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TÍTULO
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La isla bajo el mar
La tierra pura
El ángel perdido
Prométeme que serás libre
La caída de los gigantes
Riña de gatos
La cúpula
Anatomía de un instante
El asedio
Te daré la tierra
Mar de fuego
El tiempo entre costuras
Agua para elefantes
El juego del ángel
Once minutos
El secreto

Isabel Allende
Ana Spence
Javier Sierra
Jorge Molist
Ken Follett
Eduardo Mendoza
Stephen King
Javier Cerca
Arturo Pérez-Reverte
Chufo Lloréns
Chufo Lloréns
María Dueñas
Sara Gruen
Carlos Ruiz Zafón
Paulo Coelho
Rhonda Byrne
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LITERATURA JUVENIL
TÍTULO

AUTOR

Pequeños tiranos
Colinas negras
Cazadores de sombras
La chica del lago
El verano de mi vida
El bolígrafo de gel verde

Alicia Banderas
Nora Roberts
Cassandra Clare
Steph Bowe
Maryann McFadden
Eloy Moreno
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LITERATURA INFANTIL
TÍTULO

AUTOR

Colección Club Gerónimo Stilton 2011
El atlas esmeralda (para niños de 9-12 años)
Osasa Pollock y el descubrimiento de Edefra
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MATERIAS
TÍTULO

AUTOR

100 consejos para tener una buena memoria
40 cosas que solo hacen los abuelos
55 juegos y actividades para niños
Actividades de animación para la tercera edad
Adolescentes. Las 100 preguntas clave
Cien estiramientos: desde la cabeza hasta los
pies para el ejercicio y el deporte.
Cuentos motores en Educación Física Primaria.
Érase una vez…
DVD Indoor Cycling Session Pack
El entrenador personal de la mujer en el
embarazo y el postparto
El entrenador personal de tu bebé
El método Dukan.
El método Dukan ilustrado: como adelgazar
rápidamente y para siempre
Entrénate
La actividad física en las personas mayores
Manual de Ciclo indoor. Libro+CD
Manual de repostería sencilla: arte de
preparar ricos postres económicamente
Memoria en forma:100 ideas sencillas y
eficaces para prevenir el alzheimer
Pilates para principiantes
Repostería casera

T.Enríquez
J.Nazra
Harriet Ziefert
Mónica Zimmermann
Stella Choque, Jacques Choque
Bernabé Tierno
Jim Brown
David del Barrio,Rocío Bustamante
Miguel Ángel Calzada, José Manuel
Nievas…
Santi Zamora
Vicente Martínez de Maro.
María José Álvarez Barrio
Vicente Martínez de Maro
María José Álvarez Barrio
Dr. Pierre Dukan
Pierre Dukan
Domingo Sánchez Nieto
Julio Valbuena Ruiz., María Ández Hawrylak
Carlos Barbado Villalba
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RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS
LITERATURA PARA ADULTOS

La azarosa historia de una esclava en el Santo Domingo del siglo
XVIII que logrará zafarse de los estigmas que la sociedad le ha
impuesto para conseguir la libertad y, con ella, la felicidad.

En 1858, Thomas Glover, un joven aventurero escocés, acepta un
empleo de mercader en Japón. En los siguientes diez años amasa
una gran fortuna, aprende las tradiciones de los samuráis y colabora
en la destitución del Sogún. Sin embargo, tras el éxito se esconde
un hombre que no es feliz. Su historia de amor con una cortesana
quedaría inmortalizada en la famosa ópera Madame Butterfly. Moderna
novela épica e inolvidable viaje del espíritu, La Tierra Pura recrea la
trayectoria de la auténtica ascensión y declive de la vida de Glover y
describe una saga de cien años que culmina con la destrucción de
Nagasaki en 1945.

La protagonista de El ángel perdido trabaja restaurando el Pórtico
de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela. Entonces
recibe la noticia de que su marido ha sido secuestrado en Turquía,
y en plan Lara Croft, porque también tenemos Tomb Raider, se
lanza a la búsqueda de la secta esotérica que lo ha capturado. La
vida y la muerte, el destino de la galaxia incluso, van a girar en
torno a unas piedras que tienen el poder de propiciar el contacto
con unos seres sobrenaturales, quizás dioses de un mundo perdido
(tipo Chtuhlu y Lovecraft) y que despiertan el interés de un
montón de gente, siempre importante y siempre peligrosa.
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Un inglés llamado Anthony Whitelands llega a bordo de un tren al
Madrid convulso de la primavera de 1936. Deberá autenticar un
cuadro desconocido, perteneciente a un amigo de José Antonio
Primo de Rivera, cuyo valor económico puede resultar determinante
para favorecer un cambio político crucial en la historia de España.
Turbulentos amores con mujeres de distintas clases sociales distraen
al crítico de arte sin darle tiempo a calibrar cómo se van
multiplicando sus perseguidores: policías, diplomáticos, políticos y
espías, en una atmósfera de conspiración y de algarada. Las
excepcionales dotes narrativas de Eduardo Mendoza combinan a la
perfección la gravedad de los sucesos narrados con la presencia,
muy sutil, de su conocido sentido del humor, ya que toda tragedia
es también parte de la comedia humana.

Es una soleada mañana de otoño en la pequeña ciudad de
Chester's Mill., Claudette Sanders disfruta de su clase de vuelo y
Dale Barbara, Barbie para los amigos, hace autostop en las
afueras. Ninguno de los dos llegará a su destino. De repente, una
barrera invisible ha caído sobre la ciudad como una burbuja
cristalina e inquebrantable. Al descender, ha cortado por la mitad a
una marmota y ha amputado la mano a un jardinero. El avión que
pilotaba Claudette ha chocado contra la cúpula y se ha precipitado
al suelo envuelto en llamas. Dale Barbara, veterano de la guerra
de Irak, ha de regresar a Chester's Mill, el lugar que tanto
deseaba abandonar. El ejército pone a Barbie al cargo de la
situación pero Big Jim Rennie, el hombre que tiene un pie en
todos los negocios sucios de la ciudad, no está de acuerdo: la
cúpula podría ser la respuesta a sus plegarias. A medida que la
comida, la electricidad y el agua escasean, los niños comienzan a
tener premoniciones escalofriantes. El tiempo se acaba para aquellos
que viven bajo la cúpula. ¿Podrán averiguar qué ha creado tan
terrorífica prisión antes de que sea demasiado tarde? Una historia
apocalíptica e hipnótica. Totalmente fascinante. Lo mejor de Stephen
King.

Biblioteca Pública Municipal de Zarza la Mayor

6

Boletín de Novedades Bibliográficas

ENERO-JUNIO 2011

El secreto, de Rhonda Byrne, es uno de los libros más deseados
de los últimos tiempos ya que trata sobre cómo construir una vida
plena, abundante y feliz. Altamente codiciado, oculto, perdido,
robado y comprado por grandes sumas de dinero, se ha transmitido
en todas las eras. Este secreto milenario lo han conocido algunos
de los personajes más destacados de la historia: Platón, Galileo,
Beethoven, Edison, Carnegie, Einstein..., así como muchos otros
inventores, teólogos, científicos y grandes pensadores. Ahora El
Secreto se revela al mundo."Conforme vayas leyendo y aprendas
El Secreto , descubrirás cómo puedes tener, ser o hacer todo lo
que quieras. Sabrás quién eres realmente. Conocerás el verdadero
esplendor que te espera". El Gran Secreto siempre ha estado
presente de forma fragmentada en las tradiciones orales, en las
religiones y en las distintas filosofías de todos los tiempos.

Pasión, amistad, envidia, honor y venganza en la Barcelona del
siglo XI. La Barcelona medieval abriga entre sus murallas dos
historias, ambas marcadas por el amor y la ambición: la de un
joven campesino que logra cambiar su destino con la única
esperanza de prosperar, conseguir la ciudadanía y hacerse, así,
merecedor del amor de una joven de alcurnia, y los amores
adúlteros del conde de Barcelona, que sumen a la ciudad en un
peligroso conflicto político. Una novela que une, con maestría,
ficción e historia para recrear una Barcelona en la que los pactos,
el linaje, las intrigas palaciegas, la ambición comercial y la
convivencia entre religiones se tiñen con las emociones más
intensas.
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El viejo Jacob se enfrenta al destino y a la vejez rememorando
los tiempos en que escapó para unirse a un circo ambulante
durante la Gran Depresión de los años 30, años de la prohibición
y de los gángsters… El deslumbrante espectáculo de los hermanos
Banzini, donde encontró la amistad y el amor de su vida y
descubrió que ni en los peores tiempos se debe perder la
esperanza… Una historia conmovedora, llena de aventuras, de
peligros y de la magia del circo… Una novela sobre un deseo, el
de huir, el de cambiar de vida, que todos hemos tenido alguna
vez… na gran función que conmueve y asombra por igual…Una
fábula conmovedora, de sabor antiguo y entrañable, que se disfruta
más a medida que avanza.

Una novela de amor y espionaje en el exotismo colonial de África.
La joven modista Sira Quiroga abandona Madrid en los meses
convulsos previos al alzamiento arrastrada por el amor desbocado
hacia un hombre a quien apenas conoce. Juntos se instalan en
Tánger, una ciudad mundana, exótica y vibrante en la que todo lo
impensable puede hacerse realidad. Incluso la traición y el
abandono de la persona en quien ha depositado toda su confianza.
El tiempo entre costuras es una aventura apasionante en la que
los talleres de alta costura, el glamur de los grandes hoteles, las
conspiraciones políticas y las oscuras misiones de los servicios
secretos se funden con la lealtad hacia aquellos a quienes
queremos y con el poder irrefrenable del amor. Una novela
femenina que tiene todos los ingredientes del género: el crecimiento
personal de una mujer, una historia de amor que recuerda a
Casablanca… Nos acerca a la época colonial española.
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Cádiz, 1811. España lucha por su independencia mientras América
lo hace por la suya. En las calles de la ciudad más liberal de
Europa se libran batallas de otra índole. Mujeres jóvenes aparecen
desolladas a latigazos. En cada lugar, antes del hallazgo del
cadáver, ha caído una bomba francesa. Eso traza sobre la ciudad
un mapa superpuesto y siniestro: un complejo tablero de ajedrez
donde la mano de un jugador oculto un asesino despiadado, el
azar, las curvas de artillería, la dirección de los vientos, el cálculo
de probabilidades mueve piezas que deciden el destino de los
protagonistas: un policía corrupto y brutal, la heredera de una
importante casa comercial gaditana, un capitán corsario de pocos
escrúpulos, un taxidermista misántropo y espía, un enternecedor
guerrillero de las salinas y un excéntrico artillero a quien las
guerras importan menos que resolver el problema técnico del corto
alcance de sus obuses. El asedio narra el pulso asombroso de un
mundo que pudo ser y no fue. El fin de una época y unos
personajes condenados por la Historia, sentenciados a un vida que,
como la ciudad que los alberga una Cádiz equívoca, enigmática,
sólo en apariencia luminosa y blanca, nunca volverá a ser la
misma.

El juego del Ángel es un relato en el cual la pasión bibliófila, el
amor, la amistad y la intriga no dejaran de entretener cada vez
que pasemos una de sus páginas. El protagonista, al que todos
recordamos de su obra anterior La sombra del viento , se volverá
a sumergir en el cementerio de los libros y en su ambiente gótico,
viviendo una gran aventura de intriga, romance y tragedia, a través
de un laberinto de secretos donde el embrujo de los libros, la
pasión y la amistad se conjugan en un relato magistral.
Regresaremos al Cementerio de los Libros Olvidados para
sumergirnos en su fascinante universo. Conoceremos a turbulenta
Barcelona de los años 20, dónde un joven escritor, obsesionado
con un amor imposible, recibe la oferta de un misterioso editor
para escribir un libro como no ha existido nunca, a cambio de una
fortuna y, tal vez, mucho más. "La próxima vez que quieras salvar
un libro, no te juegues la vida... Te llevaré a un lugar secreto
donde los libros nunca mueren y donde nadie puede destruirlos ”.
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La caída de los gigantes sumerge al lector en una historia cargada
de épica. Esta novela es la primera parte de una trilogía en la
que se siguen los destinos de cinco familias diferentes a lo largo y
ancho del mundo, pasando por varias etapas históricas: Primera
Guerra Mundial, Revolución Rusa, y primeras luchas por los
derechos de la mujer. Se inicia con la historia de Billy Williams,
un sencillo minero de la tierra de Gales; continúa con la de Gus
Dewar, en América, un estudiante de derecho con el corazón
partido a causa de un desengaño amoroso. En Rusia la historia
nos desvela a dos hermanos huérfanos, Grigori y Lev, los cuales
se ven en medio de una revolución que trastoca sus vidas y
acaba por separar sus caminos. El nudo entre todas estas historias
es responsabilidad de la hermana de Willian, quien trabaja en
Inglaterra como ama de llaves de Lady Fitzherbert, enamorada de
un espía alemán, Walter von Ulrich.vPoco a poco todos los
personajes se irán encontrando a medida que la narración avance,
tan deprisa y violenta como fue el principio del siglo XX en el
cual vivieron los protagonistas.

J avier Cercas propone, 28 años después, un nuevo libro acerca del
intento de golpe de estado del 23- F. No sólo se desgranan en
detalle los preparativos, la ejecución y el fracaso del golpe, sino que
se sitúa perfectamente al lector en el contexto de la entonces
incipiente democracia, de las conspiraciones y traiciones contra los
gobiernos de UCD (en especial, contra su Presidente), y, en suma,
en todos los ingredientes que hicieron posible el 23- F. Con un estilo
a medio camino entre la novela y el ensayo, Javier Cercas nos
describe a los principales actores de la época, situándolos en el
contexto de sus responsabilidades, lealtades y traiciones. Por
supuesto, el personaje central es el Presidente Suárez. Junto a
Suárez, el General Gutiérrez Mellado es también analizado en detalle.
Santiago Carrillo es otro de los protagonistas de la novela. Por
supuesto, el caldo de cultivo del golpe y sus actores principales son
también analizados: el impetuoso Teniente Coronel Tejero; el
ambicioso y muy político General Armada. Y el General Milans del
Bosch, militar hasta el tuétano, que llevaba años presumiendo de
querer sacar a los tanques de los cuarteles y no descansó hasta
lograrlo. En suma, un libro ameno, que nos relata en detalle la
ejecución del golpe, y sus varias ramificaciones.
Biblioteca Pública Municipal de Zarza la Mayor
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LITERATURA JUVENIL

Demonios, hombres lobo, vampiros, ángeles y hadas conviven en esta serie de fantasía
urbana, donde no falta el romance. En el Pandemonium , la discoteca de moda de Nueva
York, Clary sigue a un atractivo chico de pelo azul hasta que presencia su muerte a manos
de tres jóvenes cubiertos de extraños tatuajes. Desde esa noche, su destino se une al de
esos tres cazadores de sombras, guerreros dedicados a liberar a la tierra de demonios y,
sobre todo, al de Jace, un chico con aspecto de ángel y tendencia a actuar como un
idiota.

Títulos de la Colección completa:
I.
II.
III.
IV.
V.

Los orígenes. El Ángel mecánico.
Ciudad de Hueso.
Ciudad de Ceniza.
Ciudad de Cristal.
Ciudad de los Ángeles Caídos.
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LITERATURA INFANTIL

Oksa Pollock siempre pensó que era una adolescente de trece años
como las demás, pero todo eso cambió después de aquella noche.
Oksa y su familia se acaban de mudar a Londres. Han alquilado
una casita victoriana en la que viven todos: Oksa y sus padres en
las dos primeras plantas, y su abuela en el ático. Oksa está
nerviosa porque todo es nuevo, pero por suerte su mejor amigo,
Gus, también se ha mudado a la capital y son vecinos.
Cuando Oksa empieza en el nuevo instituto, descubre que están
pasando cosas extrañas en su habitación. ¡Oksa descubre que tiene
superpoderes! Su excéntrica abuela Dragomira, le revela un increíble
secreto: la familia Pollock proviene de Edefia, un mundo invisible
escondido en algún lugar de la tierra.
Oksa es su última esperanza de recuperar la tierra perdida y volver
a su hogar.

Geronimo Stilton es el editor del Eco del Roedor , el periódico más
leído de la Isla de los Ratones.
La profesión de Geronimo le hará vivir muchas peripecias que,
trasladadas a la vida ratonil, se parecen mucho a la vida real:
reporteros agresivos, noticias exclusivas, robos de manuscritos,
arriesgadas expediciones... pero siempre respetando ‹‹el código de
honor›› del buen reportero sinceridad, igualdad y paz del que Stilton
y su equipo hacen gala.
El mundo del periodismo en clave...ratonil.
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MATERIAS PARA ADULTOS

En 1908 se publicaba en Madrid este breve Manual de repostería
sencilla, que ahora se recupera bajo edición facsímil.
Arte de preparar económicamente ricos postres, dulces y helados,
redactado por Luz Martín y que se vendería al precio de 50
céntimos de peseta. Se recogen en él suculentas recetas, entre las
que se incluyen diferentes entrantes, caso de los pastelillos de
codorniz o de perdiz o las empanadas de jamón o de ternera,
numerosísimos postres, como son la tarta de chocolate, de coco,
de pasas de Málaga o de queso, el flan gallego, el arroz con
leche, la crema de café, las natillas, los bizcochos borrachos, los
merengues, los buñuelos de viento, los tocinos de cielo y las
mantecadas de Astorga o diferentes compotas, hechas con
melocotones, frambuesas, membrillos, manzanas y ciruelas, así
como otras para elaborar albaricoques confitados, confituras de limón
y naranja, jalea de grosella, huevo hilado y helados de leche
merengada, de avellana, de limón o de melón.

Ha intentado muchas veces perder peso sin lograrlo? Con este
régimen usted lo logrará de forma eficaz, sin pasar hambre y con
unos resultados sorprendentes.
El método que se está imponiendo como modelo en la lucha contra
el sobrepeso y cuyo rotundo éxito ha convertido a su creador en el
“nutricionista francés más leído en el mundo”. Esta edición, a todo
color, es muy fácil de leer, con cuadros, consejos, menús.. .
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Kellina Steward ha escrito Método Pilates , una guía práctica
ilustrada para fortalecer, estirar y modelar su cuerpo sin tener que
acudir a un centro especializado.
El método Pilates es una combinación única de ejercicios que se
realizan en un orden específico. Cada ejercicio se fusiona con el
siguiente y se basa en reforzar
la capacidad del 'núcleo de
fuerza', término que alude a los músculos abdominales, lumbares,
de las nalgas (glúteos ) y de la cara interior de los muslos
(aductores ) .

Conocedores del reto que tienes ante ti, el de criar tu bebé, y
sintiéndonos muy cercanos a tus emociones (la maternidad y la
paternidad es, para muchas personas, lo mejor que les ha ocurrido
en la vida) y de tu entrañable propósito, hemos elaborado una
Guía Práctica sobre cómo estimular tempranamente las capacidades
físicas de tu bebé. No se trata de convertir a tu bebé en un
campeón olímpico, sino de lograr que aprendas a utilizar los
momentos y situaciones adecuados para estimular el desarrollo
motor y sensorial de tu bebé. Por qué, cuándo y cómo hacerlo.
Los autores, el Grupo de investigación “Actividad Física, Educación
y Salud de la Universidad Autónoma de Madrid”, son una garantía
de calidad para este libro.
La autora, con más de cuarenta años de experiencia, reúne, por
primera vez, las cien estrategias más eficaces y sencillas para
prevenir, ralentizar e, incluso, disminuir los síntomas del Alzheimer.
Con el aumento de las expectativas de vida, las probabilidades de
padecer Alzheimer, y otras demencias relacionadas con la edad,
aumentan espectacularmente. Hoy por hoy, sostiene la autora, la
prevención es la única cura que existe. Afortunadamente, se trata
de un remedio al alcance de cualquiera. Basándose en los últimos
descubrimientos científicos sobre las bases bioquímicas de la
enfermedad, proponer procedimientos novedosos y contrastados para
asegurar la juventud del cerebro: desde tomar zumo de manzana,
curry o canela a diarios, hasta perder peso, controlar la presión
sanguínea o revisar periódicamente la visión.
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