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RESEÑAS DE LIBROS RECOMENDADOS PARA EL VERANO 
 

 

La palabra más hermosa 
Mazzantini, Margaret 
Signatura: A 514/4/07 
 

Nada puede silenciar la palabra más hermosa. Con una escritura de 

inconfundible identidad literaria, Margaret Mazzantini nos regala una 

novela eficaz, apasionante y sabia. Una mañana Gemma decide volver a 

Sarajevo con su hijo Pietro, en busca de un pasado que cree conocer. Allí 

la espera Gojko, un viejo amigo y poeta bosnio, con el que en 1984 

conoció a un fotógrafo llamado Diego, la pasión de su vida. Como todos 

los amores verdaderos, la historia de Gemma y Diego no es perfecta pero 

su intensidad va más allá del tiempo y de la Historia con mayúscula. 

 

El tiempo entre costuras 
Dueñas, María 
Signatura: A 514/3/19 
 

La joven modista Sira Quiroga abandona Madrid en los meses convulsos 

previos al alzamiento arrastrada por el amor desbocado hacia un hombre 

a quien apenas conoce. Juntos se instalan en Tánger, una ciudad 

mundana, exótica y vibrante en la que todo lo impensable puede hacerse 

realidad. Incluso la traición y el abandono de la persona en quien ha 

depositado toda su confianza. El tiempo entre costuras es una aventura 

apasionante en la que los talleres de alta costura, el glamour de los 

grandes hoteles, las conspiraciones políticas y las oscuras misiones de los 

servicios secretos se funden con la lealtad hacia aquellos a quienes 

queremos y con el poder irrefrenable del amor. 
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Vinieron como golondrinas 
Maxwell, William 
Signatura: A 513/7/02 
 

Para el niño de ocho años Bunny Morison su madre es una presencia 

angelical sin la cual nada parece tener vida; para su hermano mayor, 

Robert, su madre es alguien a quien debe proteger, especialmente desde 

que la gripe ha comenzado a asolar su pequeña ciudad del Medio Oeste 

norteamericano; para su padre, James Morison, su mujer Elizabeth es el 

centro de una vida que se desmoronaría sin ella. A través de los ojos de 

estos tres personajes, Maxwell retrata a una familia y a la mujer sobre la 

que ésta se sostiene. Recreando con maestría el ambiente de la clase 

media estadounidense de principios de los años veinte, Vinieron como 

golondrinas muestra esas necesidades veladas de amor y comprensión 

que nos acompañan durante toda nuestra vida. Esta  entrañable novela, 

con la que el autor se enfrentó por primera vez a la muerte de su madre,  

destaca por el encanto y la sencillez con que se reflejan las cosas de la vida 

cotidiana, llegando directamente al corazón del lector. 

 

El estatus 
Olmos, Alberto 
Signatura: A 513/7/62 
 

Clara y Clarita, madre e hija, cambian su residencia en el campo por un 

piso en la gran ciudad, donde esperan el regreso del padre de familia. 

Atendidas por un silencioso portero, una sensual criada y un asistente 

extremadamente locuaz, lo que tendría que ser una tranquila espera se va 

llenando de anomalías y percances, que acaban provocando un estado de 

paranoia colectiva. ¿Quién detenta el poder? Clara madre impone su 

rango de señora, su hija apela a la imaginación, y la servidumbre oculta 

información que sabe esencial. Sus relaciones avanzan incautamente hacia 

un desenlace escabroso y fatal. Esta novela intensa, sutil e insólitamente 

aterradora nos devuelve el goce de la narrativa pura, del personaje 

complejo y del idioma puesto al servicio del misterio de vivir. 
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Tierra desacostumbrada 
Lahiri, Jhumpa 
Signatura: A 504/7/46 
 

Designado Mejor Libro del Año 2008 por el periódico The New York Times, 

su autora fue galardonada con el Premio Pulitzer del año 2000.  Jhumpa 

Lahiri escribe sobre las vivencias de las familias de ascendencia bengalí en 

Estados Unidos, pero no se detiene meramente en plasmar la experiencia 

de la inmigración, sino que retrata con gran fidelidad y sin cortapisas las 

vivencias y emociones que ocupan y preocupan a un amplio sector de la 

sociedad moderna. Son historias acerca de una variada galería de 

personajes caracterizados con singular delicadeza y simpatía: hermanos y 

hermanas, padres e hijos, maridos y mujeres, amigos y amantes que se 

ven obligados a afrontar momentos fundamentales en sus relaciones y 

navegar como pueden en aguas desconocidas, entre la inocencia y la 

experiencia, entre los dictados de la remota tradición familiar y la 

emancipación personal, entre el impulso de reinventarse a sí mismos y 

definir su identidad en un mundo fragmentado. En definitiva, es este un 

libro que deslumbra y conmueve. 

 

Mediohombre:  la batalla que Inglaterra ocultó al mundo 
Vázquez, Alberto 
Signatura: A 515/5/07 
 

Al almirante Blas de Lezo, con sólo tres mil hombres y seis navíos a su 

cargo, se le ha encomendado la defensa de Cartagena de Indias. Frente a 

él se prepara uno de los desembarcos más audaces de todos los tiempos: 

Inglaterra ha enviado doscientas naves y casi treinta mil hombres para 

arrasar la ciudad. Cualquiera en su sano juicio se habría rendido de 

inmediato. Cualquiera excepto Lezo. Blas de Lezo es Mediohombre, un 

estratega genial. Esta es su historia y la historia de una defensa heroica y 

singular: el Sitio de Cartagena de Indias. Una gran novela de aventuras, en 

la que una brillante reconstrucción del hecho histórico y un ritmo 

trepidante mantienen al lector enganchado de la primera a la última 
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página, acercándonos a un episodio olvidado de la Historia en el que se 

impusieron el ingenio y el valor. 

 

Postales de invierno 
Beattie, Ann 
Signatura: A 510/7/06 
 

Una novela palpitante, con momentos de diversión, tierna, melancólica y 
exquisitamente escrita, llamada a ser un clásico actual. La novela, que se 
desarrolla en los Estados Unidos de los años setenta, cuenta la historia de 
Charles, un joven perdidamente enamorado de Laura, una mujer casada; 
de su amigo Sam, eterno parado; de Clara, su hipocondríaca madre que se 
pasa el día deprimida en la bañera; de Tod, su padrastro; y de Susan, su 
hermana. La música pop, el cine, y otros elementos de la cultura popular 
le sirven a la autora para tratar con ironía temas tan universales como el 
amor no correspondido, la insatisfacción laboral o las relaciones 
familiares; y así lo que podría leerse como una divertida comedia de 
situación se convierte en una aguda mirada sobre una generación que se 
resiste a abandonar el idealismo de su juventud y a someterse a las 
normas que imperan en la sociedad.  

 
Todo el amor y casi toda la muerte 
Marías, Fernando 
Signatura: A 514/4/26 
 

 

Premio Primavera de Novela 2010 

Principios del siglo XX: Gabriel, infortunado poeta itinerante, vive 

atrapado en la pasión por una mujer que no existe, y tal obsesión 

condicionará su amor por Leonor, mujer de carne y hueso cuyo destino 

está trágicamente unido al del atormentado indiano Tomás Montaña. 

 

Principios del siglo XXI: Sebastián, un hombre corriente en el punto de 

mira de una terrorífica banda criminal, se ve obligado a desaparecer para 

luego renacer bajo una identidad falsa. Pero no podrá superar el deseo 
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que, como una condena a muerte, lo atrae sin remedio hacia Vera, insólita 

femme fatale que desapareció  misteriosamente de su vida tiempo atrás. 

 

Novela sobre la fuerza del deseo y la oscuridad de los sentimientos, Todo 

el amor y casi toda la muerte redefine la literatura amorosa y el thriller 

psicológico a través de las historias de dos hombres de diferentes épocas 

unidos por una misma maldición. 

 

Lejos de Toledo 
Wagenstein, Angel 
Signatura: A 514/7/01 
 

Albert Cohen, búlgaro exiliado en Israel, regresa por unos días a Bulgaria 

para un congreso. El reencuentro con su ciudad natal y con sus gentes, a 

las que lleva años sin ver, le hace rememorar un mundo desaparecido. El 

recuerdo más intenso es el de su abuelo, el inolvidable Abraham el 

Borrachón -maestro hojalatero, fabulador genial y testigo del final de una 

época-, cuya figura le permitirá revivir algunos de los episodios más 

importantes de su infancia. Sin embargo, su ensoñación se verá 

interrumpida por algunos ineludibles reclamos del presente: un oscuro 

intento de especulación inmobiliaria, el encuentro con un antiguo amor o 

el conflicto de Oriente Próximo. Una  magnífica novela que dibuja un 

retrato sin concesiones de la Bulgaria contemporánea y constituye un 

canto a su riquísimo pasado. 

 

El equilibrio de los tiburones 
Bonvicini, Caterina 
Signatura: A 514/3/16 
 

“Cuando me siento feliz tengo miedo. Cuando sufro tengo miedo. Cuando 

no siento nada y no tengo miedo de nada, sé con certeza que he perdido 

el equilibrio” 
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El universo de Sofía tiene asombrosas semejanzas con el mundo 

submarino que su padre estudia y filma con temeridad. Las personas que 

se cruzan en su vida son tan fascinantes e impredecibles como los 

tiburones: pueden atacar y herir inesperadamente, sobre todo si perciben 

el miedo. Caterina Bonvicini ha deslumbrado al público y a la crítica con el 

retrato de una mujer que lucha por sobrevivir dentro del complejo 

ecosistema amoroso. Guiados por su luminosa voz nos sumergimos en los 

abismos interiores de Sofía, que se parecen inquietantemente a los de 

todos nosotros. El equilibrio de los tiburones explora con increíble 

agudeza psicológica la fragilidad de las relaciones y el difícil arte del 

equilibrio.  

 

El último hermano 
Appanah, Nathacha 
Signatura: A 514/4/28 

 

El 26 de diciembre de 1940, el Atlantic atraca en Port Louis con unos 1.500 

judíos a bordo, expulsados de Palestina y deportados a la isla de Mauricio, 

por entonces colonia británica. En aquella época, Raj, apenas un niño, no 

sabía nada del mundo ni de las tragedias que en él se desarrollaban. En el 

atardecer de su vida, se siente atrapado por el recuerdo de unos sucesos 

que lo marcaron como el hierro candente - su encuentro con David, el 

niño judío; los campos de caña de azúcar, la violencia de su padre y la 

ternura maternal. Se trata de un sencillo y emotivo libro, que al margen de 

nuestra edad nos hará sentirnos conmovidos y turbados en muchos de sus 

pasajes.  

 

Historias de Roma 
González, Enric 
Signatura: A 515/5/18 

 

Dicen que Roma es la Ciudad Eterna, tal vez porque el tiempo la atraviesa 

con lentitud. Es caótica y, sin embargo, pausadamente melancólica. 
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Acumula un escepticismo de siglos pero mantiene la luminosa viveza del 

Mediterráneo. Es una ciudad en la que abundan los lugares y los instantes 

mágicos. En sus páginas encontrará el lector una gran variedad de 

estupendas historias, personajes, momentos y escenarios romanos: los 

gatos, las pinturas de Caravaggio, la casa y la tumba del poeta Keats, la 

cocina de casquería, la mejor pizzería, el lugar en el que se bebe el café 

más sublime del mundo, la burocracia, Alberto Sordi, el cadáver de Aldo 

Moro, la historia de un marqués perverso, mirón, asesino y suicida, el 

periplo de un paquete que recorre medio mundo y vuelve a Roma gracias 

al disparatado servicio de correos, los papas, Berlusconi y sus emisarios, 

una iglesia en la que nadie quiere casarse, las fórmulas de cortesía, el 

fútbol, la mamma, las conspiraciones, el sastre de los papas, las barberías, 

los palacios, las vírgenes, los santos y los milagros, la cúpula de San Pedro 

entre la niebla… Roma, la ciudad que se añora a sí misma, la ciudad en la 

que todavía se vislumbran escenas que deberían ser en blanco y negro, 

retratada por un autor que ya nos regaló sus estupendas visiones de 

Londres y Nueva York. 

 

El retrato de Dorian Gray 
Wilde, Oscar 
Signatura: A 510/7/15 
 

Uno de los clásicos más modernos de la literatura occidental y única 

novela del genial Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray narra la historia 

de un joven hermoso que se deja retratar por Basil Hallward, un pintor de 

prestigio, y de cómo ambos acaban obsesionándose por dicho cuadro y 

por la idea del desvanecimiento de la belleza a medida que se va 

perdiendo la juventud. Novela gótica y hedonista con reminiscencias del 

mito de Fausto, causó un tremendo revuelo en su época y está 

considerada como una de las novelas más intensas, apasionantes e 

insólitas de la literatura inglesa. Imprescindible. 
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Los asesinos lentos 
Balanzá, Rafael 
Signatura: A 515/6/24 
 

Premio de novela café Gijón 2009 

Valle y Cáceres formaron parte en los noventa de un grupo de pop rock. 

Ensayaban juntos, tocaban juntos, se emborrachaban juntos. Llevan 

muchos años sin verse cuando se encuentran en un café. Allí charlan 

animadamente y recuerdan, entre risas, anécdotas del pasado. Después 

Valle le anuncia a su amigo que ha decidido matarlo y que lo hará pronto. 

A partir de la onda expansiva de esta primera revelación el relato avanza 

trepidante hasta un desenlace sorprendente y extrañamente lírico que 

dejará al lector sin aliento. El jurado del Premio Café Gijón destacó la 

«audacia narrativa» de la obra de Rafael Balanzá, «cuya trama se sustenta 

en una estructura muy bien construida que mantiene en vilo al lector, 

llevándolo a un desenlace ingenioso e inesperado». 

 

Función en el colegio 
Vergani, Orio 
Signatura: A 514/7/05 

 

Mario está a punto de cumplir quince años y nunca se ha enamorado. 

Huérfano de padre y madre, vive con su tío, un hombre arisco y 

extremadamente ahorrador que no pega ojo por las noches porque está 

convencido, y con razón, de que Mario aprovecha sus despistes para 

robarle unas monedas del bolsillo. Su vida transcurre entre el colegio, su 

panda de amigos, los deberes de latín y, muy de vez en cuando, algún 

cigarrillo clandestino. Pero su mundo infantil se verá reducido a cenizas 

cuando, aún a regañadientes, se haga amigo de Giorgio, el hijo del 

ricachón del pueblo, arrogante y antipático. En especial cuando, una tarde 

lluviosa, arrastre a Mario a la función anual de teatro de las Ursulinas, el 

colegio al que acuden todas las hijas de buena familia. Allí sucederá lo 

inesperado: el amor, su primer amor, lo sacudirá de pies a cabeza y 

cambiará su vida por completo. Narrada, por momentos, con un lirismo 
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cautivador, Función en el colegio es la historia de Mario y de su 

descubrimiento de la vida, pero también del nuestro: un espejo en el que 

recordar las ilusiones y derrotas que marcaron nuestros pasos hacia el 

incomprensible mundo de los adultos. 

 

El manuscrito de piedra 
García Jambrina, Luis 
Signatura: A 514/4/04 

 

A finales del siglo XV, el converso Fernando de Rojas, estudiante de Leyes 

en la Universidad de Salamanca, deberá investigar el asesinato de un 

catedrático de Teología. Así comienza una compleja trama en la que se 

entremezclan la situación de los judíos y conversos, los conflictos políticos 

y religiosos, las pasiones desatadas y heterodoxas, el emergente 

Humanismo, la Salamanca oculta y subterránea y la Historia y la leyenda 

de una ciudad fascinante en una época de agitación y cambio; es el paso 

de la Edad Media al Renacimiento. El manuscrito de piedra es algo más 

que una novela histórica de intriga. Una novela apasionante narrada con 

gran viveza y agilidad y grandes dosis de inteligencia e ironía. 

 

Maldito karma 
Safier, David, 
Signatura: A 515/6/21 

 

Una divertida novela sobre el secreto de la felicidad que ya ha hecho reír a 

un millón de lectores en Alemania. La presentadora de televisión Kim 

Lange está en el mejor momento de su carrera cuando sufre un accidente 

y muere aplastada por el lavabo de una estación espacial rusa. En el más 

allá, Kim se entera de que ha acumulado mal karma a lo largo de su vida: 

ha engañado a su marido, ha descuidado a su hija y ha amargado a 

cuantos la rodean. Pronto descubre cuál es su castigo: está en un agujero, 

tiene dos antenas y seis patas… ¡es una hormiga! Kim no tiene ganas de ir 

arrastrando migas de pastel. Además, no puede permitir que su marido se 
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consuele con otra. Sólo le queda una salida: acumular buen karma para 

ascender por la escalera de la reencarnación y volver a ser humana. Pero 

el camino para dejar de ser un insecto y convertirse en un ser bípedo es 

duro y está plagado de contratiempos. 

 

Silencio,  
Endo Shusaku 
Signatura: A 515/6/20 

 

Silencio, que al publicarse por primera vez en el Japón fue motivo de 

apasionadas controversias, obtuvo el prestigioso Premio Tanizaki, fue 

considerada la mejor novela del año y en poco tiempo había vendido dos 

millones de ejemplares, es considerada hoy no sólo la novela más 

importante de Endo, sino también una pieza fundamental para explicar 

ciertos caminos emprendidos por la narrativa japonesa de nuestros días. 

Silencio narra con singular vigor el trabajoso intento de los misioneros 

extranjeros por cristianizar el Japón del siglo XVII, una empresa por la que 

son perseguidos y torturados y la fuerza de su fe se ve enfrentada a las 

más duras pruebas que puedan imaginarse. Al hilo de una aventura 

apasionante, durante la cual los más diversos personajes van cobrando 

vida y solidez ante los ojos del lector, Endô nos invita a plantearnos 

algunas de las apasionantes cuestiones que más han preocupado al 

hombre a lo largo de la historia, y lo hace con tal lucidez, elegancia y 

aparente facilidad que resulta difícil no convertir la lectura en una 

cuestión personal. Silencio es una de esas poco frecuentes obras que, 

además de atrapar al lector y mantener su interés desde la primera 

página, siguen ocupando su mente mucho después de cerrar el libro. 
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La esposa del rey de las curvas 
Bryce Echenique, Alfredo 
Signatura: A 515/4/04  

 

Nuevo libro de cuentos del más importante escritor peruano, impregnado 

del humor e ironía que caracterizan toda su obra y con los que emprende 

nuevas exploraciones de la condición humana. Diez relatos donde la 

nostalgia, la adolescencia perdida o las aventuras y desventuras amorosas 

de un peruano que vive a caballo entre dos mundos, se abordan de forma 

magistral.  

 

La última noche en Twisted River 
Irving, John, 
Signatura: A 515/5/45 

 

Corre el año 1954. La vida en el aserradero de una explotación forestal al 

norte de New Hampshire no resulta fácil y las desgracias están a la orden 

del día. Una noche, Dominic Baciagalupo, el cocinero del aserradero, y su 

hijo Danny, de doce años, se ven obligados a abandonar apresuradamente 

el lugar cuando Danny, en un fatal accidente, mata a la novia de un 

alguacil llamado Carl. Dominic y Danny inician entonces una extenuante 

huida, pues Carl, en su afán de venganza, los perseguirá primero hasta 

Boston, luego hasta Vermont e Iowa, y finalmente hasta Canadá. En cada 

ciudad a la que lleguen, padre e hijo se verán obligados a adaptarse a las 

costumbres y personas del lugar, a inventarse una nueva identidad... Sin 

darnos tregua, peripecia tras peripecia, John Irving nos sumerge de lleno 

en la vida estadounidense durante las últimas cinco décadas del siglo xx. 
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Fin 
Monteagudo, David 
Signatura: A 513/7/58 
 

Un grupo de antiguos amigos, que ya no tienen nada en común excepto 

un turbio episodio del pasado, se reúne en un refugio de montaña para 

pasar un fin de semana. La reunión sigue fielmente el guión habitual de 

estos casos, pero, en plena celebración, un acontecimiento externo 

alterará por completo sus planes. Sometidos a una creciente presión, cada 

individuo interpretará los acontecimientos según sus particulares 

obsesiones; y entre confesiones y rencillas largamente incubadas se irá 

recomponiendo un esquema sórdido e intrincado de las relaciones que los 

habían unido en el pasado, todo ello bajo la sombra de una amenaza cada 

vez más cercana y palpable. 

 

Lugares donde se calma el dolor 
Molina, César Antonio 
Signatura: A 514/6/35 
 

Desde las ruinas de Pompeya a los Besos robados de Truffaut, lugares 

espaciales y metafóricos en los que encontrar sustento artístico, humano y 

espiritual. En las colinas de Posillipo, en Nápoles, construían los romanos 

sus villas. La más grande de estas mansiones tenía por nombre Pansilypon, 

«el lugar que calma el dolor». Un recorrido apasionante por esos espacios 

privilegiados, desde Nápoles a el Drina, pasando por San Petesburgo, 

Pekín, Praga, Buenos Aires, Nueva York, Tánger, con la brújula de los 

grandes nombres de la literatura y el arte universal. 
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Cuatro hermanas 
Carleton, Jetta 
Signatura:  A 515/6/25 
 

A principios de los años cincuenta, Matthew Soames, maestro en un 
colegio rural, y su mujer, Callie, disfrutan del final del verano en su granja 
de las afueras de Renfro, Misuri, en la que criaron a sus cuatro enérgicas 
hijas: la mayor, Jessica; Leonie, la más responsable; la indómita Mathy, 
que dejó sus estudios para casarse con un piloto acrobático, y la pequeña 
Mary Jo, que abandonó la granja muy joven para trabajar en la televisión 
en Nueva York. Como cada año, tres de sus hijas acuden a visitarles 
durante unas semanas. El final de su estancia hace aflorar los recuerdos: 
las alegrías, decepciones, amores y desengaños que marcaron el paso del 
tiempo y que parecen haber dominado la vida de las cuatro hermanas. Sin 
embargo, más allá de lo ocurrido late el profundo amor que los ha 
mantenido unidos durante todos esos años. Cuatro hermanas, la primera 
y única novela de Jetta Carleton, fue publicada por primera vez en 1962. 
Su editor, el mítico director literario de Knopf, Robert Gottlieb, decía de 
ella: «De los cientos de novelas que he editado, Cuatro hermanas es 
realmente la única que he releído en varias ocasiones desde su 
publicación y, cada vez que la leo, me emociona tanto como la primera 
vez». 

 

Contra el viento del norte 
Glttauer, Daniel 
Signatura: A 514/3/36 

 

En la vida diaria ¿hay lugar más seguro para los deseos secretos que el 

mundo virtual? Leo Leike recibe mensajes por error de una desconocida 

llamada Emmi. Como es educado, le contesta y como él la atrae, ella 

escribe de nuevo. Así, poco a poco, se entabla un diálogo en el que no hay 

marcha atrás. Parece solo una cuestión de tiempo que se conozcan en 

persona, pero la idea los altera tan profundamente que prefieren 

posponer el encuentro. ¿Sobrevivirían las emociones enviadas, recibidas y 

guardadas un encuentro «real»? Rápida, directa y divertida son sólo 
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algunos de los calificativos que se pueden dar a esta novela que está 

encandilando al público.  

 
Olvidado rey Gudú 
Matute, Ana María 
Signatura: A 482/2/22 
 

Olvidado rey Gudú es la obra maestra de Ana María Matute y una de las 

grandes novelas de este siglo. Repleta de fábulas y fantasías, narra el 

nacimiento y la expansión del Reino de Olar, con una trama llena de 

personajes, aventuras y de un paisaje simbólico: el misterio Norte, la 

inhóspita estepa del Este y el Sur, rico y exuberante, que limitan la 

expansión del Reino de Olar, en cuyo destino participan la astucia de una 

níña sureña, la magia de un viejo hechicero y las reglas del juego de una 

criatura del subsuelo 

 

Compañeras de viaje 
Puértolas, Soledad 
Signatura: A 515/6/23 

 

Libro de relatos que se centra en una serie de personajes femeninos que, 

por diversas razones, acompañan a alguien –generalmente, un hombre, 

muchas veces el marido o el amante– en un viaje que, en principio, no les 

concierne, pero que propicia episodios reveladores de lo que son y de la 

relación que mantienen con el otro. Con estas dos coordenadas, las 

mujeres y los viajes, Puértolas construye una sucesión de narraciones que 

exploran el papel que unos tenemos en la vida de los otros y que se 

percibe con mayor claridad cuando los escenarios habituales de nuestras 

vidas se cambian por lugares desconocidos. 

 


