Y JULIA RETO A LOS DIOSES
Santiago Posteguillo
La partida por el poder continúa.
Cuándo el enemigo es tu propio hijo…¿existe la victoria?
En medio del caos, una historia de amor más fuerte
que la muerte, una pasión capaz de superar pruebas imposibles emerge al rescate de Julia. Nada está perdido.
La partida por el control del imperio continúa.
Primera entrega Yo, Julia disponible en la Biblioteca.
LA NENA
Carmen Mola
Tras la "excelente" acogida por parte tanto de la
crítica como del público de esta saga de misterio formada hasta ahora por "La novia gitana" y "La red
púrpura", que ya han sido traducida a 11 idiomas, llega
una tercera entrega "más oscura, revulsiva, violenta y
sorprendente" de la colección.
Títulos anteriores disponibles en la Biblioteca

Ayuntamiento El Álamo
Concejalía de Cultura

EL ÁLAMO

LAS LÁGRIMAS DE ISIS
Antonio Cabanas
Novela histórica. Una novela magistral en el Antiguo
Egipto se despliega ante nuestros ojos en toda su grandeza, a través de una protagonista carismática: Hayshepsut, la reina más fascinante de la historia de la antigüedad.
Esta es la historia de una mujer que desafió al orden establecido para convertirse en la reina-faraona más poderosa de Egipto.
LA CHICA DE NIEVE
Javier Castillo
Thriller. En el desfile de Cabalgatas del Día de Acción
de gracias de Nueva York, una niña de tres años desaparece entre la multitud. Tras una búsqueda frenética por
toda la ciudad, encuentran unos mechones de pelo junto
a la ropa que vestía la pequeña.
Una estudiante de periodismo, Miren Triggs, inicia
una investigación paralela, y descubre que tanto su vida
como la de Kiera están llenas de incógnitas.

EL MERCADER DE LIBROS
Luis Zueco
Novela histórica. Esta novela es un viaje a los años
siguientes a la invención de la imprenta, cuando un mercader de libros emprende una búsqueda de un misterioso
ejemplar que ha sido robado de la mayor biblioteca de
Occidente, la Colombina, creada en Sevilla por el hijo de
Cristóbal Colón.

MIL BESOS PROHIBIDOS
Sonsoles Ónega
A veces las casualidades se hacen cómplices de los
deseos. Constanza y Mauro llevaban media vida esperándose hasta que un encuentro imprevisto en la Gran Vía
de Madrid volvió a unir sus destinos. Pese a sus circunstancias y con todos los vientos en contra, resucita la historia de amor que vivieron veinte años atrás. Ahora deberán decidir entre dejarse llevar por sus sentimientos o
resignarse ante sus contradicciones.

HANNAH
Christian Gálvez
Drama. La novela se basa en una historia real en la
Florencia de la Segunda Guerra Mundial.. como testigo de
la barbarie y la crueldad del fascismo en 1944, pero también como cuna de hombres y de mujeres, amantes del
arte y de la cultura, que, a pesar del conflicto bélico, trataron de hallar algo de luz en un periodo de oscuridad. En
un relato vital, apasionado y con un ritmo trepidante el
autor rescata del pasado la historia olvidada de un cónsul
alemán , Gerhard Wolf.
CON EL AMOR BASTABA
Máximo Huerta
Con el amor bastaba es una emocionante novela que
pone el foco en la única vía de salvación frente a los
desencuentros, frente a las diferencias: el amor.
Un día Ícaro descubre que tiene un don, es capaz de
volar. Los padres quieren protegerle, pero lo único que él
necesita es comprensión, aceptación y cariño para completar su educación emocional y encarar el angosto pasadizo que nos conduce de la adolescencia a la madurez.
LA CAZA DE LAS ÁGUILAS
ÁGUILAS EN LA TORMENTA
Ben Kane
Histórica. Segunda y tercera entrega de
la trilogía “Águilas de Roma”, la saga histórica
que relata de forma emocionante uno de los
acontecimientos más terribles en que se vieron involucradas las legiones romanas.
Primera entrega de la trilogía Águilas en guerra
disponible en la Biblioteca

LA MUJER DEL KIMONO BLANCO
Ana Johns
Drama. inspirada en historias y testimonios reales,
esta novela ilumina las secuelas de la Segunda Guerra
Mundial en las mujeres, pasadas y presentes, obligadas
a enfrentarse a los estigmas sociales y a los efectos desgarradores de sus propias elecciones...

MUJERES QUE NO PERDONAN
Camila Läckberg
Thriller. Vuelve Camila Läckberg con su novela más
negra y adictiva.
A los ojos de cualquiera , Ingid, Victoria y Brigitta son
muy distintas, pero las tres tienen algo en común: viven
sometidas a sus maridos. Hasta que un día, llevadas al
límite, planean, sin tan siquiera conocerse el crimen perfecto.

LA CAJA DE PANDORA
Lindsey Davis
Thriller. La sexta entrega de la saga “Flavia Alba”.
Lindsey Davis, se ha convertido en la reina del género
policiaco en la Antigua Roma.
La investigadora privada Flavia Alba se ve inmersa en un
intrigante misterio en el que ayudará incluso a la hostil
exesposa de su marido.
Anteriores títulos de la saga disponibles en la Biblioteca.
EL SECRETO DE LA CASA DEL RÍO
Sara Lark
Una historia apasionante y envolvente sobre cómo el
pasado puede irrumpir con fuerza y cambiar el presente
para siempre.
Ellinor descubre un secreto familiar. Su abuela materna era una niña adoptada. Su bisabuelo desapareció.
Siguiendo su rastro irá desvelando una trágica y emocionante historia de amor y desamor. Solo descubriendo el
pasado de su familia podrá encontrarse a sí misma.
LAS HUELLAS DEL SILENCIO
John Boyne
Drama. En esta novela valiente y sobrecogedora el
autor aborda con enorme sutileza y sensibilidad, sin
apriorismos ni rencores, asuntos tan universales como el
abuso del poder, el peligro de la sumisión ciega a cualquier dogma y, no menos importante, el coraje necesario
para enfrentarse a ellos en solitario.

TU MALDITA VOZ EN MI MEMORIA
María Estévez
Espionaje, traición, envidia. Nadie es quien dice ser
en esta historia sobre una familia española durante la Segunda Guerra Mundial.
Drama. Tánger es escenario de una trama de espionaje entre aliados y nazis por conseguir una ruta a través
de África. El amor entre una joven católica y un hombre
judío, y la lucha por sobrevivir tensan la trama de una
novela que se desarrolla en una época tan fascinante y
convulsa.

A CORAZÓN ABIERTO
Elvira Lindo
Drama. 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, el corazón débil de ella marcaron el pulso de la vida de toda la familia.

PECADO 2: POR CADA PECADO HAY UN PECADO
PECADO 3: PECAR LA CAMBIÓ PARA SIEMPRE
Katy Evans
Erótico. Esta es la historia de Malcolm y Rachel. La tensión sexual entre ellos es increíble. .La
saga de Pecado de Katy Evans será tu nueva adicción. Una historia de amor tórrida, lujosa y tierna.
Con una lectura divertida, superadictiva y excitante.
Unas novelas cortas, dulces y sexys que harán las
delicias de los lectores del género.
Pecado 1: Nadie dijo que fuera un santo.
Disponible en la Biblioteca.

SIN DEJAR RASTRO
Haylen Beck
Thriller. Sin dejar rastro es un emocionante thriller
construido de forma impecable, intrigante y muy adictivo
y con un final sorprendente, sobre la lucha de una mujer
desesperada que hará lo que sea por recuperar a sus
hijos.

INVENCIBLE
Pascal Ruter
Humor. Los abuelos nos acompañarían hasta la Luna
si hiciera falta. Siempre presentes y cómplices, están ahí
cuando se los necesita, y es que el lazo con los nietos es
único. Así que no es de extrañar que, cuando el anciano
inconformista de esta historia decide rehacer su vida, su
nieto sea el primero en sumarse a esa entrañable aventura en la que se rebelarán contra todo lo que resta diversión a la vida.
UN ASESINO EN TU SOMBRA
Ana Lena Rivera
Thriller. La desaparición de una mujer involucrará a
Gracia San Sebastián, la investigadora más original, en
un crimen particularmente perverso.
Contará con el apoyo de las mujeres más importantes de su vida, su madre, su hermana Bárbara y su amiga Sarah.
LAS BATALLAS SILENCIADAS
Nieves Muñoz
Histórica. Con una prosa vibrante y enérgica, llena
además de sensibilidad, Nieves Muñoz nos narra la batalla de Verdún, sucedida durante la Primera Guerra Mundial, como nunca antes la habíamos visto: desde las trincheras, en los pueblos y los campos, en el aire y en las
almas...En esta novela la autora nos abre el alma de sus
personajes para darnos un bien eterno: la esperanza.

¿QUIÉN ERES?
Megan Maxwell
Un thriller romántico que nos demuestra que el miedo nos puede impedir alcanzar lo que deseamos, lo que
necesitamos o lo que soñamos. Atrévete a ganarle la partida y, sobre todo, ¡a ser feliz!
No te pierdas esta nueva novela de Megan Maxwell
con la que, además de disfrutar de una bonita historia de
amor, podrás sentir, a través de Martina, miedo, frustración y valentía.

UN NUEVO CORAZÓN
Sylvia Day
Romántica.Emotiva y desgarradora.
Teagan está rehaciendo su vida después de sobrellevar cómo puede un pasado traumático. Sin embargo, la
estabilidad que tanto está costándole tener, se ve afectada por la llegada de Garrett a su vida. Garret desde el
primer momento se siente atraído por ella, pero sus propios problemas hacen que todo entre ellos sea aún más
complicado.
LA PROMESA DE JULIA
Blue Jeans
La muerte vuelve a sacudir la vida de la chica de la
mente maravillosa. Siete sospechosos. Amistades peligrosas. Amores. Desengaños. Mentiras. Y giros impredecibles. La historia más Blue Jeans de todas, en la que se
mezcla la esencia de sus doce novelas anteriores. Amor,
amistad y misterio se unen en el esperado cierre de la
trilogía.
La chica invisible y El puzle de cristal disponibles en la Biblioteca.
CUENTOS DE HADAS
Danielle Steel
Romántica. Danielle Steel nos regala un nuevo relato
mágico en el cual nos recuerda que, a veces los cuentos
de hadas se hacen realidad.

CIEN AÑOS DESPUÉS
Alberto Vázquez Figueroa
Cien años después de la epidemia de gripe española
que mató a sesenta millones de personas, sufrimos una
pandemia que ha desembocado en una crisis global sin
precedentes. El caos y la escasez se han adueñado del
planeta y se diría que no hay salida mientras los seres
humanos viven presas del pánico.
Este libro es también un canto a la esperanza porque
la desesperación puede matar más que cualquier virus.

LA LOBA DEL AL-ÁNDALUS
Sebastián Roa
Histórica. Mardanish, rey musulmán de la región del
Levante, trata durante toda su vida de contener el avance de los aragoneses por el norte y de los almohades por
el sur, mientras establece relaciones con el emperador de
León y Castilla y otros nobles cristianos. Una semblanza
del rey Lobo, un personaje injustamente relegado, y la
historia de la invasión almohade, el mayor peligro a que
se vio sometida la Reconquista.

EL ÚLTIMO BARCO
Domingo Villar
Policiaca. Una mañana de otoño, mientras la costa
gallega se recupera de los estragos de un temporal, el
inspector Caldas recibe la visita de un hombre alarmado
por la ausencia de su hija, que no se presentó a una comida familiar el fin de semana ni acudió el lunes a impartir su clase de cerámica en la Escuela de Artes y Oficios.
Va creciendo la trama, dosificando la información
con maestría, con profundidad, credibilidad

EL CORAZÓN CON QUE VIVO
José María Pérez “Peridis”
En el marco de la guerra civil, una novela apasionante sobre el poder de los afectos, la fuerza de la dignidad y
la necesidad de la reconciliación sincera.
Una historia que nos recuerda que, por encima de las
ideologías, están siempre las personas y que, en los momentos decisivos, podemos ser capaces de lo mejor.

LA HABITACIÓN DE LAS MARAVILLAS
Julien Santrel
Imagina lo inimaginable. Espera lo inesperable.
Drama. Un libro que ahonda en la naturaleza del
amor más generoso y desinteresado, el de una madre por
su hijo, y que funciona como un buen baño de espuma
después de un día de estrés.

LA REINA DEL EXILIO
Herminia Luque
Histórica. Con una mirada insólita e ingeniosa, y gracias a unas voces y personajes femeninos especialmente
logrados y a una estructura narrativa original y compleja,
Herminia Luque nos brinda una intriga palaciega; una
aproximación a la figura histórica de Isabel II, a la par
que una magnífica recreación, precisa e irónica, del siglo
XIX, que incluye una mirada crítica a los tan contrapuestos contextos de la sociedad de la época.

SALVAR EL FUEGO
Domingo Villar
XXIII Premio Alfaguara de novela
Drama. “Narra con intensidad y dinamismo una historia de violencia en el México contemporáneo donde el
amor y la redención aún son posibles. El autor se sirve
tanto de una extraordinaria fuerza visual como la recreación y reinvención del lenguaje coloquial para lograr una
obra de inquietante verosimilitud” Acta del Jurado.
LAS ESTRELLAS DE LA FORTUNA
LA BAHÍA DE LOS SUSPIROS
LA ISLA DE CRISTAL
Nora Roberts
Llega la esperada Trilogía de los Guardianes de Nora Roberts. Una
fantástica mezcla de peligro, romanticismo y misterio.
“Las extraordinarias habilidades narrativas de Roberts así como el
evocador escenario de los libros. Harán que los lectores pasen una página
tras otra sin parar” Booklist.

ENCUÉNTRAME
André Aciman
Romántica. Una oda preciosa al paso del tiempo, al
poder duradero del amor real y al dolor de la soledad.
También escribe sobre el deseo con una honestidad brutal. El sexo puede ser tierno o no serlo, la conexión puede ser duradera o efímera, pero casi siempre tienen
múltiples capas y complejidades.
Todo ello escrito con una prosa turbulenta, llena de
gracia y ritmos hipnóticos.

LA CHICA DEL SEMÁFORO Y EL HOMBRE DEL COCHE
David Orange
Thriller. Una fascinante novela negra que explora no
solo la identidad del ser humano, sino cuál es el sentido
de su existencia y, sobre todo, hacia dónde se dirige. Un
trepidante viaje a través de una de la ramas más apasionantes de las matemáticas. Una adictiva novela que no
podrás dejar de leer.

LA LIBRERÍA DE LOS CORAZONES SOLITARIOS
Robert Hillman
Romántica. ¿ Puede una pequeña librería sanar dos
almas rotas?
La novela perfecta para quien haya tenido el corazón
roto, para quien haya conseguido recomponerlo y para
quien se lo haya dejado alguna vez en una librería.

MONSTER
Naoki Urasawa
Manga. Thriller. Todo el mundo siente desasosiego en su vida diaria. Ni
siquiera el prometedor Dr. Kendo Tenma es una excepción. Pero ¿cómo
podía saber él, que el desempeño de su papel como médico para salvar vidas, daría lugar al nacimiento de una criatura increíble?

LAS GAFAS DE LA FELICIDAD
Rafael Santandreu
Rafael Santandreu, psicólogo, está especializado en
ayudar a las personas a desarrollar su fortaleza emocional. A través de su método, miles de personas han conseguido perder sus miedos de forma permanente.

LA HUIDA DE LAS RATAS
Eric Frattini.
Cuando vieron que la guerra estaba perdida, importantes criminales de guerra nazis se escondieron o huyeron en Europa, ayudados en muchos casos por el Vaticano, el Gobierno de Franco, el de Perón o el estadounidense. Eric Frattini sigue la pista a una docena de ellos paso
a paso, por las rutas que siguieron, dejando tras de sí una
terrible huella de sangre y horror.

