IV Concurso relato corto Miguel Delibes
Año 2018
Autor local – Carmen Ruiz Ruiz
Contiene: La Francesita / Juan Diego Cavia. La última estación / Carmen Ruiz Ruiz.
Perdidos / Alfonso García Aranzábal.

Fuego y sangre
George R.R. Martin

Año 2018

Novela fantástica.
Precuela de Canción de hielo y fuego.
300 años antes de Juego de Tronos. La fascinante historia de los Targaryen, la dinastía
que reinó en Poniente trescientos años antes del inicio de "Canción de hielo y fuego",
narrada por el archimaestre Gyldayn, de la Ciudadela Antigua.

Juego de tronos
George R. R. Martin
Año 2018

Choque de reyes
George R.R. Martin

Año 2014

Novela fantástica

Tormenta de espadas
George R.R. Martin

Año 2018

Novela fantástica.
Las huestes de los fugaces reyes de Poniente, descompuestas en hordas, asuelan y
esquilman una tierra castigada por la guerra e indefensa ante un invierno que se
anuncia inusitadamente crudo. Las alianzas nacen y se desvanecen como volutas de
humo bajo el viento helado del Norte. Ajena a las intrigas palaciegas e ignorante del
auténtico peligro en ciernes, la Guardia de la Noche se ve desbordada por los salvajes. Y
al otro lado del mundo, Daenerys Targaryen intenta reclutar en las Ciudades Libres un
ejército con el que desembarcar en su tierra.

Festín de cuervos
George R.R. Martin

Año 2018

Novela fantástica.

Danza de dragones
George R.R. Martin

Año 2016

Novela fantástica.
Resumen: Daenerys Targaryen intenta mitigar el rastro de sangre y fuego que dejó en
las Ciudades libres e intenta erradicar la esclavitud de Meereen. Mientras, un enano
parricida, un príncipe de incógnito, un capitán implacable y un enigmático caballero
acuden a la llamada de los dragones desde el otro lado del mar Angosto, ajenos al
peligro que se cierne sobre el Norte, y que sólo las menguadas huestes de uno de los
reyes de la discordia y la Guardia de la Noche se aprestan a afrontar…

La trilogía de la niebla
Carlos Ruiz Zafón

Año 2018

Contiene El príncipe de la niebla -- El palacio de la medianoche -- Las luces de
septiembre
En una misteriosa casa de la costa atlántica, lejos del Londres amenazado por la guerra,
Max va a descubrir que los desafíos del presente a menudo tienen su razón de ser en
pactos inconfesables sellados mucho tiempo atrás, donde habitan seres como El Príncipe
de la Niebla.

Joyas de la historia
Año 2018
Historia universal
Contiene 10 discos DVD
Indices alfabéticos
Contiene: t.1. África -- t.2. América Central y del Sur -- t.3. América del Norte -- t.4. Asia
y Oceanía -- t.5. Europa -- Discos DVD: 1. 1916 Pancho Villa, vivo o muerto ; 2. 1918 Las
celebraciones del armisticio ; 3. 1941 El ataque a Pearl Harbor ; 4. 1948 El funeral de
Gandhi ; 5. 1953 La coronación de Isabel II de Inglaterra ; 6. 1960 Fidel Castro en las
Naciones Unidas ; 7. 1963 El funeral de John Fitzgerald Kennedy ; 8. 1972 Richard Nixon
en China; 9. 1975 La caída de Saigón ; 10. 1977 La coronación de Bokassa I.

Una vida mejor
Anna Gavalda

Año 2016

Mathilde y Yann tienen mucho en común. Ambos odian su vida. La falta de un trabajo
decente aumenta su frustración y sus relaciones amorosas son un completo desastre.
Un día, ella pierde el bolso en una cafetería, y el desconocido que se lo devuelve,
además de cambiar su suerte, le cambiará la vida. Yann también verá dar un vuelco a su
destino tras una cena inesperada con sus vecinos, en quienes reconocerá el entusiasmo
que busca.

Las hijas de la villa de las telas
Anne Jacobs

Año 2018

Segunda parte de la saga "La villa de las telas"
Augsburgo, 1916. La mansión de la familia Melzer pasa a ser, por necesidad, un hospital
militar. Las hijas de la casa, ayudadas por el servicio, se convierten en enfermeras que
curan, cuidan y escuchan a los heridos en combate. Entretanto, Marie, la joven esposa
de Paul Melzer, se hace cargo de la fábrica de telas en ausencia de su marido. Sin
embargo, recibe una terrible noticia: su cuñado ha caído en el frente y Paul es ahora
prisionero de guerra. Marie no pierde la esperanza de volver a ver a su marido con vida
y se deja la piel en la fábrica, pero el elegante Ernst von Kippstein aparece en la puerta
de la mansión, empeñado en no perder de vista a la joven y bella mujer que tiene entre
sus capaces manos el destino de la familia Melzer.

El viento no espera
Raquel Sánchez Silva

Año 2018

Una niña dormida con un futuro por vivir, una mujer embarazada, un vagabundo sin
voz, una viuda que comienza a sentir el amor, una camarera que jamás lo ha sentido,
una madre que se convertirá en faro una vez agotada su deriva y una famosa actriz y su
falsa historia de amor. A todos ellos los va a unir el abrazo del viento extraño de Tarifa y
los rincones mágicos de sus calles, en una mezcolanza de encuentros, desencuentros,
secretos ocultos y pasiones que salen a la luz. Una historia sobre lo mejor de la vida,
que, como el viento, parece irse, pero siempre vuelve.

Yo, Julia
Santiago Posteguillo

Año 2018

Novela histórica
Premio Planeta 2018
192 d.C. Varios hombres luchan por un imperio, pero Julia, hija de reyes, madre de
césares y esposa de emperador, piensa en algo más ambicioso: una dinastía. Roma está
bajo el control de Cómodo, un emperador loco. El Senado se conjura para terminar con
el tirano, y los gobernadores militares más poderosos podrían dar un golpe de Estado:
Albino en Britania, Severo en el Danubio o Nigro en Siria. Cómodo retiene a sus esposas
para evitar su rebelión, y Julia, la mujer de Severo, se convierte así en rehén. De pronto,
Roma arde. Un incendio asola la ciudad. ¿Es un desastre o una oportunidad? Cinco
hombres se disponen a luchar a muerte por el poder. Creen que la partida está a punto
de comenzar. Pero para Julia la partida ya ha empezado. Sabe que solo una mujer
puede forjar una dinastía.

La familia del Prado: Un paseo desenfadado y sorprendente por
Juan Eslava Galán
Año 2018
Pintura-Museo del Prado(Madrid)
Juan Eslava Galán nos propone un recorrido por el museo, del mismo modo que
repasamos nuestro álbum familiar contando quién fue cada persona. Pero no se trata
en esta ocasión de una historia de nuestro país, sino de una historia del día a día de sus
protagonistas: de sus reyes, esposas e hijos, pero también de personajes ilustres,
pintores, amantes y plebeyos.

Un mar violeta oscuro
Ayanta Barilli

Año 2018

Finalista Premio Planeta 2018
Una maldición recorre las vidas de Elvira, Ángela y Caterina: elegir a hombres que no las
supieron amar. Elvira se casó con Evaristo, un demonio que sembró el miedo y la locura.
Su hija Ángela renunció a sí misma por un marido ausente, siempre en los brazos de
otras, incapaz de ocuparse ni de ella ni de sus hijas. Y la indómita Caterina, tercera de la
saga, acabó enamorada de otro ser diabólico, sin tener conciencia del peligro que
corría. Solo Ayanta, última descendiente, se enfrentará a su herencia transitando el
camino de los recuerdos y de la verdad.

Los tiempos del odio
Rosa Montero

Año 2018

Madrid, año 2110. Cuando el inspector Lizard desaparece, la detective replicante Bruna
Husky se lanza a una búsqueda desesperada del policía. Su investigación la lleva a una
colonia remota que reniega de la tecnología, así como a rastrea los orígenes de una
oscura trama de poder que se remonta al siglo XVI. La situación del mundo se hace más
y más convulsa, la crispación populista aumenta y la guerra civil parece inevitable.
Independiente, poco sociable, intuitiva y poderosa, Bruna Husky solo tiene un punto
vulnerable: su gran corazón. Deberá hacer frente a su mayor temor, la muerte, y
aprender a confiar en los demás.

La hija del relojero
Kate Morton

Año 2018

Novela negra
En el verano de 1862, un grupo de jóvenes artistas, guiados por el apasionado y brillante
Edward Radcliffe, viaja a Birchwood Manor, una casa de campo a orillas del Támesis.
Tienen un plan: vivir un mes recluidos y dejarse llevar por su inspiración y creatividad. Sin
embargo, cuando el verano toca a su fin, una mujer ha muerto de un disparo y otra ha
desaparecido, se ha extraviado una joya de valor incalculable y la vida de Edward
Radcliffe se ha desmoronado. Unos ciento cincuenta años más tarde, Elodie Winslow,
una joven archivista de Londres, descubre una cartera de cuero que contiene dos
objetos sin relación aparente: una fotografía en sepia de una mujer de gran belleza con
un vestido victoriano y el cuaderno de bocetos de un artista en el que hay un dibujo de
una casa de dos tejados en el recodo de un río. ¿Por qué Birchwood Manor le resulta
familiar a Elodie? ¿Y quién es esa hermosa mujer que aparece en la fotografía? ¿Le
revelará alguna vez sus secretos?

Tú no matarás
Julia Navarro

Año 2018

Fernando, joven editor hijo de un republicano represaliado, decide huir de una España
abatida por la Guerra Civil junto a sus amigos Catalina y Eulogio. Una historia
absorbente que nos habla sobre la culpa, la venganza, el peso de la conciencia y los
fantasmas que nos persiguen y que condicionan nuestras decisiones.

La maestra de títeres
Carmen Posadas

Año 2018

Si ha habido una mujer destinada a brillar, esa es Beatriz Calanda, cuya vida exagerada
y excesiva recorre los setenta últimos años de la historia de España. Carne de las
revistas de sociedad, con una vida cincelada a golpe de glamour, escándalos y
exclusivas, gran dama de la jet-set madrileña, todo el mundo sabe perfectamente quién
es Beatriz Calanda y quiénes fueron sus cuatro maridos. Si, todos la conocen, pero
nadie ni siquiera los maridos, mucho menos sus hijas, saben quién es en realidad. Para
descubrir qué se oculta tras esta deslumbrante fachada habrá que viajar al pasado, a su
adolescencia en el Madrid de la Transición. También a la juventud de su madre durante
los oscuros años de la posguerra.

Finales que merecen una historia : lo que perdimos en el fuego
renacerá en las cenizas
Albert Espinosa
Año 2018

La zapatera prodigiosa
Federico García Lorca

Año 2018

La dama del alba
Alejandro Casona

Año 2017

Fuente Ovejuna
Lope de Vega

Año 2018

El Jorobado y otros cuentos de "Las Mil y una noches"
Año 2016

Lazarillo de Tormes
Año 2018

La Celestina
Fernando de Rojas

Año 2017

Cuento de Navidad
Charles Dickens

Año 2018

El Hombre Del Labio Torcido; El Carbunclo Azul
Arthur Conan Doyle

Año 2016

Novedades en
la biblioteca
novela
fondo general
libros juveniles
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Ayuntamiento de Entrambasaguas

