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A partir del 20 de junio con motivo de las vacaciones de verano podrás hacer uso del préstamo extraordinario,
durante el cual y hasta la tercera semana de septiembre podrás llevarte en préstamo hasta 8 monografías y hasta 4
documentos audiovisuales.
Además de las lecturas recomendadas, puedes elegir cualquiera de los documentos que aparecen en el catálogo de la
biblioteca.
¡FELICES VACACIONES!

TODO ESE FUEGO
Ángeles Caso
Tres escritoras valientes, un mundo de hombres, una pasión
secreta. 1846, en la casa parroquial del pueblecito inglés de
Haworth, las 3 hijas del pastor comienzan la jornada
ocupándose de las tareas domésticas mientras esperan que
llegue la tarde, cuando puedan sentarse para dedicarse a
escribir a escondidas las novelas que ansían publicar. Son las
hermanas Brontë, solteras de alrededor de treinta años que,
desde la infancia, gracias a la literatura, han sobrevivido a las
tragedias familiares, la falta de recursos económicos y el
aislamiento.

PALMERAS EN LA NIEVE
Luz Gabás
1953, Kilian abandona la nieve de la montaña oscense para
iniciar junto a su hermano, Jacobo, el viaje de ida hacia una
tierra desconocida, lejana y exótica, la isla de Fernando Poo. En
las entrañas de este territorio exuberante y seductor, le espera
su padre, un veterano de la finca Sampaka, el lugar donde se
cultiva y tuesta uno de los mejores cacaos del mundo. En esa
tierra eternamente verde, cálida y voluptuosa, los jóvenes
hermanos descubren la ligereza de la vida social de la colonia en
comparación con una España encorsetada y gris .
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HOMBRES BUENOS
Arturo Pérez‐Reverte
Finales siglo XVIII, dos miembros de la Real Academia Española,
el bibliotecario Hermógenes Molina y el almirante Pedro
Zárate, reciben el encargo de viajar a París para conseguir de
forma clandestina los 28 volúmenes de la Encyclopédie de
D'Alembert y Diderot, prohibida en España, Nadie podía
sospechar que los dos académicos iban a enfrentarse a una
peligrosa sucesión de intrigas, a un viaje de incertidumbres y
sobresaltos que los llevaría, por caminos infestados de
bandoleros e incómodas ventas y posadas, desde el Madrid
ilustrado de Carlos III al París de los cafés, los salones, las
tertulias filosóficas, la vida libertina y las agitaciones políticas
en vísperas de la Revolución francesa.

NÚMERO UNO
Umberto Eco
Los perdedores y los autodidactas siempre saben mucho más
que los ganadores. Si quieres ganar, tienes que concentrarte en
un solo objetivo, y más te vale no perder el tiempo en saber
más: el placer de la erudición está reservado a los perdedores.”
Con estas credenciales se nos presenta el protagonista de
Número 0, un tal Colonna, un tipo de unos cincuenta años,
baqueteado por la vida, que en abril de 1992 recibe una
extraña propuesta del señor Simei: se trata de convertirse en
subdirector de un periódico que se va a titular Mañana y que de
alguna manera va a adelantarse a los acontecimientos a base
de suposiciones y mucha imaginación

LA CHICA DEL TREN
Paula Hawkins
Rachel toma siempre el tren de las 8.04 h. Cada mañana lo
mismo: el mismo paisaje, las mismas casas… y la misma parada
en la señal roja. Son solo unos segundos, pero le permiten
observar a una pareja desayunando tranquilamente en su
terraza. Siente que los conoce y se inventa unos nombres para
ellos: Jess y Jason. Su vida es perfecta, no como la suya. Pero un
día ve algo. Sucede muy deprisa, pero es suficiente. ¿Y si Jess y
Jason no son tan felices como ella cree? ¿Y si nada es lo que
parece? Tú no la conoces. Ella a ti, sí.
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LA PIRÁMIDE INMORTAL
Javier Sierra
Agosto de 1799. Un hombre ha quedado atrapado en el interior
de la Gran Pirámide y se debate entre la vida y la muerte. Es el
joven general Napoleón Bonaparte. En ese lugar, aislado bajo
toneladas de piedra, está a punto de serle revelado un secreto
ancestral que alterará para siempre su destino. Alquimistas,
hechiceros, bailarinas egipcias, viejos maestros descendidos de
las montañas y grandes personajes históricos competirán con él
en la búsqueda del tesoro más preciado: la fórmula de la vida
eterna.

LA VERDAD SOBRE EL CASO HARRY QUEBERT
Joël Dicker
Novela de suspense a tres tiempos ‐1975, 1998 y 2008‐ acerca
del asesinato de una joven de quince años en la pequeña
ciudad de Aurora, en New Hampshire. Quién mató a Nola
Kellergan es la gran incógnita a desvelar en esta historia
policiaca de la narrativa extranjera, cuya experiencia de lectura
escapa a cualquier intento de descripción. En 2008, Marcus
Goldman, un joven escritor, visita a su mentor ‐Harry Quebert,
autor de una aclamada novela‐ y descubre que éste tuvo una
relación secreta con Nola Kellergan. Poco después, Harry es
arrestado y acusado de asesinato al encontrarse el cadáver de
Nola enterrado en su jardín. Marcus comienza a investigar y a
escribir un libro sobre el caso. Mientras busca demostrar la
inocencia de Harry, una trama de secretos sale a la luz.

MEMENTO MORI
César Pérez Gellida
Un profundo thriller de acción con banda sonora que te
atrapará de principio a fin. Septiembre de 2010. El inspector de
homicidios de Valladolid Ramiro Sancho se encuentra inmerso
en la investigación del asesinato de una joven ecuatoriana a la
que le han mutilado los párpados y en cuyo cuerpo han
encontrado unos versos amenazantes. Augusto Ledesma es el
asesino al que buscan, un sociópata narcisista influenciado por
la música más actual y por las grandes obras de la literatura
universal.
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¿Y TÚ QUÉ CLASE DE MADRE ERES?
Paula Daly
Lucinda, la hija de su mejor amiga, Kate Riverty, ha
desaparecido mientras estaba a su cargo. Lo peor es que Lisa ni
siquiera se acordaba de que estaba a su cargo, de que esa
noche debía quedarse a dormir en su casa. Solo lo advierte a la
mañana siguiente, cuando Lucinda ya ha desaparecido sin
dejar rastro. Es lo que le faltaba a Lisa para sentirse la peor
madre del mundo. El mismo día en que Lucinda desaparece, el
cuerpo semidesnudo de una niña es encontrado a varios
kilómetros. Tanto la policía como las dos familias afectadas
piensan que seguramente Lucinda haya corrido la misma
suerte, así que Lisa comienza su propia investigación.

LO QUE NO TE MATA TE HACE MÁS FUERTE
David Lagercrantz
Lisbeth Salander está inquieta. Ha participado en un ataque
hacker sin razón aparente y está asumiendo riesgos que
normalmente evitaría. Mientras, la revista Millennium ha
cambiado de propietarios. Quienes le critican, insisten en que
Mikael Blomkvist ya es historia. Una noche, Blomkvist recibe la
llamada del profesor Balder, eminente investigador
especializado en Inteligencia Artificial quien afirma tener en su
poder información vital para el servicio de inteligencia
norteamericano. Su as en la manga es una joven rebelde, un
bicho raro que se parece mucho a alguien a quien Blomkvist
conoce demasiado bien. Mikael siente que esa puede ser la
exclusiva que él y Millennium tanto necesitan, pero Lisbeth
Salander, como siempre, tiene sus propios planes.

PARA ACABAR CON EDDY BELLEGUEULE
Édouard Louis
"El rechazo que yo sentía por ser diferente era tan poderoso
que condicionaba mi visión del mundo. Pero de lo que me
interesa hablar es de la violencia, porque cuando llegamos a
este mundo se nos etiqueta: eres marica, negro, judío, árabe,
mujer, provinciano…”. Para acabar con Eddy Bellegueule es una
novela autobiográfica que narra los sufrimientos de un niño
amanerado en un pequeño pueblo del Norte de Francia que
terminan, con sólo 16 años, con una huida definitiva con la que
deja atrás su casa, a sus padres y a sus agresores.
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SUITE FRANCESA
Irene Némirovski
Narra, de forma casi autobiográfica, el éxodo masivo de
franceses en junio de 1940 tras la ocupación alemana y dibuja
las escenas, unas conmovedoras y otras grotescas, que se
suceden en el camino. La novela se cierra en Bussy, un pueblo
como tantos otros, donde la presencia de los invasores
despertará odios, pero también colaboracionismo. Es un
retrato intimista e implacable de Francia durante la ocupación
y cuenta con un anexo que incluye las notas de trabajo de
Némirovsky y su correspondencia, que reúnen sus lúcidas
reflexiones sobre Francia y su novela y sus cartas entre 1936 y
1945 que revelan las llamadas de auxilio hasta su detención en
julio de 1942 y su deportación a Auschwitz.

28 DÍAS
David Safier
Varsovia 1943: Mira, una chica de 16 años, sobrevive como
puede en el gueto de Varsovia dedicándose al contrabando de
alimentos. Su único objetivo es proteger a su hermana
pequeña, Hanna. Cuando empiezan a deportar a los habitantes
del gueto a los campos de concentración, se une a la
Resistencia. Juntos consiguen hacer frente a las SS mucho más
tiempo de lo imaginado. 28 días en los que Mira
experimentará la traición, el sufrimiento y la felicidad. 28 días
para vivir toda una vida, para descubrir el amor verdadero,
para convertirse en una leyenda. 28 días para contestar la
mayor de las preguntas: ¿qué clase de persona quieres ser?

EL UMBRAL DE LA ETERNIDAD
Ken Follet
«La trilogía "The Century" es la historia de mis abuelos y de
los vuestros, de nuestros padres y de nuestras propias vidas.
De alguna forma es la historia de todos nosotros.» Ken Follet
El umbral de la eternidad cierra esta gran trilogía y la crónica
de un siglo turbulento. En ella vivimos la historia íntima y
personal de tres generaciones de cinco familias cuyas vidas
estuvieron marcadas por dos guerras mundiales, la Revolución
rusa, la Guerra Civil española y la Guerra Fría, junto con los
profundos cambios sociales que las acompañaron. Tercer
volumen de la trilogía «The Century»
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LAS ARDILLAS DE CENTRAL PARK ESTÁN TRISTES
LOS LUNES
Katherine Pancol
La vida, a menudo, se divierte y, escondido en una palabra, una
sonrisa, un billete de metro o el pliegue de una cortina, nos
entrega un diamante capaz de colmar todas nuestras
expectativas. Para Joséphine el diamante podría ser la
propuesta de su editor de que escriba una nueva novela, las
llamadas de Philippe a las que no contesta o la incondicional
amistad de su amiga Shirley. ¿Será Joséphine el diamante de
Philippe? ¿Y cuál es el que persigue Shirley? Alrededor de
estos tres personajes, todo un abanico de jóvenes ‐Hortense,
Gary, Zoé, Alexandre‐ buscan también el diamante que ha de
cambiar sus vidas para siempre, dejándose guiar por esas
pequeñas piedras que van encontrando en el camino.

EL HEREJE
Migue Delibes
Huérfano desde su nacimiento y falto del amor del padre,
Cipriano contó, sin embargo, con el afecto de su nodriza
Minervina, una relación que le sería arrebatada y que le
perseguiría el resto de su vida. Convertido en próspero
comerciante, se puso en contacto con las corrientes
protestantes que, de manera clandestina, empezaban a
introducirse en la Península. A través de las peripecias vitales y
espirituales de Cipriano Salcedo, Delibes traza con gran
maestría un vivísimo retrato del Valladolid de la época de
Carlos V, de sus gentes, sus costumbres y sus paisajes. Es
también la historia de unos hombres y mujeres de carne y
hueso en lucha consigo mismos y con el mundo que les tocó
vivir.

LA CASA DE LAS HOJAS
Mark Z. Danielewski
Will Navidson, un famoso fotoperiodista, y su familia se
trasladan a una casa de Charlottesville, Virginia. Tras un viaje
relámpago a Seattle, descubren que, en su ausencia, la casa ha
desarrollado un cuarto trastero. Consternado, Will mide la casa
y descubre que es más grande por dentro que por fuera. Lo
que empieza siendo una diferencia minúscula (apenas seis
milímetros) se transforma en un insondable abismo de
oscuridad al que organizar expediciones espeleológicas. Su
historia es epicentro de una novela que es a la vez muchas
cosas, empezando un impresionante ejercicio de multiestrato y
estructura con aspecto de laberinto.
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LOS AÑOS DE PEREGRINACIÓN DEL CHICO SIN
COLOR
Haruki Murakami
Cuando Tsukuru Tazaki era adolescente, le gustaba sentarse en
las estaciones a ver pasar los trenes. Ahora, con treinta y seis
años, es un ingeniero que diseña y construye estaciones de
tren, pero en el fondo no ha dejado de ver pasar los trenes.
Lleva una vida holgada, tranquila, tal vez demasiado solitaria.
Cuando conoce a Sara, algo se remueve en lo más profundo de
su ser. Y revive, en particular, un episodio de su juventud:
dieciséis años atrás, cuando iba a la universidad, el que había
sido su grupo de amigos desde la adolescencia cortó, sin dar
explicaciones, toda relación con él. Así empezó la peor época
de su vida, hasta el punto de que acarició la idea del suicidio.

LO QUE ENCONTRÉ BAJO EL SOFÁ
Eloy Moreno
¿Qué ocurre al mover un sofá? ¿Y al mover una vida? Quizás
encuentres objetos ‐o personas‐ que ya habías olvidado, un
calcetín que se quedó sin pareja o una pareja a la espera,
esquirlas de otra vida... o uno de esos secretos que te obliga a
pronunciar la frase que lo cambia todo: "tenemos que hablar"
¿Y si movemos una sociedad? Entonces uno se da cuenta de
que vive en un lugar con demasiados gusanos para tan poca
manzana. Pero también un lugar donde, al observarnos,
descubrimos que somos los primeros en hacer aquello que
tanto criticamos.

CARRETERAS SECUNDARIAS
Ignacio Martínez de Pisón
Un adolescente y su padre viajan por la España de 1974. El
coche, un Citroën Tiburón, es lo único que poseen. Su vida es
una continua mudanza, pero todos los apartamentos por los
que pasan tienen al menos una cosa en común: el estar
situados en urbanizaciones costeras, desoladas e inhóspitas en
los meses de temporada baja. Bien pronto, sin embargo,
tendrán que alejarse del mar y eso impondrá a sus vidas un
radical cambio de rumbo.
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PERDONA SI TE LLAMO AMOR
Federico Moccia
Niki es una joven madura y responsable que cursa su último
año de secundaria. Alessandro es un exitoso publicista de 37
años a quien acaba de dejar su novia de toda la vida. A pesar
de los 20 años de diferencia que hay entre ambos y del abismo
generacional que los separa, Niki y Alessandro se enamorarán
locamente y vivirán una apasionada historia de amor en contra
de todas las convenciones y prejuicios sociales.
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