A partir del 11 de diciembre con motivo de las vacaciones de Navidad podrás hacer uso del
préstamo extraordinario, durante el cual podrás tomar en préstamo hasta 8 monografías y
hasta 4 documentos audiovisuales y devolverlos a la vuelta de vacaciones.
Además de los recomendados, puedes elegir cualquiera de los documentos que aparecen en el
catálogo de la biblioteca.
¡FELICES VACACIONES!

EL SILLÓN DEL DIABLO

Autor: Víctor M. del Pozo
Valladolid año 1550. Un espantoso crimen alterará la fría
calma de sus noches. Andrés de Proaza, estudiante de
medicina e hijo de un rico comerciante, es arrestado por
torturar y asesinar a un niño de diez años. Tal barbarie
parece perpetuarse a través del tiempo, pues en el siglo
XXI, un renovado Valladolid asiste incrédulo al delirio de
un asesino empeñado en emular a Proaza. El inspector
Navarro deberá seguir los pasos de un psicópata del siglo
XVI para poder detener esta nueva amenaza. antes
deberá comprender los motivos que parecen impulsar a
ambos: un sillón... el sillón del diablo.

REY DE PICAS: una novela de suspense
Autora: Joyce Carol Oates

Andrew J. Rush ha conseguido el aplauso del público y la
crítica, un éxito con el que sueña la mayoría de los
autores. Sus novelas policiacas han vendido millones de
ejemplares en decenas de países y tiene un poderoso
agente y un editor brillante en Nueva York. También
tiene una amante esposa y tres hijos ya adultos, y es una
gloria local en el pueblo de Nueva Jersey donde reside.
Pero Rush esconde un oscuro secreto. Utilizando el
seudónimo Rey de Picas escribe otro tipo de novelas,
violentas y espeluznantes: el tipo de libros que el
refinado Andrew nunca leería y mucho menos escribiría.
Su vida perfecta se viene abajo cuando su hija encuentra
una novela de Rey de Picas y comienza a hacer
preguntas. Al mismo tiempo, Rush recibe una citación
judicial tras ser demandado por una mujer del pueblo
que lo acusa de plagio. Mientras la reputación, la familia
y la carrera de Rush peligran, los pensamientos de Rey de
Picas se vuelven cada vez más malvados.

1

MARTES CON MI VIEJO PROFESOR
Autor: Mitch Albom

Un testimonio extraordinario que enseña la lección más
valiosa:
cómo
dar
sentido
a
nuestra
vida.
Considerado por The Washington Post como el libro de
memorias más vendido de la historia, Martes con mi viejo
profesor narra la experiencia vivida por Mitch Albom con
Morrie Schwartz, uno de sus profesores de la universidad, al
que vuelve a ver por casualidad muchos años después en una
entrevista en televisión, en la que se entera de que su viejo
profesor sufre ELA, una enfermedad degenerativa. Albom entra
de nuevo en contacto con él y le propone verse todos los
martes. Durante estos encuentros, tiene la oportunidad de
plantearle las grandes preguntas que siguen inquietándole y de
hallar consejo y aliento para su propia vida en las sabias
palabras del maestro.

LA BUENA NOVELA

Autor: Laurence Cossé
La fundación de una librería parisina «única», desata pasiones,
celos y hasta intentos de asesinato. Ivan «Van» Georg, antiguo
vendedor de cómics, y la estilosa Francesca Aldo-Valbelli se
juntan para llevar a cabo el sueño de sus vidas: montar una
librería que solo venda obras maestras, seleccionadas por un
comité secreto de ocho respetables escritores que se esconden
bajo seudónimo. Cuando la librería abre, inmediatamente
empieza a cosechar un éxito arrollador. ¿Quiénes son esos
elitistas y cómo osan decirles a los lectores lo que han de leer?
La blogosfera hierve, Internet crepita. Decenas de
competidores nacen de la noche a la mañana, clamando por los
ideales seudoigualitarios. Ivan y Francesca, estoicamente,
intentan aguantar el chaparrón hasta que, de repente, tres de
los miembros de su comité secreto son víctimas de accidentes
que a punto están de costarles la vida. Cossé plantea en un
misterio libresco, mezclado con una historia de amor imposible
y una bibliofilia asesina.
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PARA ACABAR CON EDDY BELLEGUEULE
Autor: 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.

LA PIRÁMIDE INMORTAL
Autor: 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 CHICA DEL TREN

Autora: 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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NÚMERO CERO

Autor: 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 VERDAD SOBRE EL CASO HARRY QUEBERT
Autor: Jöel 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 incomparable 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

Autor: César Pérez Gellida
Versos, canciones y trocitos de carne, una novela negra narrada
con un dinámico y atrevido lenguaje cinematográfico. 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.
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TODO ESE FUEGO
Autora: Ángeles Caso
16 de julio de 1846. En la casa parroquial del pueblecito
inglés de Haworth, las tres hijas del pastor comienzan la
jornada ocupándose de las tareas domésticas mientras
esperan que llegue la tarde, cuando puedan sentarse
juntas para dedicarse a escribir a escondidas las novelas
que ansían publicar. Son las hermanas Brontë, tres
mujeres 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. Durante ese verano, Charlotte escribe Jane
Eyre. Emily se dedica a Cumbres borrascosas. Y Anne se
concentra en Agnes Grey. Ignorando el extraordinario
destino que espera a sus obras literarias, las tres vierten
en ellas sus sueños, sus frustraciones y sus pasiones
ocultas, convirtiendo aquella casa oscura y vulgar,
atravesada por las muertes tempranas de muchos de sus
habitantes, en un espacio lleno de luz.

LA CAÍDA DE LOS GIGANTES
Autor: Ken Follett
Después de La caída de los gigantes y El invierno del
mundo llega el final de la gran historia de las cinco
familias cuyas vidas se han entrelazado a través del siglo
XX. En el año 1961 Rebecca Hoffman, profesora en
Alemania del Este y nieta de lady Maud, descubrirá que
la policía secreta está vigilándola mientras su hermano
menor, Walli, sueña con huir a Occidente para
convertirse en músico de rock. George Jakes, joven
abogado que trabaja con los hermanos Kennedy, es un
activista del movimiento por los derechos civiles de los
negros en Estados Unidos que participará en las
protestas de los estados del Sur y en la marcha sobre
Washington liderada por Martin Luther Kingy el
nacimiento de una nueva época.

LA TREGUA
Autor: Mario Benedetti
Martín Santomé, viudo con tres hijos, en las vísperas de
su jubilación comienza a registrar en un diario su vida
gris y sin relieve. La vida cotidiana de la rutina en la
oficina y la de un hogar desunido y crispado se verán
alteradas cuando irrumpe en su rutina la joven Laura
Avellaneda, su nueva empleada. Y este hombre, ca si sin
proponérselo, decide abrir en su vida un paréntesis
luminoso. La soledad y la incomunicación, el amor y la
sexualidad, la felicidad, la muerte y los problemas
políticos son algunos de los temas que aparecen en La
tregua, una novela que se ha traducido a decenas de
idiomas y ha sido adaptada al cine, la televisión, el teatro
y la radio, pero que sobre todo ha gozado de la
excepcional acogida de los lectores de todo el mundo.
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PALMERAS EN LA NIEVE
Autora: Luz Gabás
Es 1953 y 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; comparten el duro trabajo necesario para conseguir
el cacao perfecto de la finca Sampaka; aprenden las
diferencias y similitudes culturales entre coloniales y
autóctonos; y conocen el significado de la amistad, la
pasión, el amor y el odio.

28 DÍAS
Autor: David Safier
Una emocionante novela sobre el levantamiento del
gueto de Varsovia protagonizada por una carismática
adolescente. 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, Mira se une a la
Resistencia. Juntos consiguen hacer frente a las SS
mucho más tiempo de lo imaginado. 28 días. 28 días en
los que Mira experimentará la traición, el sufrimiento y la
felicidad. 28 días para vivir toda una vida.28 días para
descubrir el amor verdadero. 28 días para convertirse en
una leyenda. 28 días para contestar la mayor de las
preguntas: ¿qué clase de persona quieres ser?

PERDONA SI TE LLAMO AMOR
Autor: Federico Moccia
Novela sobre el poder del amor ambientada en Roma.
Moccia se ha convertido en el gran fenómeno editorial
italiano de los últimos años con más de tres millones de
libros vendidos. Su tercera novela, Perdona si te llamo
amor, con ventas que superan el millón de ejemplares,
ha pasado a ser un verdadero punto de referencia para
varias generaciones de nuevos lectores, que se ven
reflejados en la autenticidad de su historia.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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PRACTICA TU INGLÉS CON LECTURAS EN ESE IDIOMA

FLOWERS FOR ALGERNON
Autor: Daniel Keyes
Charlie Gordon es un hombre de 37 años que sufre retraso mental con
un cociente intelectual de 68. Es elegido para probar un tratamiento
que podría triplicar su inteligencia mediante una operación. Sus
progresos son comparados en paralelo con los de un ratón, Algernon,
del cual el protagonista se hace amigo. Charlie nos cuenta, a través de
sus informes de progresos, no sólo sus avances, sino también sus
sentimientos y su propia evolución ascendente, lenta al principio,
disparada hasta hacerle un genio después.

DESPERATION: A novel
Autor: Stephen King
En la interestatal 50, en el desértico y solitario tramo que atraviesa
Nevada, un gato muerto ensartado en un cartel da la bienvenida al
pequeño pueblo minero de Desesperación. Allí, un policía local poseído
por un perverso ser se ha erigido en autoridad suprema y sanguinaria, y
elige sus víctimas entre los escasos vehículos que circulan por carretera.
Aquellos que mueren rápidamente son en realidad los más
afortunados, ya que para los supervivientes Desesperación se
convertirá en el escenario de una horrenda pesadilla.

THE MARTIAN CHRONICLES
Autor: Ray Bradbury
Serie de relatos del escritor estadounidense Ray Bradbury, que carecen
de una línea argumental lineal fija, pero la referencia contextual y
temporal es la misma en todos ellos. Narra la llegada a Marte y la
colonización del planeta por parte de los humanos. Publicado en 1950,
abunda en descripciones poéticas y melancólicas de Marte y los
marcianos, y de la sociedad estadounidense en la época de Bradbury. Se
tratan temas perennes de la humanidad: la guerra y el impulso
autodestructivo del hombre, el racismo, tanto hacia los marcianos como
hacia otras personas y la pequeñez del hombre ante la naturaleza y el
universo.
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