
Sugerencias de lectura para el examen de bachillerato de la 
asignatura de español. 

 
Héctor Abad: El olvido que seremos (2007)    288 páginas 
 
El olvido que seremos. El médico Héctor Abad Gómez dedicó sus últimos años, 
hasta el mismo día en que cayó asesinado en pleno centro de Medellín, a la defensa 
de la igualdad social y los derechos humanos. El olvido que seremos es la 
reconstrucción amorosa y paciente de un personaje; está lleno de sonrisas y canta el 
placer de vivir, pero muestra también la tristeza y la rabia que provoca la muerte de 
un ser excepcional. Conjurar la figura del padre es un reto que recorre consagradas 
páginas de la historia y de la literatura. ¿Quién no recuerda las obras de Kafka, 
Philip Roth, Martin Amis o V. S. Naipaul sobre su verdadero o cuestionado 
progenitor? Ahora será también difícil olvidar este libro desgarrador de Héctor Abad 
Faciolince escrito con valor y ternura. 
 
Leopoldo Alas (1884/85): La Regenta      1280 páginas 
 
Una de las novelas más importantes de la literatura española. Narra el conflicto 
interno de la protagonista que está casada desde muy joven con un hombre mayor 
que ella y con el que no se siente satisfecha. Al lado de esta situación está la pasión 
que despierta en ella otros dos personajes principales. 
 
Daniel Alarcón: Radio Ciudad Perdida    388 páginas 
 
Hace diez años que la guerra civil ha terminado en un país sin nombre de América 
Latina. Mucha gente ha desaparecido y la ciudad se ha transformado desordenada y 
dramáticamente. El gobierno ha liquidado brutalmente a un movimiento guerrillero. 
Es en este contexto que transcurre Radio Ciudad Perdida, novela en la que Daniel 
Alarcón logra mostrarnos el rostro más doloroso de la guerra. Este es el retrato de 
un país destrozado donde todos, hombres, mujeres y niños, han sido víctimas de las 
despiadadas garras de la violencia. 

Josefina Aldecoa: Historia de una maestra (1990)   234 páginas 
 
Historia de una maestra es un relato en el que la protagonista rememora con serena 
lucidez la historia de suvida. Entregada a una profesión que la lleva de pueblo en 
pueblo, en condiciones casi siempre miserables, Gabriela vive su historia personal 
sobre el telón de fondo de un período decisivo en la historia de España: desde los 
años veinte hasta el comienzo de la guerra civil. 

Isabel Allende: La casa de los espíritus (¡y otros muchos títulos!) 435 páginas
  
 
Anónimo (1554) Lazarillo de Tormes      264 páginas 
 
La novela se basa en la supuesta autobiografía de Lázaro, un pícaro, desde sus 
orígenes hasta su matrimonio, pasando por la progresiva degradación en su 
convivencia con diferentes amos. 
 
Miguel Ángel Asturias (1946): El Señor Presidente  428 páginas 



La narración tiene por objeto la descripción y denuncia de la dictadura de Manuel 
Estrada Cabrera, sanguinario dictador guatemalteco de la primera mitad del siglo 
XX. Miguel Ángel Asturias había sido testigo desde muy joven de la situación de 
desigualdad entre las clases, de la explotación injusta del campesinado y del miedo 
a los horrores de las dictaduras. 

Pío Baroja (1904): La Busca      267 páginas 
 
Mario Benedetti (1985): La tregua.      161 páginas 
 
Un señor que se acerca a sus cincuenta años se da cuenta de como en verdad es el 
amor conociendo a una jovencita llamada Laura Avellaneda. Pero esta linda historia 
queda trágicamente interrumpida y será tan solo un inciso – una tregua- en su lucha 
cotidiana contra la soledad y el paso implacable del tiempo. 

Sandra Benítez: Allí, donde el mar recuerda   160 páginas 
 
El mundo de Sandra Benítez es un mundo conmovedor, apasionado, agridulce. En 
él no hay don nadies. Sus personajes son magníficos, compasivos, criaturas con 
almas arraigadas a la costa. 
Allí Donde el Mar Recuerda es un relato obsesionante de amor, ira, esperanza, y 
tragedia cuyos personajes subsisten mucho después de haber leído la última página. 
En el corazón del relato está Chayo, la vendedora de flores, y su esposo, 
Candelario, el ensaladero, quienes esperan que al fin Dios los bendiga con el hijo 
que pensaron nunca tendrían. Sin embargo, el motivo de su felicidad provoca una 
cadena de sucesos que marca las vidas de todos los habitantes de Santiago, una 
aldea mexicana. Sus esperanzas, triunfos, defectos, y fracasos hacen una impresión 
imborrable de un mundo en cual el destino puede depender del más mínimo hecho. 
Allí Donde el Mar Recuerda, un asombroso debut por una nueva voz en el género 
novelístico de América.  
 
Antonio Buero Vallejo: Historia de una escalera (1949)  160 páginas 
 
Buero Vallejo ha sabido igualar vida y pensamiento, conducta y prédica. De su 
lucidez y de su ejemplaridad, de su trabajo, ha surgido el teatro de más altura, 
tensión y trascendencia de la posguerra española. Como ha sabido demostrar con 
Historia de una escalera, hito en la recuperación teatral de España.  
 
 
Antonio Buero Vallejo nació en Guadalajara en 1916 y murió en Madrid en 2000. En 
1933 ingresó en la Escuela de Bellas Artes de Madrid, pero su vocación pictórica fue 
cortada por la guerra civil de 1936-1939. Dedicado a la soledad, al pensamiento y a 
la lectura durante muchos años, afloró su vena dramática para bien de las letras 
españolas. Introvertido y de poderosa inteligencia, Buero Vallejo es un magnífico 
lector, alerta y profundo, a cuya curiosidad nada es ajeno. Su tema y problema es el 
de la desvalida criatura humana en un tiempo crítico: el hombre en busca de la 
libertad por caminos de conocimiento y amor. Buero Vallejo ha sabido igualar vida y 
pensamiento, conducta y prédica. De su lucidez y de su ejemplaridad, de su trabajo, 
ha surgido el teatro de más altura, tensión y trascendencia de la posguerra 
española. Con Historia de una escalera, hito en la recuperación teatral de España, 



ganó en 1949 el premio Lope de Vega. En 1972 ingresó en la Real Academia 
Española. En 1986 recibió el premio Cervantes y en 1996 en Nacional de las Letras, 
siendo la primera vez que este premio se concede a un autor exclusivamente 
dramático. 
 
Antonio Buero Vallejo: El tragaluz (1967)    264 páginas 
  
Obra de teatro español cargada de preocupaciones sociales y que no estaba nada 
de acuerdo con las ideologías franquistas de la época. 
 
Sergio Bizzio (2004): Rabia      222 páginas 
 
Buenos Aires, Barrio de la Recoleta. José María, tras un enfrentamiento con el 
capataz de la obra en que trabaja, comete un asesinato en un arranque de ira y tiene 
que refugiarse en una zona deshabitada de la gran mansión donde su novia, Rosa, 
trabaja como criada. Esta reclusión le convierte en un fantasma que, durante años, 
espiará la vida de los dueños de la casa, será testigo de sus miserias morales y de 
su hipocresía, y víctima indirecta de las humillaciones que le infligen a Rosa.  
 
Roberto Bolaño: Estrella distante (1996)    160 páginas 
 
El delirante y perturbador misterio de un impostor. 
El narrador vio por primera vez a aquel hombre en 1971 o 1972, cuando Allende era 
aún Presidente de Chile. Escribía poemas distantes y cautelosos, seducía a las 
mujeres y despertaba en los hombres una indefinible desconfianza. Volvió a verlo 
después del golpe, pero en ese momento ignoraba que aquel aviador, que escribía 
versículos de la Biblia con el humo de un avión de la Segunda Guerra Mundial y el 
poeta, eran uno, y el mismo. Y así nos es contada la historia de un impostor, de un 
hombre de muchos nombres, sin otra moral que la estética, dandy del horror, 
asesino y fotógrafo del miedo, artista bárbaro que llevaba sus creaciones hasta sus 
últimas y letales consecuencias. 
Estrella Distante es, además de un apasionante thriller intelectual, una escalofriante 
investigación sobre la mentalidad fascista y sus efectos en la sensibilidad literaria. 
 
Calderón de la Barca (1636) La vida es sueño    208 páginas 
 
Trata sobre la diferencia entre lo real y lo soñado. Basilio, rey de Polonia, encierra a 
su hijo Segismundo desde niño en una torre sin contacto con el mundo exterior por 
una profecía que dice que se convertiría en un rey tirano que tratará de asesinarle. 
Años después… 
 
Rosa Cava: Moo y el cazador de mariposas (2008)   224 páginas 
 
Moo y el cazador de mariposas es la historia en el tiempo de una amistad fraguada 
en la infancia. Moo ha escapado a una isla solitaria; la narradora va a su encuentro 
para intentar comprender las razones de la huida y de paso descubrir los entresijos 
de su propia vida. Su último encuentro en un lugar remoto de las Antillas les 
permitirá relacionarse sin fisuras, como cuando eran niñas, y comprender el pasado 
y afrontar el futuro. Moo es una historia dura y tierna, de desasosiego y esperanza, 
de libertad y cuativerio, de crueldad y dulzura; una historia sobre la soledad y el 
destino inexorable que nos aguarda a cada uno. 



 
Camilo José Cela (1942): La familia de Pascual Duarte (1951) 192páginas,  

La colmena (1951)    264 páginas 
 
“La colmena” es un reflejo de la sociedad española de la posguerra. Para ello el 
autor se vale de cientos de personajes que conviven en un Madrid de posguerra 
poco humano y menos acogedor. 
 
Javier Cercas: Soldados de Salamina (2001)   208 páginas 
 
Soldados de Salamina: Un joven periodista indaga en un episodio ocurrido en los 
meses finales de la guerra civil espanola, cuando las tropas republicanas se retiran 
hacia la frontera francesa y se toma la decision de fusilar a un grupo de presos 
franquistas. Entre estos se halla Rafael Sanchez Mazas, fundador e ideologo de 
Falange, que no solo logra escapar del fusilamiento, sino que, cuando salen en su 
busca, un soldado anonimo le encanona y, en el ultimo momento, le perdona la vida. 
Sanchez Mazas nunca olvidara a aquel soldado que no lo delato. 
 
Miguel de Cervantes Saavedra (1605): Don Quijote de la Mancha 1300 páginas 
 
Considerada como la primera novela moderna en cuanto al tratamiento de la 
realidad. La obra es una crítica contra la ficción y falta de verosimilitud de los 
populares libros de caballerías, y para ello se apoya en la verosimilitud tanto de la 
trama como de sus personajes. 
 
Julio Cortázar (1963): Rayuela      174 páginas 
 
Julio Cortázar (1945): Cuentos Completos 1   606 páginas. 
 
En sus cuentos, Cortázar crea una atmósfera de lo misterioso, de lo fantástico que 
aleja al lector de lo normal y le lleva a encontrar normal lo misterioso. 
 
Miguel Dalmau: La noche del Diablo (2009)    336 páginas 
 
Mallorca, 1946. En un sanatorio de tuberculosos, un hombre solitario va a morir. 
Abrumado por la culpa, su memoria viaja obsesivamente al centro del dolor, la 
guerra, cuando este hombre, el padre Julián, se vio arrastrado a una danza de 
muerte siguiendo los pasos de un personaje siniestro, el conde Rossi. ¿Qué 
recuerdos perturban la paz de su alma? Y, sobre todo, ¿cómo pudo venderla a un 
siervo del Diablo? En esta novela rigurosamente documentada, Miguel Dalmau narra 
un episodio muy poco conocido de nues- tra Guerra Civil, con agudo instinto para 
captar historias y personajes de una fuerza extraordinaria. La noche del Diablo 
plantea, pues, una incursión sin concesiones en los páramos del Mal, encarnado 
aquí por el fascismo. Una gran novela alejada de los maniqueís- mos al uso, que 
consigue alumbrar todo el horror agazapado que anida en el corazón humano. 
 
Miguel Delibes: Las Ratas (1962)     192 páginas 
 



Premio Nacional de la Crítica. Visión trágica y dura de un pueblo castellano, Las 
ratas es uno de los libros en que mejor ha reflejado Delibes el drama de esa Castilla 
rural, de una Castilla que, no obstante, rezuma grandeza en su misma miseria.  
Las ratas es una novela construida a partir de una sucesión de anécdotas en las que 
rememora un pueblo desaparecido de Castilla. Se centra en la vida de Nini y el 
Ratero, los cuales desarrollaban su vida dentro de una cueva, y vivían a costa de la 
caza de ratas en el río del pueblo. Toda la grandeza de Castilla a través de la 
rebeldía callada y dulce de un niño. 
 
Manuel de Lope: Las perlas peregrinas (1998)   320 páginas 
 
Kauffman, un importante abogado madrileño, recibe la visita de un joyero, que dice 
llamarse también Kauffman. El motivo es darle a conocer la desaparición de dos 
perlas de un mítico collar llamado la Catarata del Mar Pérsico, en cuya compra-venta 
el abogado fue intermediario años atrás. El joyero le asegura que las dos perlas que 
faltan al collar están en su poder y le insta a que negocie con el anónimo  
propietario la adquisición de ambas. Cuando Kauffman se pone en contacto con el 
dueño del collar, un hombre de negocios multimillonario conocido por el 
sobrenombre de Gran Duque, el joyero aparece brutalmente asesinado. El abogado 
decide llegar hasta el fondo del asunto y termina involucrándose en una trama 
internacional de negocios ilegales que pone en peligro su integridad física.  

Fernández de Moratín (1806):El sí de las niñas    224 páginas 
 
En esta comedia se trata el tema de los matrimonios arreglados entre hombres 
mayores y jovencitas y las consecuencias que tales enlaces pueden tener. 
 
Duque de Rivas (1835):Don Álvaro o la fuerza del sino   122 páginas 
 
Obra clave del teatro romántico. 
 
Fernando de Rojas (1499): La Celestina    360 páginas 
  
Tragicomedia con el fin de enseñar los peligros del amor. En 21 actos se cuenta la 
evolución de la relación entre Calixto y Melibea. 

Miguel de Unamuno (1914):  Niebla    202 páginas   
San Manuel bueno, mártir  120 páginas 
Abel Sánchez    138 páginas 
 

Lope de Vega (1612/1614): Fuenteovejuna     279 páginas 
 
El comendador Fernán Gómez traiciona por un lado a los Reyes Católicos tratando 
de hacerse con Ciudad Real, y por otro a su pueblo abusando de las mujeres. Al 
final el pueblo se subleva y mata al comendador. 
 
Ariel Dorfmann (1990): La muerte y la doncella   150 páginas 
 



Paulina, ex presa política torturada durante la dictadura de Pinochet en Chile, se 
encuentra con quien supuestamente asistiera como médico a su tormento.  
 
Luciano Egido: La piel del tiempo (2002)    376 páginas 
 
A finales de la Edad Media una familia atraviesa lentamente el páramo castellano en 
dirección a Salamanca. Los peregrinos vienen de muy lejos con la intención de 
asentarse en la ciudad, devastada por las largas luchas contra los árabes. Tras 
cruzarse en el camino con un leproso, Martín, el joven protagonista de una 
extravagante  e incierta saga familiar, tiene la oportunidad de pedir tres deseos, que, 
al cumplirse, como era de esperar, estarán entreverados de amor y muerte y 
marcarán a todos sus descendientes. Egido retoma con maestría, y notable 
imaginación, los temas clásicos de la literatura fantástica, y trasciende el género de 
terror y la novela gótica gracias a una fuerza expresiva que arraiga en la narrativa 
más contemporánea. Sus personajes y sus más fantasiosas, crueles, tiernas y 
contradictorias historias superan así, cáusticamente, la mera individualidad para 
convertirse en símbolos colectivos del pasado y del presente. 

Laura Esquivel: Como agua para chocolate (1989) 
 
Guillermo Fadanelli: Educar a los topos (2006)   399 páginas 
 
Contra la opinión familiar, el padre decide enviar a su hijo mayor a una escuela 
militar. Comienza entonces la odisea para el personaje principal de Educar a los 
topos, un niño que no cree merecer el castigo al que ha sido sometido por la 
autoridad paterna, un exilio prematuro que se le impone de manera inesperada. 
Adiós, pues, a la vagancia vespertina, a los romances escolares, al regazo materno, 
a la aventura cotidiana de barrio pobre, a la escuela primaria donde no es necesario 
cargar un fusil o recibir órdenes de soldados. Ya desde entonces el destino se dibuja 
como una soledad que comienza demasiado pronto. A sus once años, el joven 
cadete comprobará que su nuevo colegio no es una metáfora del mundo, sino el 
mundo mismo saturado de ambiciones y crueldades inútiles: una penitenciaría. A fin 
de cuentas la guerra ha comenzado y los compañeros de clase saben de manera 
instintiva cómo encarnarse en los peores enemigos. 
Nos encontramos en la Ciudad de México a principios de los años setenta; los 
últimos tranvías de la época recorren con parsimonia las avenidas principales y la 
población del país comienza a crecer de un modo desmesurado. Situada en el 
centro de esa mirada impía, descarnada, que define el estilo de Fadanelli, Educar a 
los topos es una novela en gran parte autobiográfica, maliciosa, testimonio de 
aquellos años donde, para sobrevivir, el protagonista de la novela no contaba con 
más compañía que su imaginación y sus miedos. Guillermo Fadanelli es un autor de 
reconocido prestigio en México. Con este tercer título publicado en «Narrativas 
hispánicas» -después de Compraré un rifle y La otra cara de Rock Hudson (Premio 
Nacional de Literatura en su país)- el lector español puede avanzar en el 
conocimiento de la obra literaria de tan singular escritor. 
 
Jorge Franco: Paraíso Travel (2001)     214 páginas 
 



Una joven pareja colombiana, Reina y Marlon, emigra a Nueva York huyendo del 
destino al que los condena la historia de su país. Reina, joven y seductora, es la 
impulsora del éxodo y Marlon, enamorado perdidamente de ella, la acompaña...La 
noche de su llegada a Manhatan Marlon se pierde accidentalmente, y así da 
comienzo la búsqueda imparable del protagonista, quien in pocas horas verá 
despedazados sus sueños. En su condición de emigrante indocumentado, Marlon 
tendrá que recurrir a trabajos humillantes y sobrevivir a la dureza de una ciudad 
brutal...Jorge Franco vuelve a a los escenarios colombianos pero esta vez salta 
hasta. Nueva York, siguiendo la apasionante peripecia de sus personajes, la 
obstinada pasión del narrador, en una aventura absolutamente fascinante...«Una de 
las mejores novelas que he leído de autores latinoamericanos. Toda la novela es 
espléndida pero el final es extraordinario: emocionante, delicioso y amargo al mismo 
tiempo. Es una novela magistral.».Rosa Regàs..«Recomiendo Rosario Tijeras, de 
Jorge Franco, una novela que aprovecha con enorme ingenio y vivacidad de 
lenguaje esa materia prima atroz que es la condición de los adolescentes asesinos a 
sueldo de la violencia colombiana.».Mario Vargas Llosa, El País..«Jorge Franco 
trenza una ágil e intensa historia de amor y muerte.».Sergio Álvarez, La Vanguardia 
 
Belén Gache (1995): Luna India      164 páginas. 
 
Asia vive en un destartalado departamento de un ambiente de la calle Reconquista, 
dividido en dos por un sofá de cuero amarillo sobre una alfombra lila. Asia pasa sus 
horas, sola o con sus amigas, derivando por la ciudad, eligiendo ropa en insólitas 
boutiques, contemplando carísimos libros de pintura u objetos de dudosa categoría 
en casa de antigüedades. 
Algo anda mal: no solo su trabajo temporal en una galería de arte, también es el 
mundo que habita Asia y su lema esencial: vivir y actuar como una dama por difíciles 
que sean los tiempos que le toca vivir. 
 
Sergio Galarza: El paseador de perros (2010)   136 páginas 
 
Esta es la historia de un tour de force por las calles de Madrid y su periferia, una 
novela sobre aquello que no se ve en las postales turísticas, el relato de una vida 
contaminada por el odio y la desesperanza. Pero también hay lugar para otros 
sentimientos. Y para la música. Sergio Galarza rescata del anonimato las tragedias 
y los placeres de una ciudad que tiene mucho que contar, desde Malasaña hasta 
Coslada, desde Alcorcón hasta La Moraleja. El narrador, un joven inmigrante, viaja 
en metro y en autobús de un lado a otro para llegar a tiempo a su trabajo: pasea 
perros. Así sobrevive. Parece un oficio sencillo, pero el desamor y la sensación de 
esclavitud del que trabaja de lunes a domingo, lo hacen tan vulnerable y frágil como 
lo son, por otros motivos, algunos de los personajes con los que se cruza: un 
anciano con un mapache enjaulado, una mujer adicta a la autoayuda y aterrada por 
su rostro, un matrimonio que espera su final y, sobre todo, perros, de todas las razas 
y tamaños. Sergio Galarza reflexiona sobre los cambios que se han producido en las 
grandes ciudades tras la llegada masiva de nuevos vecinos de otras latitudes. La 
suya no es una visión “políticamente correcta”, pero se acerca a la verdad que se 



respira en las calles. Paseador de perros es la primera novela de lo que Galarza ha 
llamado su “Trilogía Madrileña”. 

Federico García Lorca (1936): Bodas de sangre    119 páginas  
Yerma     120 páginas  
La casa de Bernarda Alba  108 páginas 

 
Teatro de Lorca: todo bueno, todo posible para leer y entender. Difícil interpretación 
 
Gabriel García Márquez (1967): Cien años de soledad   480 páginas  

(1981): Crónica de una muerte anunciada 168 páginas, 
(1985): El amor en los tiempos del cólera 507 páginas 

 
“Cien años de soledad” cuenta la historia de la familia Buendía fundadores del 
pueblo mítico en medio de la selva colombiana, Macondo. La novela va narrando las 
aventuras de la familia Buendía en un espacio en el que lo mágico y lo mitológico se 
convierten en algo natural. 
 
Belén Gopegui: Deseo de ser Punk (2009)    196 páginas 
 
Belén Gopegui es la autora de esta novela escrita en forma de carta redactada por 
su protagonista, Martina. Martina es una adolescente de 16 años que acaba de tener 
su primer encontronazo con la muerte al fallecer el padre de su mejor amiga. 
Alcohólico y atormentado para ella era el único adulto que le parecía que había 
encontrado un código valido, una manera de ser y de comportarse que a Martina le 
parecía consecuente y que cuando estaba con ella al menos lo estaba sin que 
pareciesa que estaba dejando de hacer otra cosa. A partir de ahí la protagonista 
comienza la búsqueda de su propio código y lo hace a través del lenguaje musical y 
las canciones. Martina odia las canciones ñoñas, a ella le gustan las cancicones que 
hablan alto y claro y con algún mensaje reivindicativo, no las que sólo pretenden dar 
pena. La búsqueda de su código la lleva a planear la ejecución de su comando 
unipersonal para hacer oir sus reivindicaciones; intentará colarse en una emisora de 
radio, obligará a poner una canción de Iggy Pop y leerá su reivindicación, locales 
para adolescentes en los que simplemente puedan estar, sin tener que pagar ni que 
consumir ni comprar nada. Lugares como los que ocupan los punks pero sin que se 
produzcan los desalojos... 
 
Almudena Grandes: Atlas de geografía humana (2007)  608 páginas 
 
 
David Jiménez: Hijos del monzón (2007)    272 páginas 
 
El continente asiático ha vivido en los últimos años la mayor, más rápida y exitosa 
transformación de la humanidad, sacando de la pobreza a cientos de millones de 
personas y mostrando al mundo que la miseria puede dejarse atrás. 
Hijos del Monzón es la historia de quienes no han logrado subirse al tren de las 
oportunidades y que han sido a menudo aplastados por un modelo de sociedad que 
les ha hurtado la voz. 
Los niños, a pesar de las dificultades, mantienen el coraje y la dignidad. Como 
Vothy, que nació con SIDA cerca del Mekong; Reneboy, que crece en un vertedero 
de Manila; Yeshe, un niño-monje tibetano que peregrina para encontrarse con el 



Dalai Lama; o Man Hon, que es autista, y cruzó la frontera entre China y Hong Kong 
y nunca regresó. 
 
Juan Ramón Jiménez (1916): Platero y yo     228 páginas 
 
Obra muy popular del modernismo español. A veces es considerado como un relato 
infantil, pero se trata de prosa poética. 
 
Carmen Laforet (1945): Nada       304 páginas. 
 
Andrea llega del pueblo a Barcelona con la esperanza de encontrar las bases para 
una nueva vida y con la idea de estudiar. Se aloja en casa de sus parientes. Pronto 
ya esta esperanza se ve disipada al contemplar a sus parientes a los que las 
experiencias de la guerra y la difícil situación en la que les ha tocado vivir, marcada 
por el hambre y la miseria, les ha llevado casi a la locura. 
 
Luis Leante: Mira si yo te querré (2007)    320 páginas 
 
Montse Cambra emprende un viaje al antiguo Sahara espanol en busca de Santiago 
San Roman, su primer novio, un joven mecanico que la deslumbro con un coche y 
su desparpajo. Se hicieron novios, pelearon y el tuvo que marcharse al servicio 
militar pensando que estaba embarazada y que ya no lo queria porque no 
contestaba a sus llamadas. Montse tiene ahora 44 anos, es medica, ha perdido a 
una hija adolescente y su marido, un brillante colega, que la ha dejado por ''una 
radiologa de gimnasio y peluqueria''. Entre las cosas de una magrebi ingresada en 
urgencias, encuentra una foto de Santiago. Le dijeron que habia muerto, pero 
gracias a la foto descubre que esta vivo, que se caso en Africa y que su mujer murio. 
Sin nada que la ate a la Barcelona donde nacio, marcha en su busca. Tras multiples 
peripecias que incluyen una picadura de escorpion, un rapto, una larga enfermedad 
y su incorporacion al pueblo saharaui, Montse tendra que decidir si ha encontrado o 
no al verdadero amor de su vida. 
 
Luis Leante: La luna roja  (2009)     400 páginas 
 
Una novela sobre secretos y pasiones, sobre el amor por los libros, por las historias 
y por contarlas. Las vidas paralelas de un escritor, Emin Kemal, y su traductor, 
frustrado por su falta de talento literario. Y en el centro, una mujer ambiciosa a cuyo 
alrededor giran los dos hombres incapaces de escapar del circulo. Un autor turco en 
el declive de su carrera muere en extranas circunstancias. Su traductor al castellano 
se vera envuelto en la muerte del escritor y en una trama que lo obligara a destapar 
su propio pasado y el de Emin Kemal en Estambul. En la atmosfera de confusion 
flota la presencia oscura de Derya, esposa y amante. Un conmovedor viaje por el 
tiempo, por paisajes y personajes que nos resultan cercanos y exoticos a la vez 
gracias a la habilidad narrativa de Luis Leante, Premio Alfaguara de Novela. La Luna 
Roja es un minucioso juego de espejos, un inquietante relato sobre la identidad y la 
literatura como parte de la vida. 



 
Julio Llamazares (1985): Luna de lobos    153 páginas. 
 
Un pequeño grupo de combatientes republicanos huyen de las fuerzas nacionales y 
de la guardia civil y se refugian en las montañas.  
 
Julio Llamazares (1988) : La lluvia amarilla    180 páginas. 
 
El libro es el monólogo del último habitante de Ainielle, el que ha resistido hasta el 
final el proceso de la despoblación de este pueblo aragonés.  
 
José Ángel Mañas (1994): Historias del Kronen    237 páginas 
 
Carlos es un joven estudiante, hijo de una familia acomodada, que apenas ha 
cumplido 21 años. Vive de noche, cuando cualquier situación se puede llevar un 
poco más lejos para transgredir el límite. El sexo, el alcohol, las drogas y la ausencia 
de escrúpulos son sus compañeros. 	  

Carmen Martín Gaite: El cuarto de atrás (2009)   184 páginas 
 
Carmen Martín Gaite (1996): Lo raro es vivir   229 páginas 
 
La protagonista y narradora es una chica de 35 años que acaba de perder a su 
madre y que tras una etapa en la que cultivó el rock y se enfrascó en amores 
tempestuosos, se entrega ahora, para huir de sus propios enigmas, a investigar los 
de un extravagante aventurero dieciochesco. Una novela sobre los sueños rotos, la 
mentira, el dolor de la muerte y la búsqueda del amor.  
 
Luis Martín Santos (1962) Tiempo de silencio   288 páginas 
 
Ejemplo representativo de la novela de los años 60 en España. En ella se nota la 
preocupación social y la pobreza del Madrid posterior a la Guerra Civil. 
 
Eduardo Mendoza (1986): La ciudad de los prodigios  380 páginas 
 
1887, Onofre Bouvila, un joven campesino arruinado, llega a la gran ciudad que 
todavía no lo es, Barcelona, y encuentra su primer trabajo como repartidor de 
panfletos anarquistas entre los obreros que trabajan en la Exposición Universal del 
año siguiente. El lector deberá seguir la espectacular historia del ascenso de 
Bouvila, que lo llevará a convertirse en uno de los hombres más ricos e influyentes 
del país con métodos no del todo ortodoxos. 
 
Antonio Muñoz Molina (1997): Plenilunio     319 páginas 
 
Otoño en una ciudad del sur de España. Unos barrenderos encuentran el maltrecho 
cadáver de una niña. Alguien con un rostro soluble en los demás rostros esconde el 
enigma del espantoso crimen. ¿Es posible encontrar y descifrar su mirada entre la 
multitud? 



 
José Ovejero (2005) Las vidas ajenas     395 páginas 
 
El magnate Daniel Lebeaux, que ha creado sin demasiados escrúpulos un imperio 
económico, recibe copia de una fotografía comprometedora. La misión del abogado 
de Lebeaux, Degand, un hombre sin escrúpulos es muy clara: localizar a los 
chantajistas y frustar sus propósitos.Un peligroso mecanismo se pondrá en marcha. 
 
Eduardo Pavlovsky (1997): Teatro completo 1/2  284 páginas/187 páginas.  
 
Varias obras de teatro que critican  a los protagonistas del la última dictadura militar 
en Argentina. Pavlovsky es psicoterapeuta y le interesan en sus obras sobre todo la 
relación asesino/torturado – víctima y también la psiquis del asesino/torturador. 

Benito Pérez Galdós (1897): Misericordia    292 páginas 
 
Relata la historia de unos personajes que viven en la pobreza en el Madrid del S. 
XIX y que sueñan continuamente con una vida mejor.  
 
Ricardo Piglia (1975): Nombre falso     189 páginas 
 
Este libro contiene 6 cuentos que destacan por la gran variedad de personajes que 
abarcan desde un hombre que prefiere quedarse callado en lugar de decir una 
palabra que evitará la muerte de un niño, hasta un boxeador decadente que se 
aferra a un antiguo recorte de diario que atestigua su efímera gloria deportiva.  
 
Manuel Puig (1972): Boquitas Pintadas    281 páginas 
 
La historia se situa en una ciudad de provincias argentina de los años 1930, 
Boquitas Pintadas destapa un enrevesado mundo de pasiones, engaños, comadreos 
y reprimida sexualidad que a primera vista parece impensable para aquella reducida 
sociedad en la que las apariencias son una de las cosas más importantes de la vida. 
La muerte de Juan Carlos en un sanatorio para tuberculosos hace revivir a Nené, ya 
casada y con dos hijos, el amor que vivió con el fallecido y las aventuras que este 
mantenía con otras mujeres del pueblo. 
 

Manuel Puig (1976): El beso de la mujer araña   287 páginas 
 
Un homosexual y un activista político (un joven montonero) se encuentran recluidos 
en una misma celda de una prisión bonaerense.  
 
Juan Rulfo (1955): Pedro Páramo      256 páginas 
 
Trata el tema del caciquismo y de la Revolución mexicana. En la novela se 
presentan varios momentos de la vida del pueblo de Comala y de su cacique, Pedro 
Páramo, a través de las indagaciones de uno de sus hijos. Novela difícil, pero muy 
interesante. Aparecen varios narradores y continuos “flashbacks”. 



 

Marcela Serrano: Lo que está en mi corazón (2001)  272 páginas 
 
Cuando Camila llega a Chiapas con el propósito de escribir un reportaje diferente 
sobre la revuelta zapatista para una revista norteamericana, no sospecha que la 
auténtica revolución tendrá lugar en su interior. A sus treinta y cuatro años, los 
zarpazos de la vida la han alcanzado de lleno, y se siente derrumbada por la muerte 
de su hijo, todavía bebé. Pero con la llegada a San Cristóbal de las Casas, la dura 
realidad que debe reflejar la lleva a sentirse viva de nuevo. Arrastrada por los 
dramáticos acontecimientos que se van sucediendo, e indecisa ante el renacimiento 
de la pasión amorosa, Camila se ve obligada a replantearse su vida, especialmente 
la relación con su madre, defensora de la democracia chilena, y con su marido, un 
periodista con quien abandonó Chile para vivir en Washington. Así, mientras 
descubre los claroscuros del México actual, Camila se debate entre la necesidad de 
reconciliarse con su pasado y el renovado impulso vital que la domina.  

Héctor Tizón (1984): La casa y el viento     175 páginas 
 
El libro tiene como tema el abandono de la propia casa del protagonista para huír de 
la dictadura militar en Argentina. Para poder exiliarse recorre todo su mundo, los 
lugares que fueron suyos y se encuentra con la soledad absoluta en la región de la 
Puna argentina. 

Mario Vargas Llosa: La fiesta del Chivo (2000)   528 páginas 
 
Juan Valera (1874): Pepita Jiménez      393 páginas 
Novela costumbrista 
 
Carlos Ruiz Zafón (2001): La sombre del viento   567 páginas 
 
Un padre conduce a su hijo a un lugar misterioso: El cementerio de Los Libros 
Olvidados. Allí, Daniel Sempere encuentra un libro maldito que cambia el rumbo de 
su vida.  

José Zorilla (1844): Don Juan Tenorio     198 páginas 
 
El tema de “Don Juan” (honor, deshonor, conquista, agravio…) visto bajo la 
perspectiva del teatro romántico de José Zorrilla. 
 
 


