HISTÓRICA
El Imperio eres tu Premio Planeta 2011. El nuevo libro de Javier Moro.
Convertido en emperador de Brasil a los veintitrés años, Pedro I marcó con su
huella la historia de dos continentes. Desmedido y contradictorio, las mujeres
fueron su salvación y su perdición.
El Códice del peregrino. Diego y Patricia, una pareja de traficantes
internacionales de obras de arte, son contratados por un millonario francés para
robar el Códice Calixtino, un manuscrito del siglo XII custodiado en la catedral de
Santiago de Compostela. En sus páginas, oculto mediante una técnica medieval,
se esconde un evangelio desconocido, donde se revelan datos inquietantes sobre
la historia encubierta de la familia de Jesucristo.
El Puente de los asesinos. Una nueva aventura del Capitán Alatriste.
Acompañado del joven Íñigo Balboa, a Alatriste le ordenan intervenir en una
conjura crucial para la corona española: un golpe de mano en Venecia para
asesinar al dogo durante la misa de Navidad, e imponer por la fuerza un gobierno
favorable a la corte del rey católico en ese estado de Italia
ROMÁNTICA
Emboscada. Lo último de Nora Roberts.
Un lugar donde refugiarse. Nicholas Sparks, el
autor del Cuaderno de Noah.
Flores y Sombras. Una historia de amor y guerra
en el Japón del siglo XIX, del fin de los samuráis y
el nacimiento del Japón moderno.
FANTASIA
El temor de un hombre sabio. Patrick Rufus.
Donde los árboles cantan. Laura Gallego García.

EMOCIONES
La delicadeza. El milagro de lo cotidiano.
El niño perdido. Una joya literaria.
La canción de Mbama. Viaje por Africa.
Vivir y morir conscientemente. Una guía de
autoayuda.
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El 14 de abril de 2003 comencé a trabajar en la Biblioteca Pública de Valtierra. Tuve la
oportunidad de hacerlo en Arguedas, Falces o Caparroso, pero elegí Valtierra, al fin y
al cabo era mi pueblo y después de varios meses yendo y viniendo a Aoiz quería
descansar de conducir. Hubo quien me dijo que me equivocaba, que mejor en otro
sitio, que en el pueblo de una según que trabajos se desarrollan peor, en definitiva,
que no se es profeta en tu tierra. Pero soy obcecada y pensé que era un tanto tópico.
El 14 de abril llevaría ya 9 años aquí, ese aniversario no voy a cumplirlo, mi devenir
profesional va a cambiar de aires, a conocer nuevas gentes, nuevos usuarios, nuevas
inquietudes y por supuesto nuevos problemas.
Seré sincera y reconoceré que ha habido momentos muy duros en este puesto de
trabajo, momentos de tensión y de violencia, como cuando me amenazaron y me
rajaron la rueda del coche, o me robaron el bolso o simplemente me tocaban las
narices porque si, sin ningún motivo, porque se aburrían o porque hacía frío. Frío, he
pasado mucho frío trabajando aquí, afortunadamente eso se resolvió hace dos años al
instalar calefacción a gas. Y los momentos de tensión también se han ido solventando.
Pero también he vivido momentos muy buenos que han compensado todos los
anteriores. Os he conocido a muchos de vosotros que, de otra forma, no lo hubiese
hecho. He visto crecer los adolescentes de hoy y he visto madurar a los que lo eran
cuando llegué y que, en su momento, me dieron más de un dolor de cabeza. Y me he
reído con vuestras ocurrencias, y me he emocionado con algunas de vuestras historias.
Y he descubierto matices en vosotros inesperados, porque Valtierra está llena de
gentes con matices, de todos los colores y sentidos. Y me ha gustado conoceros y
ayudaros cuando lo habéis necesitado. Y, aunque creo que el tópico es verdad, y nadie
es profeta en su tierra, no me arrepiento de haber decidido elegir Valtierra en su
momento. Yo también he crecido con todos vosotros y me ha enriquecido
personalmente conoceros.
Pero mi tiempo aquí ha terminado. He aprobado unas oposiciones y he podido optar a
trabajar en una biblioteca de jornada completa y, como dice el tango, vivir es
cambiar, en cualquier foto vieja lo verás, así pues, comenzaré un nuevo álbum no sin,
en ocasiones, echar de menos el viejo, lleno de gratos recuerdos y rostros amables.
A Valtierra vendrá una nueva bibliotecaria, Ana se llama, ella también tiene su álbum
por hacer, y como convecina vuestra os pido que lo llenéis de sonrisas y coloridos
paisajes. Que no viva las experiencias que yo viví, le he asegurado que sois estupendos
y que vais a ayudarle a que os conozca, porque necesitará un tiempo hasta conocer
vuestros nombres, saber que libros pueden o no gustaros, cuales habéis leído o no, por

ello os pido que a partir de ahora traigáis el carnet de bibliotecas e intentéis devolver
los libros a tiempo.
Gracias, muchas gracias a todos aquellos que os habéis interesado por mi, y también a
los que no, porque en esta vida no se puede caer bien a todo el mundo pero ello no
debe ser óbice para ser agradecido, porque de todo se aprende, de lo bueno y de lo
malo y he aprendido mucho con todos vosotros. Y, aunque se que habrá quien lamente
mi marcha también se que habrá a quien le alegre, así que os animo a todos, a los unos
y a los otros, que os acerquéis a la biblioteca y descubráis sus sabores, porque hay mil
mundos en ella y es un gran servicio público que, nunca mejor dicho, está a vuestro
servicio.
Saludos y buena suerte, a partir de ahora nos veremos por las calles.

CONTEMPORÁNEA
Yo confieso. Un repaso a la historia europea del siglo XX demoledor, todo
desde el punto de vista de Adrià, que escribe una larga carta a su amor del
pasado desde un presente con alzehimer, lo que justifica los cambios
narrativos y la entremezcla de historias que ensamblan entre sí como un
engranaje perfecto. Rotundo libro que no puedes perderte.
Pasión por el peligro. Norman, un niño de 11 años sufre un accidente
aéreo junto a sus padres, permaneciendo suspendido de una helada ladera
más de 9 horas, tras las que es rescatado como único superviviente.
Autobiográfica historia de un niño educado bajo un estilo de vida
alternativo, en el que el peligro y los desafíos forjan un carácter tenaz y
entrenado en la superación permitiéndole superar tan dramático suceso.

INTRIGA
Se qué volveras. Mari Higgins Clarck, la reina del suspense nos
intriga con su nueva novela.
Bienaventurados los sedientos. Anne Holt vuelve con una
historia de crímenes con una pauta sangrienta.

Si tu me dices ven, lo dejo todo..., pero dime ven. Para Dani, la vida de
repente deja de tener sentido. Tiene cuarenta años, amaba a “ella”, su
pareja, y con ella planeaban tener un niño. Se llamaría Izan, las paredes
de su habitación estarían llenas de estrellas, y su llegada sería señal de
eterna felicidad. Pero “ella” hace las maletas y se va. Al mismo tiempo,
Dani recibe una llamada a la que se aferra como si ahora eso fuera
lo único que puede hacer en esta vida.

En peligro. Los que están en peligro, nos lleva por el mundo del terrorismo y
el poder político. Una mujer, “Hazel” heredera de una inmensa fortuna y con
negocios de petróleo a gran escala. Viuda y con una hija “Cayla”, adolecente,
alocada y propensa a caer en las garras de cualquier vividor. Conoce a
“Hector” jefe de seguridad de sus empresas en medio oriente. Ambos tienen
que tratar con guerrilleros somalíes que secuestran a la hija de la mujer.

El sabor de las pepitas de manzana. Iris hereda la casa de su abuela y
en ella redescubre a las mujeres que han formado parte de su familia,
sus anhelos, sus frustraciones, sus esperanzas. Tres generaciones de
mujeres, su abuela, su madre y su tía, tierna y amarga historia, como el
sabor de las pepitas de manzana.

Niebla roja. Un nuevo caso de la doctora Scarpetta.
Más allá del espejo. Charlie Parker sale de nuevo en
busca de quienes hacen daño a otros.
El prisionero del cielo. Ruiz Zafón finaliza la trilogía
“Más allá del viento”.

La senda oscura. Äsa Larsson desmenuza otro crimen con la
ayuda de Rebecka Martinsson.
Las huellas imborrables. La autora de “La princesa de hielo”
enfrenta a sus protagonistas a otro trepidante misterio.

El verano de los juguetes muertos. Toni Hill. Trepidante
historia que entremezcla dos casos, un crimen del pasado que
regresa en forma de expediente y la investigación extraoficial
del suicidio de un niño.
No confíes en nadie. Christine sufre las secuelas de un terrible
accidente: solo logra retener recuerdos durante un día.

Entre limones. Es una de esas cosas raras y maravillosas: un libro
divertido e intuitivo que encanta desde la primera página a la última…y
es que alguien que, sin tener ni idea y sin pensárselo dos veces, se mete
a reconstruir y llevar un cortijo en un rincón perdido de una sierra de
España, claramente no puede estar haciendo nada malo, todo lo
contrario.
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
HHhH El asesinato de Heydrich, ideólogo del asesinato
masivo de judios en la II Guerra Mundial provocó una
masacre por parte de los nazis y una respuesta del mundo.
Amanece en París. Un español en un campo de
concentración nazi, su dramática historia.
VARIEDADES
El precio del trono. Un libro más de Pilar
Urbano sobre el rey.
La soledad de una reina. Visión propia de
Pilar Eyre sobre la reina.
Yo, Cayetana. Biografía autorizada sobre
la peculiar duquesa de Alba.

