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RECOMENDACIONES
ADULTOS
NAVIDAD 2021

Centro de Documentación y Biblioteca Luisa Sigea

El Centro de Documentación y Biblioteca “Luisa Sigea” os
desea una “Feliz Navidad Violeta “.
Os proponemos lecturas y películas para disfrutar en estos
días.
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NARRATIVA

HAMNET
MAGGIE O´FARRELL
Agnes, una muchacha peculiar que parece no rendir
cuentas a nadie y que es capaz de crear misteriosos
remedios con sencillas combinaciones de plantas, es
la comidilla de Stratford, un pequeño pueblo de
Inglaterra. Cuando conoce a un joven preceptor de
latín igual de extraordinario que ella, se da cuenta
enseguida de que están llamados a formar una
familia. Pero su matrimonio se verá puesto a prueba,
primero por sus parientes y después por una
inesperada desgracia.

LLEVAME A CASA
JESÚS CASRRASCO
Juan ha conseguido independizarse lejos de su país
cuando se ve obligado a regresar a su pequeño
pueblo natal debido a la muerte de su padre. Su
intención, tras el entierro, es retomar su vida en
Edimburgo cuanto antes, pero su hermana le da una
noticia que cambia sus planes para siempre. Así, sin
proponérselo, se verá en el mismo lugar del que
decidió escapar, al cuidado de una madre a la que
apenas conoce y con la que siente que solo tiene una
cosa en común: el viejo Renault 4 de la familia.
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SIRA
MARÍA DUEÑAS
La Segunda Gran Guerra llega a su fin y el mundo
emprende una tortuosa reconstrucción.
Concluidas sus funciones como colaboradora de los
Servicios Secretos británicos, Sira afronta el futuro
con ansias de serenidad. No lo logrará, sin embargo.
El destino le tendrá preparada una trágica desventura
que la obligará a reinventarse, tomar sola las riendas
de su vida y luchar con garra para encauzar el
porvenir.
Entre hechos históricos que marcarán una época,
Jerusalén, Londres, Madrid y Tánger serán los
escenarios por los que transite. En ellos afrontará
desgarros y reencuentros, cometidos arriesgados y la
experiencia de la maternidad.
Sira Bonnard —antes Arish Agoriuq, antes Sira
Quiroga — ya no es la inocente costurera que nos
deslumbró entre patrones y mensajes clandestinos,
pero su atractivo permanece intacto.

LOS ABISMOS (Premio Alfaguara 2021)
PILAR QUINTANA
Los abismos es un relato estremecedor en el que una
hija asume las revelaciones de su madre y los
silencios de su padre para empezar a construir su
propio mundo. Tras el éxito de La perra, con esta
novela, Pilar Quintana consolida el importante lugar
que ha conquistado en las letras hispanoamericanas.
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ÚLTIMOS DÍAS EN BERLÍN
(Finalista Premio Planeta 2021)
PALOMA SÁNCHEZ-GARNICA
Cuando Yuri Santacruz asistió al nombramiento como
canciller de Adolf Hitler, no podía imaginar lo mucho
que cambiaría su vida en Berlín. Había llegado allí
unos meses atrás, después de haber huido, junto con
parte de su familia, de San Petersburgo, asfixiados por
una revolución que los había dejado sin nada. A Yuri
también lo privó de su madre y su hermano pequeño, a
quienes las autoridades rusas no permitieron la salida
del país.
Ya en Berlín, su sentido de la justicia lo impulsará a
defender a un joven comunista agredido por las tropas
de asalto de Hitler. Ese día, además, conocerá a su
gran amor, Claudia. Su vida dará un giro inesperado, y
la que hasta entonces había sido su máxima prioridad,
buscar a su madre y a su hermano, será sustituida por
otra más urgente en esos tiempos convulsos: seguir
con vida.
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CLARA VICTORIA: La crónica del debate que
cambió la historia de las mujeres
Isaías LAFUENTE
La historia acostumbra a construirse sobre paradojas.
Este libro rescata una de ellas: cómo España consiguió
aprobar el derecho al voto femenino en un encendido
debate en el Congreso que tuvo lugar entre dos
mujeres parlamentarias: Clara Campoamor y Victoria
Kent, posicionadas a favor y en contra del sufragio
universal.
Cuando se cumplen noventa años de ese hito y en una
edición de lujo con ilustraciones de Helena Pérez
García, Isaías Lafuente escribe el relato definitivo
sobre este momento histórico e intenta poner fin a
todos los falsos mantras que hoy en día siguen
proclamándose.
Una narración exquisita que nos acerca a uno de
los mayores hitos de la historia del feminismo en
España.
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UNA MUJER SIN IMPORTANCIA
SONIA PURNELL
La historia jamás contada de la espía que fue la
pesadilla de los nazis a pesar de ser mujer y de su
discapacidad física.
En septiembre de 1941, una joven estadounidense que
dice ser periodista sube los escalones de un hotel en
Lyon. Su pierna de madera queda disimulada por su
paso determinado. Meses más tarde, la Gestapo envía
una transmisión urgente: «De todos los espías aliados,
esa mujer es la más peligrosa. Debemos encontrarla y
acabar con ella».

LO QUE LA MAREA ESCONDE
MARIA ORUÑA
La presidenta del Real Club de Tenis de Santander,
una de las mujeres más poderosas de la ciudad, ha
aparecido muerta en el camarote de una preciosa
goleta que con unos pocos y selectos invitados
surcaba las aguas de la bahía al anochecer.
El crimen recuerda a las novelas de la «habitación
cerrada» de principios del siglo pasado: el
compartimento estaba cerrado por dentro, tanto la
extraña herida que presenta el cuerpo de la
empresaria como el misterioso método utilizado para
perpetrar el asesinato resultan inexplicables y todos los
invitados a la fiesta parecen tener motivos para haber
acabado con su vida. Nadie puede haber salido o
entrado de la nave para cometer el crimen o escapar.
¿Quién ha matado a Judith Pombo? ¿Cómo? ¿Y por
qué?
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PANZA DE BURRO
ANDREA ABREU
Es una historia sobre la amistad y la infancia, o el final
de todo eso. Cuenta un verano, otro verano, igual pero
diferente. La narradora e Isora, su mejor amiga, tienen
diez años y son inseparables. No hay playa ni sol, tan
solo muchas cuestas que subir y bajar y mucho tiempo
que matar…

UNA MUJER NO MUERE JAMÁS
ELISA BENI
¿Qué potentes hilos pueden ligar a una anónima mujer
de postguerra con una joven periodista recién
divorciada del siglo XXI?
Esta es la historia de dos mujeres o puede que de
todas las mujeres. La nueva novela de Elisa Beni nos
traslada al Madrid franquista de posguerra en una
historia llena de secretos que reivindica el papel de las
mujeres en la época más reciente y convulsa de la
historia de España.
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IMPRESCINDIBLE

EL CORAZÓN HELADO
ALMUDENA GRANDES
El día de su muerte, Julio Carrión, poderoso hombre
de negocios cuya fortuna se remonta a los años del
franquismo, deja a sus hijos una sustanciosa herencia,
pero también muchos puntos oscuros de su pasado y
de su experiencia en la Guerra Civil y en la División
Azul.
En su entierro, en febrero de 2005, su hijo Álvaro, el
único que no ha querido dedicarse a los negocios
familiares, se sorprende por la presencia de una mujer
joven y atractiva, a la que nadie había visto antes y
que parece delatar aspectos desconocidos de la vida
íntima de su padre.
Raquel Fernández Perea, por su parte, hija y nieta de
exiliados en Francia, lo sabe en cambio casi todo
sobre el pasado de sus progenitores y abuelos, a los
que ha preguntado sobre su experiencia de la guerra y
del exilio.
Para ella sólo una historia permanece sin aclarar: la de
una tarde en que acompañó a su abuelo, recién
regresado a Madrid, y visitaron a unos desconocidos
con los que intuyó que existía una deuda pendiente.
Álvaro y Raquel están condenados a encontrarse
porque sus respectivas historias familiares, que son
también la historia de muchas familias en España,
desde la Guerra Civil hasta la Transición, forman parte
de sí mismos y explican además sus orígenes, su
presente. También porque, sin saberlo, se sentirán
atraídos sin remedio.
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COMÍC
LABORACHISMO
JAVIRROYO
Hace mucho tiempo, en una época muy, muy lejana
llamada Paleolítico, las mujeres y los hombres del
planeta Tierra pudieron estar en pie de igualdad. Pero
el Homomachus, un ser que se creyó superior,
institucionalizó la violencia y la dominación sobre la
mujer e instauró el perverso Imperio Patriarcal, que
dirige desde una estación acorazada con potencia
suficiente para impedir cualquier perspectiva de
progreso femenino. Desde entonces, algunas tropas
rebeldes han logrado pequeñas victorias, pero, tras
varios milenios, ha llegado la hora urgente de la
deconstrucción del LABORACHISMO.
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POESÍA

INESPERADAS: ANTOLOGÍA DE POETAS
IMPRESCINDIBLES
SELECCIÓN DE PAULA CARBONELL;
ILUSTRACIONES DE ALEJANDRA ACOSTA.
Si la poesía, los poemas, han sido el trabajo en que se
ha condensado la vida, como ha dicho la autora, en
este volumen esa labor alcanza una rara intensidad.
Voces hablan y el poema escucha. La percepción de
que somos accidente, no sustancia, cierta zozobra y
un oído muy fino se conjuran al fondo de la escritura.
Singularidad
(conocimiento,
emoción)
e
impersonalidad parecen ir tejiéndola. O lo que es lo
mismo, un sentimiento auténtico en la experiencia y
la vibración de lo colectivo se aúnan en este libro
extraordinario.
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PELÍCULAS
LA BODA DE ROSA
A punto de cumplir 45, Rosa se da cuenta de que ha

vivido siempre para los demás y decide marcharse,
dejarlo todo y apretar el botón nuclear. Quiere tomar
las riendas de su vida y cumplir el sueño de tener un
negocio propio. Pero pronto descubrirá que su padre,
sus hermanos y su hija tienen otros planes, y que
cambiar de vida no es tan sencillo si no está en el
guion familiar.
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AUDIOVISUALES
TROVADORAS DEL AMOR

AURAMUSICA

Entre los siglos XII al XV, en el centro de Europa, un
grupo de mujeres deciden adoptar un estilo de vida
basado en la mística y el compromiso social con los
más pobres. Son las Beguinas. Mujeres libres, de un
estrato social amplio, que fomentan la cultura y que
rompen con todo formalismo establecido para
relacionarse con la transcendencia desde lo más
profundo de su ser. Auramúsica ha convertido en
música sus poemas, sus vivencias, sus pensamientos,
sus obras y las hemos adaptado al lenguaje del siglo
XXI, para darlo a conocer, porque un tesoro tan
grande no puede seguir permaneciendo oculto.
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y
BIBLIOTECA LUISA SIGEA
Instituto de la Mujer de CLM
Plaza de Zocodover7, 2ª planta. 45071 Toledo
925 265093 / 266595
centrodocumentacionmujer@jccm.es
@Centro de Documentacion y Biblioteca Luisa Sigea
@BiblioLSigea
@bibliotecaluisasigeaclm
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