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Selección de Lecturas

“Fuera del perro, un libro es
probablemente el mejor amigo del
hombre, y dentro del perro
probablemente está demasiado
oscuro para leer.”
Groucho Marx

A partir del 14 de junio y con motivo de las vacaciones de verano podrás hacer uso del préstamo
extraordinario, durante el mismo podrás llevarte en préstamo hasta el día 25 de septiembre un
máximo de 8 monografías y 4 documentos audiovisuales.
Además de las recomendaciones, recuerda que puedes consultar a través del catálogo de la
biblioteca la disponibilidad de cualquier libro, cd o película.

LIBROS
EL GUARDIÁN INVISIBLE – Dolores Redondo
Ainhoa Elizasu fue la segunda víctima del basajaun,
aunque entonces la prensa todavía no lo llamaba así.
Fue un poco más tarde cuando trascendió que
alrededor de los cadáveres aparecían pelos de animal,
restos de piel y rastros dudosamente humanos, unidos
a una especie de fúnebre ceremonia de purificación.
Una fuerza maligna, telúrica y ancestral parecía haber
marcado los cuerpos de aquellas niñas con la ropa
rasgada, el vello púbico rasurado y las manos
dispuestas en actitud virginal.» En los márgenes del río
Baztán, en el valle de Navarra, aparece el cuerpo
desnudo de una adolescente en unas circunstancias
que lo ponen en relación con un asesinato ocurrido en
los alrededores un mes atrás.
Si te gusta este libro puedes llevarte en préstamo además cualquiera de los siguientes:

Legado en los Huesos

Ofrenda a la Tormenta

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?
Tú no la conoces. Ella a ti, sí.
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NÚMERO CERO – 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 Colonna, el protagonista
de Número Cero que, a sus cincuenta años, recibe una
extraña propuesta de un tal Simei: va a convertirse en
redactor jefe de Domani, un diario que se adelantará
a los acontecimientos a base de suposiciones y mucha
imaginación, sin reparar casi en el límite que separa la
verdad de la mentira, y chantajeando de paso a las
altas esferas del poder. El hombre, que hasta la fecha
ha malvivido como documentalista, acepta el reto.
Si te gusta este libro puedes llevarte en préstamo además cualquiera de los siguientes:

El Nombre de la Rosa

Apocalípticos e Integrados

KUBRICK EN LA LUNA Y OTRAS LEYENDAS URBANAS DEL CINE
Héctor Sánchez y David Sánchez
El mundo del cine ha sabido crear y recrear sus propios
mitos de celuloide de manera inmejorable y con ellos ha
abordado todos los géneros: los hay cómicos, trágicos y
tragicómicos; los hay auténticamente terroríficos y, por
supuesto, los hay con una gran X para los mayores de
dieciocho. Héctor Sánchez ha investigado y nos relata
las mejores leyendas urbanas, bulos y demás
malentendidos relacionados con las grandes figuras y
películas de la historia del cine. Todos estos episodios
están narrados con un preciso conocimiento hasta de
los más mínimos (y a veces escabrosos) detalles, pero
también con el humor que requiere la ocasión, y David
Sánchez ilustra cada una de las historias de forma
incomparable.
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AFTER DARK – Haruki Murakami
Cerca ya de medianoche, en esas horas en que todo se vuelve
dolorosamente nítido o angustiosamente desdibujado, Mari,
sentada sola a la mesa de un bar-restaurante, se toma un café
mientras lee. La interrumpe un joven músico, Takahashi, al que
Mari ha visto una única vez, en una cita de su hermana Eri, modelo
profesional. Ésta, mientras tanto, duerme en su habitación, sumida
en un sueño «demasiado perfecto, demasiado puro». Mari ha
perdido el último tren de vuelta a casa y piensa pasarse la noche
leyendo en el restaurante; Takahashi se va a ensayar con su grupo,
pero promete regresar antes del alba. Mari sufre una segunda
interrupción: Kaoru, la encargada de un «hotel por horas», pide que
le ayude con una prostituta china agredida por un cliente. Dan las
doce. En la habitación donde Eri sigue sumida en una dulce
inconsciencia, el televisor cobra vida y poco a poco empieza a
distinguirse en la pantalla una imagen turbadora... pese a que el
televisor no está enchufado.
Si te gusta este libro puedes llevarte en préstamo además cualquiera de los siguientes:

Tokio Blues

Kafka en la Orilla

¿Y TÚ QUÉ CLASE DE MADRE ERES? – Paula Daly
¿Dónde está la joven Lucinda? Esta es la escalofriante
pregunta que planea sobre los habitantes de Troutbeck,
un idílico pueblo inglés enclavado en el distrito de los
Lagos. La historia comienza cuando Lisa Kallisto, madre
trabajadora de tres hijos, descubre horrorizada que
Lucinda, amiga de su hija adolescente, ha desaparecido
estando a su cargo. Lucinda es la hija de Kate, amiga
íntima de Lisa y madre modélica, a quien Lisa no puede
evitar querer y envidiar a partes iguales. Cuando
Lucinda desaparece, Lisa decide ayudar en la búsqueda,
colaborando con la magnífica agente de policía Joanne
Aspinall, que investiga varios casos de desapariciones en
la zona.
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DIME QUIEN SOY – Julia Navarro
Espionaje e intriga en estado puro, amores y desamores desgarrados,
aventura e historia de un siglo hecho pedazos, Dime quién soy es un
apasionante relato protagonizado por unos personajes inolvidables
cuyas vidas construyen un magnífico retrato de la historia del siglo
XX.
Un periodista recibe la propuesta de investigar la vida de su
bisabuela, Amelia Garayoa, una mujer de la que sólo sabe que huyó
abandonando a su marido y a su hijo poco antes de que estallara la
guerra civil española. Para rescatarla del olvido deberá reconstruir su
historia desde los cimientos encajando, una a una, todas las piezas
del inmenso y extraordinario puzle de su vida.

TRECE CUENTOS DEL REINO DE LAILONIA PARA PEQUEÑOS Y MAYORES
Leszek Kolakowski
Universalmente aclamado por su trabajo como historiador de las ideas y reconocido como
magnífico ensayista, Leszek Kolakowski publicó en 1963 estos Trece cuentos del reino de Lailonia
para pequeños y mayores, volumen que hace suya la intuición kafkiana según la cual en
ocasiones no existe mejor expediente para hablar de la realidad que
una imaginación desbordante. Plenos de humor, ternura y cierto
espíritu naif no exento de malicia, estos relatos (catorce en realidad,
pues el último de ellos, "Hambruna", fue secuestrado por la censura
de la edición original) dibujan la existencia en un hipotético reino,
Lailonia, por el cual transcurren jorobas mutantes, niños codiciosos
y crueles, cofres que contienen rostros humanos, personas que
aspiran a la más ridícula de las famas, dioses que pierden el trono,
objetos que se rebelan contra sus dueños e incluso hombres a los
que la vergüenza disminuye hasta el punto de hacerlos desaparecer.
En el mejor registro de la literatura fantástica, Kolakowski
radiografía los entresijos de la Polonia de los años 60 del pasado
siglo gracias a un libro que, bajo el aspecto de fábula, admite ser
leído como un testimonio audaz de un periodo histórico recorrido
por inquietantes realidades, entre otras las denunciadas por el gran dramaturgo Slawomir
Mrozek, que huyó de su país el mismo año en que Kolakowski publicó su libro, incapaz de
soportar la esquizofrenia que caracterizaba el día a día en un país "socialista".
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LA SOCIEDAD JULIETTE – Sasha Grey
La sociedad Juliette, escrito por Sasha Grey, es una novela de
narrativa erótica muy visual que sumerge al lector en una sociedad
secreta cuyos miembros son personajes poderosos de distintos
ámbitos y que dan rienda suelta a sus fantasías sexuales más
variadas, remitiendo a escenas de la película eyes wide shut, de
Stanley Kubrick. La sociedad juliette se aleja de la corriente de
dominación-sumisión que marca la pauta en el género. Tiene todos
los elementos para despertar polémica: una autora controvertida,
un tema provocador, ahora en plena tendencia, y una protagonista
de ficción en la que más de uno verá a la propia grey: sus fantasías,
sus temores, sus morbos y sus opiniones sobre algo tan
controvertido y apasionante como el sexo.

EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS – John Boyne
Estimado lector, estimada lectora:
Aunque el uso habitual de un texto como éste es describir las
características de la obra, por una vez nos tomaremos la libertad de
hacer una excepción a la norma establecida. No sólo porque el libro
que tienes en tus manos es muy difícil de definir, sino porque
estamos convencidos de que explicar su contenido estropearía la
experiencia de la lectura. Creemos que es importante empezar esta
novela sin saber de qué trata.
No obstante, si decides embarcarte en la aventura, debes saber que
acompañarás a Bruno, un niño de nueve años, cuando se muda con
su familia a una casa junto a una cerca. Cercas como ésa existen en
muchos sitios del mundo, sólo deseamos que no te encuentres nunca
con una. Por último, cabe aclarar que este libro no es sólo para
adultos; también lo pueden leer, y sería recomendable que lo
hicieran, niños a partir de los trece años de edad.

EL SILENCIO SE MUEVE – Fernando Marías
Juan Pertierra aprendió de su padre a escuchar el silencio, o al
menos eso dice en su página web www.elsilenciosemueve.com, y a
veces la gente acude a él en busca de ayuda para resolver misterios.
Eso es precisamente lo que hace Liza, una mujer preocupada por el
mutismo que invade a su hija y que parece transportarla a otro
mundo. ¿Qué terribles secretos de su pasado saldrán a la luz?
Una novela de misterio que nos sumerge en un ambiente oscuro de
traiciones y venganzas.
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EL LIBRO DE LOS BALTIMORE – Joël Dicker
«Si encontráis este libro, por favor, leedlo. Querría que alguien
supiera la historia de los Goldman-de-Baltimore.»
Hasta que tuvo lugar el Drama existían dos ramas de la familia
Goldman: los Goldman de Baltimore y los Goldman de Montclair.
Ocho años después del Drama, Marcus Goldman pone el pasado bajo
la lupa en busca de la verdad sobre el ocaso de la familia. Entre los
recuerdos de su juventud revive la fascinación que sintió desde niño
por los Baltimore, que encarnaban la América patricia con sus
vacaciones en Miami y en los Hamptons y sus colegios elitistas. Con
el paso de los años la brillante pátina de los Baltimore se desvanece
al tiempo que el Drama se va perfilando. Hasta el día en el que todo
cambia para siempre.

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 Frans Balder, un 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.
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