
O único que queda é o amor 

Agustín Fernández Paz 

178 páginas 

Diana, Sara, Pablo, Adrián... Todos os perso-
naxes experimentaron estar namorados al-
gunha vez na súa vida. Comprobaron que o 
amor é un sentimento poderosísimo, capaz de 
transformarnos e facernos ver a vida doutra 
forma. Unha boa colección de relatos construídos arredor de 
diferentes experiencias amorosas. 

El Lector 

Bernhard Schlink 

208 páginas 

Hanna tiene treinta y seis años cuando sedu-
ce a Michael, un joven de quince. En sus en-
cuentros amorosos, Michael, a petición de 
Hanna, lee textos de  Goethe, Tolstói, Dic-
kens…Un día ella desaparece sin dejar rastro.  

Siete años después se encuentran en una situación distinta: 
él estudia Derecho y acude a un juicio contra cinco mujeres 
acusadas de criminales de guerra nazis y de ser las culpables 
de varias muertes en el campo de concentración donde tra-
bajaban como guardianas… 

Resistencia 

Rosa Aneiros 

302 páxinas 

Unha fermosa historia de amor e sufrimento, 
que atravesa os principais acontecementos do 
Portugal de Salazar, desde a guerra colonial 
ata a Revolución dos Carabeis pasando pola 
resistencia ao réxime ditatorial. 

A praia dos afogados 

Domingo Villar 

512 páxinas 

Unha apaixonante novela de intriga, pro-
tagonizada polo inspector Leo Caldas, que 
mergulla o lector no mundo da Galicia 
mariñeira, desde os areais das Rías 
Baixas á paisaxe urbana e ás tabernas da cidade de Vigo.  

La soledad de los números pri-
mos 

Paolo Giordano 

288 páginas 

Los matemáticos llaman números primos ge-
melos a aquellos entre los que se interpone 
siempre un número par. Así, números como el 
11 y el 13 permanecen próximos, pero sin 

llegar a tocarse nunca. Esta verdad matemática es la metá-
fora que el autor ha escogido para narrar la historia de Alice 
y Mattia, dos seres cuyas vidas han quedado marcadas por 
episodios de su niñez. Desde la adolescencia hasta la edad 
adulta, y pese a la fuerte atracción que los une, la vida le-
vantará entre ellos barreras invisibles que pondrán a prueba 
la solidez de su relación.  

 La ladrona de libros 

Markus Zusak 

544 páginas 

Relata  las peripecias de una niña alemana 
de nueve años desde que es dada en 
adopción por su madre hasta el final de la 
guerra. Su nueva familia, gente sencilla y 

nada afecta al nazismo, le enseña a leer y a través de 
los libros Rudy logra distraerse durante los bombardeos 
y combatir la tristeza. No imagina que  el libro que ella 
misma está escribiendo finalmente le salvará la vida.  

“ O que le moito e anda moito, ve moi-
to e sabe moito” 

              Miguel de Cervantes 

El curioso incidente del perro a 
medianoche 

Mark Haddon 

168 páginas 

A sus quince años, Christopher conoce las capi-
tales de todos los países del mundo, puede 
explicar la teoría de la relatividad y recitar los 
números primos hasta el 7.507, pero le cuesta 

relacionarse con otros seres humanos. Aun así, la noche  en 
la que el perro de una vecina aparece atravesado por un 
horcón, Christopher decide iniciar, imitando a su admirado 
Sherlock Holmes, la búsqueda del culpable.  

O club da calceta 

María Reimóndez 

272 páxinas 

A autora preséntanos dende unha perspectiva 
feminista a vida de seis mulleres moi diferen-
tes en idade e formación.  A pesar das dife-
renzas que as separan, sofren a mesma frus-
tración e ata nalgún caso maltrato por parte xa non só dos 
seus homes, senón dunha sociedade de valores machistas.  

Los hombres que no amaban a las 
mujeres ( TRILOGÍA MILLENIUM) 

Stieg Larsson 
 
672 páginas 
 
Henrik Vanger recibe cada primero de noviem-
bre extrañas y anónimas flores prensadas des-
de diferentes  puntos del mundo. Era el regalo 
que solía hacerle su querida sobrina, desaparecida treinta 
años atrás. Mikael Blomkvist, redactor de la revista Millen-
nium, dedicada a destapar tramas financieras, recibe el en-
cargo de Vanger de retomar la investigación sobre su sobri-
na, ya cerrada por la policía.  

Do que estou a falar cando fa-
lo de correr 

Haruki Murakami 

188 páxinas 

En 1982, tras deixar o local de jazz que 
rexentaba e decidir dedicarse a escribir, 
Haruki Murakami tamén comezou a correr. 
Os adestramentos diarios, a súa paixón pola música, a 
conciencia do paso do tempo, os lugares aos que viaxa, 
acompáñano nun relato no que escribir e correr convér-
tense nun xeito de vida. 

Mil soles espléndidos  

Khaled Hosseini 

384 páginas 

Narra la tormentosa historia de Afga-
nistán, desde el destronamiento del último 
rey a la derrota de los talibanes. De ma-
nera paralela al drama histórico del país, 
el libro presenta la tragedia personal de 

dos mujeres de orígenes muy dispares, casadas con un 
mismo hombre y unidas por el dolor y la amistad. 
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La conspiración Piscis 

Magdalena Lasala 

400 páginas 
 

Año 405. El sabio matemático Theón de Ale-
jandría muere mientras duerme. Su hija, la 
célebre maestra Hypatia, directora de la Bi-

blioteca del Serapeo y de la Escuela de Sabios del Museum 
recibe una carta póstuma de su padre en la que le desvela 
la existencia de un secreto transmitido durante cuatro si-
glos: una réplica de la gran Biblioteca Magna de Alejandría, 
destruida siglos antes, se guarda en un lugar secreto, como 
forma de conservar el saber del mundo hasta ese momen-
to…¿Sabéis que la última película de Alejandro Amenábar 
recrea la biografía de Hypatia? 

Ulises from Bagdad  

Eric-Emmanuel Schmitt 

280 páginas 

«Me llamo Saad Saad, que en árabe significa 
Esperanza, Esperanza y en inglés Triste, Tris-
te.» Saad quiere huir de Bagdad, de su caos, 
llegar a Europa, conseguir la libertad, un 
porvenir. ¿Pero cómo atravesar las fronteras 

sin un dinar en el bolsillo? ¿Cómo, al igual que Ulises, sobre-
vivir a los naufragios, escapar de los traficantes, ignorar el 
canto de las sirenas transformadas en rockeras, o zafarse 
de los hechizos amorosos de una Calipso siciliana?  
Esta novela narra el éxodo de uno de esos millones de hom-
bres que, a día de hoy, buscan un lugar en la tierra: un sin 
papeles, un clandestino.  

 

El reloj de Mr. Darwin 

Juan Luis Arsuaga 

448 páginas 

Con motivo del bicentenario del nacimiento de 
Darwin en 2009 y, al mismo tiempo, del 150 
aniversario de la publicación de El origen de 
las especies, Juan Luis Arsuaga ha escrito este 
libro. Con su lectura podremos adentrarnos en 

la vida de Charles Darwin, conocer cómo desarrolló sus teor-
ías tras sus experiencias como viajero en el navío Beagle y 
sus reflexiones posteriores, además de incidir en sus aciertos, 
errores y controversias. 

A cabeza de Medusa  

Marilar Aleixandre 

226 páxinas 

A novela céntrase na historia de Sofía, unha 
estudante de bacharelato que, xunto coa 
súa amiga Lupe, é violada ao saír dunha 
festa de Entroido. A amizade, a solidarieda-
de e a esperanza enchen as páxinas dunha 
obra comprometida que aborda con rigor e coñecemento o  
tema da violencia sexual 

El informe de Brodeck 

Phlippe Claudel 

288 páginas 

Apenas ha transcurrido un año desde el final 
de la guerra cuando una muerte rompe la 
tranquilidad de un pequeño pueblo perdido en 
las montañas. El único extranjero del lugar, a 
quien llaman Der Anderer —el Otro, en 
alemán—, ha sido asesinado y todos los hombres de la loca-
lidad se confiesan autores del crimen. Todos menos Bro-
deck, quien recibe el encargo de redactar un informe sobre 
lo sucedido «para que quienes lo lean puedan comprender y 
perdonar». 

                  Visítanos no noso blog:   

sarmientobiblioteca.blogspot.com 
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