundo real, del que había tratado de huir refugiándose en la 

oscuridad, lo reclama y lo enfrenta a la violencia de su tiempo. Es algo tan 

grande que, en comparación, sus tráficos turbios parecen claros como el agua. 

 

La silueta del olvido 

Joaquín Camps 

La inspectora Claudia 

Carreras quiere ser una 

buena policía, y una buena 

persona. Por ese orden. Pero 

ambos objetivos le resultan 

inalcanzables por culpa de la 

desolación que siente tras el 

asesinato en Madrid de su 

compañero y amante, Tomás. 

Para olvidarlo se traslada a Valencia, donde debe investigar el extraño 

secuestro de Lara Valls, la hija de una adinerada familia. Pronto descubre que 

nada en este caso es lo que parece, y poco a poco empatiza con Lara: ambas 

son adictas a la literatura, al pasado y al sufrimiento. Tres drogas que pueden 

llegar a ser mortales. 

Una trama intrigante, una prosa aparentemente ligera pero repleta de guiños y 
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cargas de profundidad, junto con unos personajes que viven como si trepasen 

por una cascada, impedirán al lector dejar de pasar las páginas de La silueta 

del olvido. 

 

Sisi. Emperatriz 
accidental 

Allison Pataki 

Agosto de 1853. Tres mujeres 

descienden del carruaje que las ha 

traído desde su palacio a las orillas 

del lago Starnberg, en Baviera, 

hasta la Alta Austria. Elena, de 

dieciocho años, ha venido con su 

madre y su hermana menor, su 

principal apoyo. Todas ellas 

esperan que, en los próximos días, se formalice su compromiso con su primo, el 

emperador de Austria. Y sin embargo, no es la seria y formal Elena sino Isabel, 

Sissi como la llaman familiarmente, esa otra prima de quince años, bellísima, 

independiente, de espíritu libre y que ha sido educada en el ambiente liberal de 

la residencia de los duques de Baviera la que hechiza a Francisco José I. Nunca 

estuvo planeado que fuera emperatriz. Pero por una vez en la rígida y estricta 

corte austríaca el amor triunfó. 

  

«Sissi fue una mujer con una personalidad muy compleja que vivió en un período 

histórico fascinante. Esposa, madre, nuera. Activista por los derechos humanos, 

viajera incansable, entusiasta de Shakespeare, de la poesía, de la filosofía y de 

las lenguas extranjeras. Con una vida tumultuosa, teñida de momentos felices y 

otros trágicos y perturbadores. Su historia es tan buena e intrigante que posee 

todos los ingredientes necesarios para convertirla en una novela apasionante.» 
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Baile en el aire 

Nora Roberts 

Helen Remington es la 

protagonista de Baile en el 

aire, el primer volumen de la 

apasionante trilogía «La isla 

de las Tres Hermanas». 

Salem, Massachussets, 

1962. La caza de brujas ha 

comenzado. Fuego comprende 

que ella y sus hermanas Tierra y Aire no podrán salvarse con sus artes. Por 

eso hacen un conjuro final para irse en un trocito de tierra que tanto aman... Así 

nace la isla de las Tres Hermanas. 

Isla de las Tres Hermanas, 2001. Helen Remington, descendiente de Aire, 

acaba de escapar de su violento marido fingiendo su propia muerte y se ha 

instalado en una pequeña isla como Nell Channing. Pronto conoce a Mia y 

Ripley, dos mujeres que harán que comprenda su destino. Y al sheriff Zack 

Todd, cuyo atractivo parece amenazar su tranquila existencia. Pero Nell no solo 

tendrá que enfrentarse al amor. La oscuridad y los demonios del pasado 

también acechan... 
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Esos días azules 

Nieves Herrero 

Esta novela es una de las más 

conmovedoras historias de amor 

que jamás se han escrito. El relato 

de una pasión imposible y secreta 

que permanecerá para siempre en el 

alma de los lectores. Nieves Herrero 

desvela por primera vez la 

verdadera vida de Pilar de 

Valderrama, la musa de Antonio 

Machado, una mujer que, en el 

ocaso de sus días, tuvo la valentía 

de confesar al mundo que ella fue la Guiomar de la que hablaban algunos de 

los versos más hermosos del poeta. Miembro de la alta sociedad madrileña, 

casada y con tres hijos, arriesgó todo por el amor del único hombre que supo 

comprenderla. A través del testimonio y la documentación inédita facilitada por 

la nieta de Guiomar, la autora reconstruye esta historia fascinante al tiempo 

que nos conduce a través de unos años clave de nuestra historia reciente, que 

culminan con la muerte de Machado en Colliure en 1939. En su bolsillo hallaron 

un último verso: "Esos días azules y ese sol de la infancia". ¿Murió pensando 

en Pilar, la mujer real, siempre vestida de azul, oculta tras la Guiomar de los 

poemas? La respuesta está en estas páginas. 
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Las transiciones  

Vicente Valero 

La muerte de Franco y la 

transición política se convierten 

en el paisaje de fondo por el 

que se mueven los 

protagonistas de esta nueva 

novela del escritor ibicenco 

Vicente Valero. Cuatro amigos 

inseparables que viven su 

particular transición, la de la infancia a la adolescencia, en una época convulsa 

de cambios rápidos e imprevisibles, y en una comunidad pequeña y cerrada, 

insular, dedicada sobre todo al turismo. El narrador rememora aquel tiempo 

que fue -más allá de su significación política- un rico escenario de 

descubrimientos, de temores, de expectativas, en el que los adultos tuvieron 

que adaptarse a las nuevas circunstancias y buscar un nuevo lugar en la 

sociedad que se inauguraba, ante la mirada atenta y muchas veces perpleja de 

los adolescentes. El encuentro de los amigos veinte años después para asistir 

al entierro de uno de ellos provoca una doble rememoración: la de los años 

infantiles y la del día del funeral del amigo muerto, cuando los amigos 

inseparables de entonces son ya jóvenes en transición hacia la madurez. 

 

 

mailto:biblioteca@sanmartindevaldeiglesias.es


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

 

NO FICCIÓN ADULTOS 

¿Cuánto pesan las 
nubes? 

David Calle 

Descubre el universo del 
profesor estrella de YouTube 
que ha ayudado a millones de 
alumnos a perseguir sus 
sueños. 

Finalista del Global Teacher 
Price y una de las personas 
más creativas del mundo 
según Forbes. 

¿Por qué tu vecino de abajo 
vivirá más que tú?  
¿De qué color es un espejo?  
¿Cuánto pesa el martillo de 
Thor?  

¿Por qué no podemos viajar al pasado?  
¿Cuántos megapíxeles tiene el ojo el humano? 

- Leer este libro te ocupará el 0,0005% de tu vida, entre 7.200 y 14.400 
segundos. Quizá los mismos que Blade Runner 2049 o la trilogía original 
de Star Wars. Aunque ya sabes que el tiempo es relativo, como tantas otras 
cosas. 

- Si tu vida es larga y próspera vivirás más de dos mil millones de segundos, 
aunque la tercera parte de ellos los pases durmiendo. El resto te tocará estar 
despierto, vivirlos y disfrutarlos, porque pueden ser apasionantes. Así que 
piensa bien en qué vas a invertirlos. 

- En unos años, algunas de las cosas que leerás en este libro, tomadas por 
ciertas ahora, es posible que ya no tengan sentido. Nada permanece, nada es 
constante. «Lo único constante es el cambio», predijo Heráclito hace 2.500 
años. Es lo maravilloso de la ciencia, que avanza imparable día tras día. 

Por eso quiero que este libro te sirva de inspiración y te ayude a construir tus 
sueños, a iniciar tu propia búsqueda de respuestas a todas las preguntas que 
se te ocurran, sin apelar a los dioses del Olimpo, que siempre aportaban una 
respuesta, mitológica y fascinante, sí, pero nada científica. 
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AUDIOVISUALES ADULTOS 

Animales sin collar 

Un cortijo aislado en mitad de la 

campiña andaluza es testigo del triunfo 

de Abel y Nora. Él es un político 

entregado a la lucha por los más 

desfavorecidos y acaba de hacer 

historia, ella su mujer y guardiana de un 

secreto que puede cambiarlo todo. La 

promesa de una nueva vida para ambos 

se ve truncada por la aparición de 

Víctor, un alto cargo caído en 

desgracia, y de dos antiguos amigos de 

una época que prefieren olvidar, Virginia y Félix. Todos creen llevar el control 

de una situación donde nada es lo que parece y donde cada revelación 

descubre nuevos interrogantes. Vida, amor, dolor, muerte, ambición y 

redención se mezclarán durante tres días tras los que nada volverá a ser igual 

para ninguno de ellos. 
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FICCIÓN JUVENIL 

Reino de los ladrones 

Leigh Bardugo 

Kaz Brekker y su equipo han dado 

un golpe tan temerario que ni 

siquiera ellos pensaban sobrevivir. 

Pero en lugar de conseguir una 

buena recompensa, a su regreso 

de la Corte de Hielo tienen que 

seguir luchando por sus vidas. 

Traicionado y debilitado, el equipo 

está corto de recursos, aliados y 

esperanza. Mientras poderosas 

fuerzas de todo el mundo llegan a 

Ketterdam para desentrañar el 

secreto de la peligrosa droga 

conocida como jurda parem, viejos 

rivales y nuevos enemigos emergen para desafiar el ingenio de Kaz y poner a 

prueba las frágiles lealtades del equipo. Una guerra se adueñará de las 

oscuras y tortuosas calles de la ciudad, una batalla por la venganza y la 

redención que decidirá el destino del mundo Grisha. 

 

La frontera negra 

Silvestre Vilaplana 

Una persona enterrada viva, un joven 

desaparecido misteriosamente, una falsa sesión 

de espiritismo que no resulta como se esperaba, 

un pueblo perdido en el Amazonas dominado 

por un ser diabólico y asediado por dos hombres 

extraños… Ha llegado la hora. La era más 

temida está cerca y una serie de 

acontecimientos inusuales por todo el planeta la 

preceden. ¿Pero qué es la Frontera Negra? Tal vez sería mejor no conocer la 

temible respuesta. 
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9 AÑOS 

 

Wigetta y la momia de 

Ra-Mon 

Vegetta 777 

El antiguo Egipto es el escenario 

del último episodio de la saga 

protagonizada por Willy, Vegetta, 

Trotuman y Vakypandy. 

Nuestros amigos han recibido una 

llamada de auxilio de una vieja 

conocida, Juliana Jones, famosa 

arqueóloga que ha consagrado su 

vida a desenterrar los misterios de 

la civilización de los faraones. 

Tras su último descubrimiento, que podría resultar fundamental para el hallazgo 

de la tumba de Ra-Mon, un 

terrible maleficio ha caído sobre ella. Sin perder ni un segundo, el equipo ha 

partido en su ayuda 

. 
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INFANTIL 

 

6 AÑOS 

Animales para soñar. Un viaje 

nocturno. 

Emily Windfield Martín  

"¿Cuál es tu animal favorito para soñar? 

Es hora de ir a dormir. Cuando llega la 

noche son muchas las criaturas 

encargadas de llevar 

a los soñadores allá donde quieran ir. Así 

pues, tan sólo tienes que cerrar los ojos y 

acurrucarte. 

Tu animal te está esperando para llevarte 

– sobre sus alas, con sus patas, entre sus aletas 

o cobijado en sus plumas– , al maravilloso reino de los sueños 

Abre este libro y prepárate para encaminarte hacia la magia. 

 

 

Yoga in the jungle  

Ramiro Calle 

"Yoga en la selva" es una hermosa 

historia de amistad, entre dos niños 

de culturas diferentes. Los más 

pequeños aprenderán posturas de 

yoga y los beneficios de la práctica 

de yoga.  

Libro en inglés 
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PRE-LECTORES 

 

Ana y Froga. Una 

pandilla desastrosa 

Anouk Ricard 

Bienvenidos al mundo de Ana y 

sus inseparables amigos: 

Froga, la rana bromista y un 

poco flipada; Bubú, el perro 

sabelotodo y aspirante a artista; 

Quique, el gato burlón y pasota, 

y Cristóbal, la lombriz amable y 

patosa.  

Sigue las desternillantes desventuras de estos cinco gamberros encantadores, 

la pandilla de pringados más divertida del planeta. Las carcajadas están 

aseguradas (¡y las lágrimas de risa también!). 
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AUDIOVISUALES INFANTIL – JUVENIL 

 

 

Los futbolisimos 

 

Adaptación de la exitosa colección 

de libros juveniles homónimos. 

Hemos de acercarnos a ella como 

lo que es, cine familiar que no está 

destinado a perdurar en nuestra 

memoria a largo plazo. Sin más 

pretensiones que pasar un buen 

rato con la familia, no en forma de 

grandes carcajadas pero 

manteniéndonos con la sonrisa en 

los labios durante todo el visionado. 

Y sí, la moraleja, puesto que todas 

estas películas tienen que tenerla, 

es que todos juntos, chicos y chicas, unidos para conseguir un fin común con 

trabajo y respeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:biblioteca@sanmartindevaldeiglesias.es


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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:biblioteca@sanmartindevaldeiglesias.es

