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MONOGRAFÍAS
Sara Aharoni
EL AMOR DE LA SEÑORA ROTHSCHILD

1770. Desde su ventana en el gueto amurallado de
Frankfurt, la joven Gútale registra en su diario la vida
cotidiana de la Judengasse, o calle de los judíos, así como el
arrebato de su primer amor por el joven Meir Amschel
Rothschild. Para Meir es claro que ha encontrado a la mujer
ideal, pero antes de ganarse su mano deberá enfrentar la
férrea oposición de su padre, valerse de su intuición en los
negocios y aprovechar la pasión de la nobleza europea por
el comercio de monedas antiguas para sentar así las bases
del imperio financiero que llevará su nombre.
.

María Reig
PAPEL Y TINTA

Madrid, primeras décadas del siglo pasado. Elisa Montero,
aunque de origen humilde, es criada desde niña por su
madrina, una adinerada y misteriosa mujer perteneciente
a la alta burguesía madrileña. La sensación de no
pertenecer a ningún lugar y de cierta rebeldía ante los
designios que otros han trazado para ella será algo que
marcará su vida.
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Irene Vallejo
EL INFINITO EN UN JUNCO : LA INVENCIÓN DE LOS
LIBROS EN EL MUNDO ANTIGUO

De humo, de piedra, de arcilla, de seda, de piel, de árboles,
de plástico y de luz... Un recorrido por la vida del libro y de
quienes lo han salvaguardado durante casi treinta siglos.
"Una admirable indagación sobre los orígenes del mayor
instrumento de libertad que se ha dado el ser humano: el
libro".

Almudena Grandes
LA MADRE DE FRANKENSTEIN
Finales de los años 50 en Ciempozuelos, un manicomio
femenino regentado por las monjas del Sagrado Corazón
de Jesús. Allí vive recluida Aurora Rodríguez Carballeira,
una parricida paranoica, inteligentísima. A ese lugar irá
destinado el doctor Germán Velázquez, formado en
Ginebra, que ha regresado a España. Germán va a
descubrir cómo el microcosmos del manicomio es en
realidad un reflejo de las condiciones de represión en las que
están viviendo los españoles durante la dictadura. Allí
comprueba que el puritanismo permite los abusos, y que las
leyes están hechas para ocultar los atropellos. Y en ese
contexto surge una improbable historia de amor, que será
en realidad una inolvidable historia de redención.

Juan Gómez-Jurado
REINA ROJA
Antonia Scott es especial. Muy especial. No es policía ni
criminalista. Nunca ha empuñado un arma ni llevado una
placa, y, sin embargo, ha resuelto decenas de crímenes.
Pero hace un tiempo que Antonia no sale de su ático de
Lavapiés. Las cosas que ha perdido le importan mucho más
que las que le esperan ahí fuera. Tampoco recibe visita. Por
eso no le gusta nada, nada, cuando escucha unos pasos
desconocidos subiendo las escaleras hasta el último piso. Sea
quien sea, Antonia está segura de que viene a buscarla. Y
eso le gusta aún menos.

Elvira Lindo
A CORAZÓN ABIERTO
Partiendo de un episodio ocurrido en Madrid en 1939, la
narradora de esta historia cuenta la apasionada y
tormentosa relación de sus padres, y cómo la personalidad
desmedida de él y el corazón débil de ella marcaron el pulso
de la vida de toda la familia.
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Léonie Bischoff, Olivier Bocquet
LA PRINCESA DE HIELO
Erica Falck regresa a su Fjällbacka natal tras el
fallecimiento de sus padres. Poco después de su llegada,
descubre el cadáver de su íntima amiga de la infancia, Alex,
a la que no veía desde hacía años. Todo lleva a sospechar
que se ha suicidado, pero la autopsia revela que estaba
embarazada, lo que dispara las conjeturas de Erica.
Intrigada, la novelista empieza a investigar la vida de su
amiga. Con la ayuda del policía Patrik Hedström, un
antiguo compañero de colegio, que pronto se convierte en
algo más que un amigo, Erica descubre la red de mentiras
que Alex había tejido a su alrededor.

Valeria Luiselli
DESIERTO SONORO
Un matrimonio en plena crisis viaja en coche con sus dos
hijos pequeños desde nueva York hasta Arizona. Ambos son
documentalistas y cada uno se concentra en un proyecto
propio: él está tras los rastros de la última banda Apache;
ella busca documentar la Diáspora de niños que llega a la
frontera del país en busca de asilo. Mientras el coche
familiar atraviesa el vasto territorio norteamericano, los dos
niños escuchan las conversaciones e historias de sus padres y
a su manera confunden noticias de la crisis migratoria con
la historia del genocidio de los pueblos originales de
norteamericana. En la imaginación de los niños, las historias
de violencia y de resistencia política colisionan,
entrelazando en una aventura que es la historia de una
familia, un país y un continente.
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Rosa Montero
LA BUENA SUERTE
¿Qué impulsa a un hombre a bajarse anticipadamente de
un tren y ocultarse en un pueblo de mala muerte? ¿Quiere
recomenzar su vida o pretende acabar con ella? Tal vez esté
huyendo de alguien, o de algo, o incluso de sí mismo, y el
destino le ha traído a Pozonegro, un antiguo centro hullero
que ahora agoniza.
Por delante de su casa pasan trenes que pueden ser
salvación o condena, mientras los perseguidores estrechan
el cerco. La perdición parece estar más próxima cada día.
Pero este hombre, Pablo, también conoce gente en aquel
lugar maldito, como la luminosa, incompleta y algo
chiflada Raluca, que pinta cuadros de caballos y tiene un
secreto. Allí todos arrastran algún secreto, algunos más
oscuros y peligrosos que otros. Y algunos simplemente
ridículos. También hay humor en ese pueblo triste, porque
la vida tiene mucho de comedia. Y gente que finge ser
quien no es, o que oculta lo que planea. Es el gran juego de
las falsedades.

Maya Angelou
YO SÉ POR QUÉ CANTA EL PÁJARO ENJAULADO
Nos habla de su dura infancia y de los trances por los que
tuvo que pasar hasta convertirse en una mujer
independiente. Fue criada en un pequeño pueblo de
Arkansas por su abuela. Este emocionante relato retrata la
vida de la mayor parte de la población negra del Sur de los
Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX.

Susan Orlean
LA BIBLIOTECA EN LLAMAS: HISTORIA DE UN
MILLÓN DE LIBROS QUEMADOS Y DEL HOMBRE
QUE ENCENDIÓ LA CERILLA
La historia de cualquier incendio es la historia de un olvido,
por eso casi nadie recuerda lo que ocurrió el 29 de abril de
1986. Aquel día la Biblioteca Pública de Los Ángeles
amaneció consumida por el fuego, cuatrocientos mil libros
se convirtieron en cenizas y otros setecientos mil quedaron
irremediablemente dañados. Siete horas ardieron las
estanterías y las mesas y los ficheros, pero ningún periódico
cubrió la noticia porque al otro lado del mundo, entre los
bosques densos de la Unión Soviética, ocurría el mayor
accidente nuclear hasta la fecha: Chernóbil.

Bernardine Evaristo
NIÑA, MUJER, OTRAS
De Newcastle a Cornualles, desde principio del siglo veinte
hasta las adolescentes del veintiuno, en "Niña, mujer, otras"
seguimos a un reparto de doce personajes en sus viajes
personales por este país y sus últimos cien años de vida.
Todas están enfrascadas en una búsqueda: un pasado
compartido, un futuro inesperado, un lugar al que llamar
hogar, un sitio donde encajar, una amante, una madre
desaparecida, un padre perdido, e incluso, lisa y
llanamente, un rayo de esperanza...
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María Oruña
EL BOSQUE DE LOS CUATRO VIENTOS
A comienzos del siglo XIX, el doctor Vallejo viaja de
Valladolid a Galicia junto con su hija Marina para servir
como médico en un poderoso monasterio de Ourense. Allí
descubrirán unas costumbres muy particulares y vivirán la
caída de la Iglesia y el fin definitivo del Antiguo Régimen.
Marina, interesada en la medicina y la botánica, pero sin
permiso para estudiar, luchará contra las convenciones
sociales de su época y se verá inmersa en una aventura que
guardará un secreto de más de mil años.

Carmen Korn
HIJAS DE UNA NUEVA ERA
Hamburgo, 1919. La Primera Guerra Mundial ha quedado
atrás y la ciudad está despertando. Henny y Käthe, amigas
desde la infancia, sueñan con convertirse en comadronas y
acaban de iniciar su formación en el hospital. Henny está
cansada de vivir a la sombra de su madre, y Käthe, más
rebelde y de ideas comunistas, está enamorada de un joven
poeta. Otras dos mujeres se cruzarán en sus caminos: Ida,
rica y mimada, y Lina, una joven maestra. A pesar de sus
diferencias, las cuatro se convierten en amigas inseparables;
juntas crecen y se enfrentan a los golpes y las alegrías del
destino...

8

Eva García Sáenz de Urturi
AQUITANIA
1137. El Duque de Aquitania -la región más codiciada de
Francia- aparece muerto en Compostela. El cuerpo queda
de color azul y con la marca del "águila de sangre", una
ancestral tortura normanda. Su hija Eleanor decide
vengarse y para ello se casa con el hijo del que cree su
asesino, Luis VI el Gordo, rey de Francia.

Sandra Barneda
UN OCÉANO PARA LLEGAR A TI
Tras la muerte de su madre, Gabriele vuelve al pueblo de
los veranos de su infancia. Allí le espera su padre, con el que
no habla desde hace años. Juntos se disponen a cumplir el
último deseo de Greta: que las tres personas más
importantes de su vida su marido, su única hija y su cuñada
esparzan sus cenizas en un lugar donde fueron felices.

AUDIOVISUALES

COLETTE
Cuenta la historia de Sidonie-Gabrielle Colette, autora de
las polémicas novelas que causaron gran revuelo en el París
de los años 20 "Claudine" y "Gigi", desde su infancia en el
campo hasta su consagración en la sociedad parisina junto
a su marido, el también autor Henry Gautheir-Villas
“Willy”, que en un principio actúa como mentor de Colette.

MARÍA, REINA DE ESCOCIA
Relato biográfico de una etapa de la vida de la reina María
Estuardo de Escocia, que se enfrentó a su prima Isabel I
cuando, al volver de Francia tras haber enviudado,
reclamaba su derecho a la corona de Inglaterra.
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LA TERCERA ESPOSA
En el Vietnam rural del siglo XIX, la joven May, de 14 años,
se convierte en la tercera esposa del adinerado hacendado
Hung. Pronto aprenderá que solo puede mejorar su
posición reafirmándose como una mujer capaz de dar a luz
a un varón.
Cuando se queda embarazada, las esperanzas que tiene
May de ascender en la escala social se convierten en una
tentadora posibilidad. Enfrentada al amor prohibido y a sus
devastadoras consecuencias, May finalmente comienza a
aceptar la brutal verdad: sus opciones son escasas y
limitadas.

UNA MUJER FANTÁSTICA
Marina es una joven camarera aspirante a cantante y
Orlando, veinte años mayor, planean un futuro juntos.
Cuando Orlandol muere repentinamente. Marina se ve
obligada a enfrentarse a su familia y a la sociedad para
demostrar lo que ella es: una mujer compleja, fuerte,
honesta... fantástica.

RETRATO DE UNA MUJER EN LLAMAS
Francia, 1770. Marianne, una pintora, recibe un encargo
que consiste en realizar el retrato de bodas de Héloïse, una
joven que acaba de dejar el convento y que tiene serias
dudas respecto a su próximo matrimonio. Marianne tiene
que retratarla sin su conocimiento, por lo que se dedica a
investigarla a diario.

ROMPIENDO LAS NORMAS
Año 1970. El certamen de Miss Mundo se celebra en Londres
presentado por Bob Hope, leyenda de la comedia
estadounidense. El evento es el programa de televisión más
visto en el planeta, con más de 100 millones de
espectadores.
En pleno directo el recién creado
"Movimiento de Liberación de Mujeres" invade el escenario
e interrumpe la retransmisión afirmando que los concursos
de belleza degradan a las mujeres. Así, de la noche a la
mañana, el Movimiento se hace famoso... Al reanudarse el
programa, la elección de la ganadora provoca un nuevo
gran revuelo: no es la favorita sueca, sino Miss Grenada, la
primera mujer negra en ser coronada Miss Mundo. En
cuestión de horas, una audiencia global fue testigo de la
expulsión del patriarcado del escenario y del nacimiento del
nuevo ideal de belleza occidental.
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TRES ANUNCIOS EN LAS AFUERAS
Mildred Hayes, una mujer de 50 años cuya hija adolescente
ha sido violada y asesinada, decide iniciar por su cuenta
una guerra contra la Policía de su pueblo, Ebbing, al
considerar que no hacen lo suficiente para resolver el caso y
que se haga justicia. Su primer paso será contratar unas
vallas publicitarias denunciando la situación y señalando al
jefe de policía, William Willoughby (Woody Harrelson),
como responsable principal de la pasividad policial.

Todas
estas
recomendaciones
se
encuentran disponibles para préstamo en el
Centro de Documentación y Biblioteca Luisa
Sigea
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