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NARRATIVA
Buscando a Alaska
Green, John
Antes: Miles ve cómo su vida transcurre sin emoción alguna.
Su obsesión con memorizar las últimas palabras de
personajes ilustres le lleva a querer encontrar su Gran Quizá
(como dijo François Rabelais justo antes de morir). Decide
mudarse a Culver Creek, un internado fuera de lo común,
donde disfrutará por primera vez de la libertad y conocerá a
Alaska Young. La preciosa, descarada, fascinante y
autodestructiva Alaska arrastrará a Miles a su mundo, lo
empujará hacia el Gran Quizá y le robará el corazón...
Después: Nada volverá a ser lo mismo.
821.111(73)-3=134.2 GRE bus
Bajo la misma estrella
Green, John
A Hazel y a Gus les gustaría tener vidas más corrientes.
Algunos dirían que no han nacido con estrella, que su mundo
es injusto. Hazel y Gus son solo adolescentes, pero si algo les
ha enseñado el cáncer que ambos padecen es que no hay
tiempo para lamentaciones, porque, nos guste o no, solo
existe el hoy y el ahora. Y por ello, con la intención de hacer
realidad el mayor deseo de Hazel -conocer a su escritor
favorito-, cruzarán juntos el Atlántico para vivir una aventura
contrarreloj, tan catártica como desgarradora. Destino:
Amsterdam, el lugar donde reside el enigmático y
malhumorado escritor, la única persona que tal vez pueda
ayudarles a ordenar las piezas del enorme puzle del que
forman parte...
821.111(73)-3=134.2 GRE baj
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La luz de Candela
Carrillo, Mónica
¿Qué ocurre cuando nos enamoramos de una persona que
sabemos que nos va a complicar la vida? Candela es una
fotógrafa a la que un día se le cruza el amor y la atropella,
poniéndolo todo patas arriba. Y ya nada será como antes. El
responsable de ese torbellino es Manuel, un joven modelo
con el que vivirá una historia de amor tan fascinante como
adictiva. La emoción de losprimeros besos, la complicidad, la
pasión. Pero también la angustia de quien no recibe todo lo
que da. Y el apoyo incondicional y mágico de las amigas. La
cara y la cruz del amor. Porque la vida sigue, siempre sigue?La
luz de Candela es un precioso canto a las emociones, una
delicada novela llena de sensibilidad que entusiasmará al
lector.
821.134.2-3 CAR luz
El reino
Nesbo, Jo
En lo alto de una montaña, en los páramos de Noruega, hay
un viejo caserón habitado por un hombre solitario. Se llama
Roy, es experto en pájaros, lleva la gasolinera del pueblo y en
cada casa corre un rumor sobre él. Su vida gris se reabre con
la vuelta de Carl, su hermano pequeño. No se ven desde que
se fue a estudiar a Estados Unidos hace quince años, tras la
muerte trágica de sus padres en un accidente de coche.
El hijo pródigo trae consigo a su flamante esposa, Shannon,
una enigmática arquitecta: han ideado un plan para construir
un gran hotel en los antiguos terrenos familiares y podrían
hacerse ricos, no solo ellos sino además los vecinos de la
zona.
Sin embargo, pronto llegan también los malos presagios.
Porque es difícil reinventarse en una comunidad pequeña
donde todos se conocen, y a los habitantes del lugar les
costará olvidar ciertos episodios del pasado. Sobre todo, al
agente Olsen, hijo del antiguo alguacil, que desapareció
tiempo atrás en extrañas circunstancias.
El reino es un thriller gigantesco, adictivo y complejo, que
retrata como ningún libro de Nesbø las pasiones humanas, y
que ha sido considerado inmediatamente por la crítica una
obra maestra.
821.113.5-3=134.2 NES rei
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Todos los nombres
Saramago, José
En el ambiente opresivo, cerrado y polvoriento de la
Conservaduría General del Registro Civil trabaja como
escribiente don Jose, un soltero solitario que un buen día
decide crear su particular registro de personas famosas. No
contento con los datos que le proporcionan periódicos y
revistas, resuelve completarlos con los que posee, tan a mano,
en el Registro. Para ello no tendrá más remedio que violar
alguna de las normas de la Conservaduría.
821.134.3-3=134.2 SAR tod

La memoria de los seres perdidos
Sierra I Fabra, Jordi
Ni el olvido ni el silencio pueden esconder la verdad
Entre 1977 y 1979, durante la dictadura argentina,
desaparecieron más 30.000 personas. Hoy se sigue buscando
esa memoria a través de los vivos que no olvidan a los que
perdieron entonces. La historia de Estela es una más. Tan real
que está sucediendo ahora mismo en muchas familias.
821.134.2-3 SIE mem

2200 starts now : Tierra prohibida, tierra deseada
Salanova, Juan
La humanización insostenible del planeta Tierra lo hace
inhabitable. Todos los continentes han perdido la vida, están
secos y contaminados. No, todos no, sobrevive la Antártida,
un continente pleno de verdor, poblado por varias tribus,
restos del Mundo Antiguo. Pero la relación entre ellas no va a
resultar fácil.
821.134.2-3 SAL 220
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El latido del tiempo
Ariño, Cari
El latido del tiempo es un adictivo relato sobre la lucha de tres
heroínas-abuela, hija y nieta- que sobreviven a los prejuicios y
avatares de su época. A través de sus páginas, conoceremos
de primera mano los pequeños y grandes cambios del siglo
XX, desde la dictadura de Primo de Rivera hasta las puertas
del actual milenio, que inciden en el corazón y vida de sus
entrañables y emotivos personajes.
821.134.2-3 ARI lat
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Auster, Paul
Una novela magistral sobre el poder del destino llamada a
coronar la obra de Paul Auster.
El único hecho inmutable en la vida de Ferguson es que nació
el 3 de marzo de 1947 en Newark, Nueva Jersey. A partir de
ese momento, varios caminos se abrirán ante él y le llevarán a
vivir cuatro vidas completamente distintas, a crecer y a
explorar de formas diferentes el amor, la amistad, la familia,
el arte, la política e incluso la muerte, con algunos de los
acontecimientos que han marcado la segunda mitad del siglo
XX americano como telón de fondo.
¿Y si hubieras tomado un camino diferente en un momento
crucial de tu vida? En 4 3 2 1, su primera novela después de
siete años, Paul Auster explora de forma magistral los límites
del azar y las consecuencias de nuestras decisiones. Porque
todo suceso, por mínimo que parezca, abre unos caminos y
cierra otros.
821.111(73)-3=134.2 AUS 432
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PELÍCULAS
No habrá paz para los malvados
Urbizu, Enrique
Madrid, principios del siglo XXI. Un día, el inspector de policía
Santos Trinidad, volviendo a casa muy borracho, se ve
involucrado en un triple asesinato. Pero hay un testigo que
consigue escapar y que podría incriminarlo. Santos emprende
una investigación destinada a localizar y a eliminar al testigo.
Mientras tanto, la juez Chacón, encargada de la investigación
del triple crimen, avanza meticulosamente en la búsqueda del
asesino hasta que comienza a sospechar que, lo que parecía
un simple caso de ajuste de cuentas entre narcotraficantes
colombianos es, aparentemente, algo mucho más importante
y peligroso.
791.4=134.2 URB hab
95 min
Audio y subtítulos: español
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