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Trece monos, César Mallorquí
Ed. Fantascy

En Trece monos,  Mallorquí añade a su ilustrado sentido de la irreverencia una dura mirada a la condición
humana,  reflexionando con humor  y lucidez,  a veces entre carcajadas,  sobre la decadencia,  la muerte o la falta de
valores.

Gaudí resucitado virtualmente, el señor Scrooge vendiendo juguetes sexuales en Navidad, Dios con el rostro de
Hugh Laurie... Pero también la humanidad del siglo XXIII, el secreto de la longevidad, una partida de ajedrez milenaria, un
cartógrafo regalando una isla a su amada... Y unos extraños monos que escriben novelas.

 La lista, Juan Bosco
 Ed. Principal de los libros

                 Una lista. 86 nombres. Un amor imposible. El hermano Lucas, un joven y apuesto fraile, llega a la isla
de Tenerife en medio de una oleada de misteriosos asesinatos y desapariciones de los que las autoridades
franquistas parecen desentenderse. Es 1940 y la Guerra Civil ha terminado, pero la represión de los vencedores
mantiene a España anegada en sangre.  Lucas  tiene como destino  el  colegio  San Isidro de la villa  de La
Orotava,  una  ciudad  de belleza  singular  tradicionalmente  vinculada  a  la  corte  española,  donde  la  antigua
nobleza disfruta de una vida de privilegio y lujo.   
                   La curiosidad del joven, que se niega a aceptar las desapariciones, molesta tanto a sus superiores
religiosos como a la élite social y militar de la ciudad, pero le gana el afecto de Rosa Pastrana, hija del conde de
Tres Cantos, que se enamora de la bondad, idealismo y valentía del fraile. Cuando llega a manos de Lucas una
lista con ochenta y seis nombres de personas que van a ser asesinadas, él  y Rosa tendrán que decidir si
abandonan su cómoda posición en la sociedad de La Orotava y arriesgan sus vidas en un peligroso juego de
intrigas y traiciones para intentar salvar a ochenta y seis hombres.

Cumbres borrascosas, Emily Brönte
Ed. Penguin clásicos

El señor Earnshaw lleva un día a su finca de los páramos, Cumbres Borrascosas, a Heathcliff, un
niño abandonado, para criarlo junto a los suyos, Catherine y Hindley. Al principio el recién llegado es recibido
con desconfianza, pero muy pronto Catherine establece con Heathcliff una conexión especial y, sin embargo,
Hindley lo detesta. Este es el principio de una de las historias de amor y de ira más importantes de la
literatura universal.  Más que nunca, una obra maestra

El despertar de Cervantes, Vicente Muñoz Puelles
Ed. Anaya

Durante la búsqueda de los restos de Miguel  de Cervantes en la cripta de las Trinitarias,  algo
extraordinario ocurre: el propio Cervantes despierta, convertido en fantasma. Después de vanos intentos por
asustar a los arqueólogos e incapaz de volver a su situación anterior, traspasa las paredes y sale a la calle,
al mundo del siglo XXI. Vestido con un sudario y descalzo, empieza su paseo, aturdido, por un Madrid que le
cuesta reconocer. Pronto encuentra a Masile, un muchacho de Mali que ha leído Don Quijote de la Mancha y
le ayuda, para sobrevivir en la gran ciudad, a disfrazarse del ingenioso hidalgo. 

Tras una serie de aventuras, el fantasma de Cervantes protagonizará una película basada en las
andanzas de don Quijote, en cuyo rodaje se enamorara de una mujer real y se dejará llevar por el carácter,
utópico y apasionado, de su criatura más famosa, que es también el hombre mejor y más noble del mundo.



Falcó, Arturo Pérez Reverte
Ed. Alfaguara

El mundo de Falcó era otro, y allí los bandos estaban perfectamente definidos: de una parte él, y de
la otra todos los demás. La Europa turbulenta de los años treinta y cuarenta del siglo xx es el escenario de
las andanzas de Lorenzo Falcó, excontrabandista de armas, espía sin escrúpulos, agente de los servicios de
inteligencia. Durante el otoño de 1936, mientras la frontera entre amigos y enemigos se reduce a una línea
imprecisa y peligrosa, Falcó recibe el encargo de infiltrarse en una difícil misión que podría cambiar el curso
de  la  historia  de  España.  Un  hombre  y  dos  mujeres  los  hermanos  Montero  y  Eva  Rengel  serán  sus
compañeros de aventura y tal  vez sus víctimas, en un tiempo en el  que la vida se escribe a golpe de
traiciones y nada es lo que parece. 

Si lo dicta el corazón, María Menéndez Ponte
Ed. SM

 
Samuel, familia del Sumo Sacerdote Anás, va regularmente a Cafarnaún de vacaciones,

aunque vive en Jerusalén; es en esta ciudad donde se reencuentra con Judit, antigua compañera de
juegos, de la que se enamora. Ellos son de clanes religiosos diferentes y solo las enseñanzas de
Jesús de Nazaret, al que Samuel ha conocido en Cafarnaún, podrán servir de ayuda para superar
todos  los  obstáculos.  ¿Puede  un  encuentro  cambiar  una  vida?  Novela  en  la  que  se  pone de
manifiesto la fuerza del amor como motor para superar las dificultades vitales.

Verdad, Care Santos
Ed. Edebé
 

Éric comienza una nueva vida fuera del centro de menores en el que ha estado confinado durante 
cuatro años. La sensación de libertad compensa las emociones que vive (cierto temor ante un mundo del 
que ha estado separado en un periodo crucial de su crecimiento, miedo ante la reacción de Xenia, su 
chica, tras tanto tiempo ausente…); un reinicio vital para el que encuentra, de forma casual, una iniciativa 
motivadora que le pondrá en contacto con experiencias e historias a las que nunca imaginó acercarse. 
Pero incluso cuando todo parece encarrilado pueden acechar los fantasmas del pasado, un estigma del 
que debe defenderse para demostrar su inocencia.
       Tras el capítulo inicial, Mentira, la autora sigue sumergiéndose con acierto en la mentalidad de un 
puñado de adolescentes a los que la vida no ha tratado con justicia. 

El patito que nunca llegó a ser cisne, Celopán
Martínez Roca

Dejar algo atrás no es ser cobarde, se llama supervivencia o dejadez, como tú prefieras llamarlo.
Este libro no es prosa. No es normal ni pretende serlo. No es ficción ni llegará jamás a ser poesía. Porque no quiero
llevar el peso de ser poeta a mis espaldas, si no puedo a veces siquiera llevar el de ser un referente para algunos
cuando disto bastante de ser perfecto. Pero espero que mis poemas, textos y reflexiones te ayuden y te inspiren
tanto como lo hicieron conmigo. Hoy, si acercas un poco algunas páginas a tu oído, quizás consigas escuchar mi
corazón. Y si en ocasiones no lo oyes, es porque está algo roto.

No te prometo que este sea el mejor libro que hayas leído nunca, porque a mí me lo han prometido en
demasiadas ocasiones con muchos que he vuelto a dejar en la estantería a la décima página.

Pero espero que, de alguna manera, sientas que tú también eres yo. Que todo lo que tengo aquí escrito
te sirva tanto como me sirvió a mí. Me gustaría que al acabar este libro sintieras que has vuelto a nacer [conmigo], y
te veas como el patito más bello de esta jodida charca. Como lo que eres.


