EL SEÑOR MEE
Andrew Crumey
Madrid: Siruela, 2001
Un anciano inicia una búsqueda bibliófila. Al tiempo, se nos relata la historia de
dos intelectuales franceses del siglo XVIII
que son perseguidos. Una original historia que combina la sátira con la profundidad erudita.

PROVIDENCE
Juan Francisco Ferré
Barcelona, Anagrama, 2009.
Álex Franco, un director de cine español, se sumerge en
lo más oscuro y oculto de los EEUU. Cinefilia, literatura,
la Teoría de la Conspiración… una novela que imbrica un
número incontable de temas peculiares.

HOTEL SAVOY
Joseph Roth
Barcelona: Acantilado, 2004.
Gabriel Dan, un excombatiente
de la Iª Guerra Mundial, llega a
un hotel centroeuropeo. Allí
entrará en contacto con toda
una variedad de personajes.
Una joya de un maestro de la
literatura contemporánea.

NARRATIVA HISTÓRICA
NOVELA NEGRA

CRÓNICA
INCLASIFICABLES

INCLASIFICABLES

EL VIAJE ÍNTIMO A LA LOCURA
Roberto Iniesta
Guernica: El Hombre del Saco, 2009
El vocalista de la banda de rock Extremoduro es el autor de esta novela. Con
tintes surrealista, es una crítica a quienes se dejan atrapar por lo gris y lo rutinario, incapaces de ver la belleza
de la vida.
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VOLAVÉRUNT
Antonio Larreta
Barcelona: Planeta, 1980
La muerte de la duquesa de Alba sucede
de repente y en torno a ella orbitan Goya
y todos los grandes de su tiempo, tanto
nobles como reyes en un instante decisivo de la Historia
de España.

EL AGUJERO DEL INFIERNO
Adrian Ross
Madrid: Valdemar, 1997
Una tropa de bandidos y mercenarios
se reúnen en el castillo de un noble
inglés durante el siglo XVII; con ellos,
una misteriosa bruja. Una maldición
pesa sobre su destino.

LA MULA Juan Eslava Galán

NARRATIVA
HISTÓRICA

Barcelona: Planeta, 2003
Un joven cabo participa en la Guerra Civil, algo que no le interesa.
Sus dos preocupaciones son su
mula y su novia. La adaptación
cinematográfica trató de ser
prohibida en el año 2011.

LA SOMBRA DEL ÁGUILA
Arturo Pérez-Reverte
Madrid, Alfaguara, 1998
Unos soldados españoles alistados a la fuerza para combatir en Rusia al servicio de Napoleón. Un hecho histórico real pero poco
conocido que novelado con humor y sentido trágico.

LAS AVENTURAS DEL VALE- 1280 ALMAS
ROSO SOLDA- Jim Thompson
Barcelona, RBA, 2010
DO SCHWEJ
Jaroslav Hasek
Barcelona: Destino, 2010
Una novela picaresca checa
ambientada en la Primera
Guerra Mundial, con un protagonista que es mitad Lazarillo
de Tormes y mitad Sancho
Panza.

Las elecciones para sheriff se
acercan en una localidad de los
EEUU y el actual ocupante del
cargo quiere conservarlo. Todos
le toman por tonto, pero es astuto
y maquiavélico.

PLENILUNIO
Antonio Muñoz Molina
Madrid, Alfaguara, 1997
Un asesino en serie es el

NOVELA
NEGRA

objetivo de un policía sin

nombre, la investigación se
inicia en una ciudad de provincias. Un clásico de la novela EL PINTOR DE BATALLAS
negra escrita en español.
Arturo Pérez-Reverte
Madrid, Alfaguara, 2006.
Un ex fotógrafo

MÖTLEY CRÜE. LOS
TRAPOS SUCIOS
Madrid, EsPop, 2011.
La autobiografía de uno
de los grupos musicales
de comportamiento más
demencial de la Historia,
sin límites y sin pensar en
las consecuencias.
No apta para corazones sensibles.

de guerra vive
en soledad, se
dedica a pintar
un mural que
represente sus
experiencias.
Termina por
enfrentarse a su destino: un
oficial yugoslavo, combatiente

CRÓNICAS

LA MUERTE Y LA DOLCE VITA
Stephen Grundle
Barcelona, Seix Barral, 2012.
Roma era una fiesta. La Roma de Fellini y Cinecittá, de las superproducciones y los
paparazzi. De repente, un crimen implica a
gentes de las altas esferas. Un trabajo periodístico que nos muestra una época reluciente a la par que putrefacta; un
escrito que se lee como una novela.

PORNO
Irvine Welsh
Barcelona, Anagrama, 2005.
El “enfant terrible” de las letras escocesas retoma
a un personaje de Trainspotting, su novela más afamada.
Una trama tan desquiciada como su propio protagonista,
Sick Boy. Una novela no apta para almas sensibles.

INCLASIFICABLES

EL LORO DE SIETE
LENGUAS
Alejandro Jodorowsky

LÉXICO FAMILIAR

Madrid, Siruela, 2005.
El profeta de la psicomagia
nos muestra la visión poliédrica del alma humana
mediante veintidós personajes, que son la encarnación de los arcanos del
tarot. Simbolismo, transcendencia y arquetipos.

Natalia Ginzburg
España, Lumen, 2007.
Mezcla de reflexión y
vivencias cotidianas, la
autora nos narra su
infancia y adolescencia
en el Turín de la Italia
fascista.

