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Nieve
o

Autor: Orhan Pamuk

o

Tema: Una de las obras más importantes del Premio Nobel de Literatura.
El choque entre el islamismo radical y las ideas occidentales a ratos también radicalizadas está tan presente en esta novela como en las
demás del autor. Sólo que esta vez se muestra a la poesía y a Dios como puertas hacia la esperanza.
El poeta y periodista Ka viaja al pueblo de Kars, Turquía, a reportear las elecciones y los numerosos suicidios de jóvenes mujeres. Pero
también regresa por amor, en busca de una antigua amiga de la época universitaria.

La casa del silencio
o

Autor: Orhan Pamuk

o

Tema: Esta novela del premio Nobel turco cuenta la historia de Fatma y sus tres nietos, durante un verano en el Mar Negro. Ambientada a
fines del siglo XX, cuando Turquía ostentaba un importante desarrollo económico y asimilaba costumbres occidentales, Fatma representa
las memorias y tradiciones turcas; y sus nietos, las nuevas ideas y, por cierto, vicios, de Occidente. Una novela larga, pero profunda y
entretenida. También recomendable para jóvenes.

Entre tonos de gris
o

Autor: Ruta Sepetys

o

Tema: El conmovedor testimonio de una adolescente que quita el aire, captura el corazón y revela la milagrosa naturaleza del espíritu
humano.
Junio de 1941, Kaunas, Lituania. Lina tiene quince años y está preparando su ingreso en una escuela de arte. Tiene por delante todo lo
que el verano le puede ofrecer a una chica de su edad. Pero de repente una noche, su plácida vida y la de su familia se hace añicos cuando
la policía secreta soviética irrumpe en su casa llevándosela en camisón junto con su madre y su hermano.

El rey de los pleitos
o

Autor: John Grisham

o

Tema: Un hombre, un disparo y cien millones de dólares.
Los letrados más jóvenes y brillantes no suelen foguearse, precisamente, como abogados de ofcio. Clay Carter lleva así demasiado tiempo
y, como la mayoría de sus colegas, sueña con un puesto mejor en un bufete de verdad. Cuando acepta el caso de un hombre joven al que
acusan de un tiroteo callejero, asume que simplemente es uno de los otros tantos asesinatos absurdos que se cometen en Washington D.C.
cada semana. Mientras investiga el pasado de su cliente, Clay destapa una conspiración demasiado horrible para ser cierta. De repente se
encuentra en medio de un caso de lo más complejo contra una de las mayores compañías farmacéuticas del mundo, en busca de uno de
esos acuerdos económicos que cambiarían su vida por completo, que lo convertirían, casi de la noche al día, en el nuevo rey de los pleitos.
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María Antonieta
o

Autor: Stefan Zweig

o

Tema: María Antonieta nació en Viena en 1755, hija del emperador austríaco Francisco I y de María Teresa. En mayo de 1770 contrajo
matrimonio, cuando tenía catorce años, con Luis XVI de Francia. De nuevo la destreza de Stefan Zweig para el retrato y su finísima
comprensión del alma humana se unen para dibujar un cuadro extraordinario de la más famosa víctima de la guillotina: su tormentosa
llegada a Versalles, la frustración ante la frialdad de su esposo, su apasionado romance con el conde Von Fersen y, finalmente, el caos y el
terror que la revolución trajo consigo.

Un veterano de tres guerras
o

Autor: Guillervo Parvex

o

Tema: En un ameno y coloquial lenguaje, el abogado y oficial de ejercito José Miguel Varela, nos relata sus experiencias en la Guerra del
Pacifico, Campañas de la Araucanía y Guerra Civil de 1891. Sus páginas entregan una combinación de impresionantes descripciones de
cruentos combates, con relatos que muestran que la guerra también deja espacios para actos de nobleza y humanidad, intercalados con
detallados datos históricos que permiten situarse en la época y el lugar en que transcurren los hechos. Esta biografía, rescatada de viejos
apuntes que se publican más de setenta años después de la muerte del protagonista, entrega además una visión personal de las
transformaciones que experimentó Chile durante medio siglo, a partir de 1879. Son procesos sociales y políticos donde Varela nos muestra
aspectos de la grandeza y de la bajeza humana, de enfrentamientos y de reconciliaciones, de ingratitudes y de reconocimientos. En fin, nos
presenta una síntesis del Chile que -en la guerra y en la paz- tanto nos ha costado construir entre todos.

Diálogo de Conversos
o

Autor: Roberto Ampuero y Mauricio Rojas

o

Tema: El respeto irrestricto a la libertad e integridad del ser humano así como la reivindicación de la tolerancia permean estas páginas en
las que Roberto Ampuero y Mauricio Rojas conversan en torno a su evolución política desde el marxismo de los años sesenta a las ideas
liberales que hoy profesan. Tanto Roberto Ampuero como Mauricio Rojas soñaron con la revolución comunista en los tiempos de Salvador
Allende y la Unidad Popular. Ambos salieron al exilio tras el golpe de Estado de 1973, donde se decepcionaron de la materialización de la
utopía por la que luchaban. Le vieron de cerca el rostro al socialismo, ya sea totalitario o socialdemócrata, y no les gustó.
En este libro los autores analizan el complejo presente de la sociedad chilena, advierten sobre los riesgos de la polarización política
nacional y proponen un futuro más auspicioso para nuestro país.

Educar en el asombro
o

Autor: Catherine L’Ecuyer

o

Tema: Los niños crecen en un entorno cada vez más frenético y exigente que, por un lado, ha hecho la tarea de educar más compleja, y,
por otro, los ha alejado de lo esencial. Para su éxito futuro vemos necesario programarlos para un sinfín de actividades que los están
apartando del ocio de siempre, del juego libre, de la naturaleza, del silencio, de la belleza. Muchos niños se están perdiendo lo mejor de la
vida: descubrir el mundo, adentrarse en la realidad. Un ruido ensordecedor acalla sus preguntas, las estridentes pantallas saturan sus
sentidos e interrumpan el aprendizaje lento de todo lo maravilloso que hay que descubrir por primera vez. Educar en el asombro es
replantear el aprendizaje como un viaje que nace desde el interior de la persona, una aventura maravillosa facilitada por una consideración
profunda de lo que reclama la naturaleza del niño, como el respeto por su inocencia, sus ritmos, su sentido del misterio y su sed de belleza.

Educar en la realidad
o

Autor: Catherine L’Ecuyer

o

Tema: Nuestros hijos aprenden en clave de r ealidad. Para poder captarla, necesitan relaciones interpersonales, contacto conla belleza y
motivos para actuar con sentido. Necesitan sensibilidad, empatía, espíritu atento. Sin embargo, en un mundoen el que las pantallas están
cada vez más presentes, pueden padecer un défi cit de realidad.En ese sentido, la autora desvela con evidencias demoledoras una serie de
mitos educativos y demuestra que la mejorpreparación para utilizar las nuevas tecnologías de forma responsable tiene lugar en la realidad;
es decir, que la mejorpreparación para el mundo online es el mundo offline.
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Los Miserables
o

Autor: Víctor Hugo

o

Tema: Los miserables es una de las obras fundamentales de su autor, Víctor Hugo, y es considerada como una de las grandes novelas del
siglo XIX, paradigma del romanticismo francés y que analiza, sin dar tregua al lector, la sociedad francesa de su época. Ambientada durante
los sucesos de la Rebelión de Junio de 1832.
Jean Valjean, un exconvicto al que encerraron durante veinte años por robar un pedazo de pan, se convierte en un hombre ejemplar que
lucha contra la miseria y la injusticia y que empeña su vida en cuidar a la hija de una mujer que ha debido prostituirse para salvar a la niña.
Así, Jean Valjean se ve obligado a cambiar varia s veces de nombres, es apresado, se fuga y reaparece. Al mismo tiempo, debe eludir al
comisario Javert, un policía inflexible que lo persigue convencido de que tiene cuentas pendientes con la justicia.

El Camino
o

Autor: Miguel Delibes

o

Tema: Daniel el Mochuelo intuye a sus once años que su camino está en la aldea, junto a sus amigos, sus gentes y sus pájaros. Pero su
padre quiere que vaya a la ciudad a estudiar el Bachillerato. A lo largo de la noche que precede a la partida, Daniel, insomne, con un nudo
en la garganta, evocará las correrías con sus amigos -Roque el Moñigo y Germán el Tiñoso- a través de los campos, descubriendo el cielo y
la tierra, y revivirá las andanzas de la gente sencilla de la aldea. La simpatía humana con que esa mirada infantil nos introduce en el pueblo,
haciéndonos conocer toda una impresionante galería de tipos, y la fuerza con que, a través de rasgos frecuentemente caricaturescos, se
nos presentan siempre netos y vivos, son los grandes aciertos de esta novela. El camino es, por su amalgama de nitidez realista, humor
sutil, nostalgia contenida e irisación poética, no sólo una de las mejores novelas de Miguel Delibes , sino también, como señalara la crítica,
una de las obras maestras de la narrativa contemporánea.

Señora de rojo sobre fondo gris
o

Autor: Miguel Delibes

o

Tema: Un bellísimo canto al amor de toda una vida.
Un prestigioso pintor, sumido en una grave crisis creativa, desgrana ante su hija sus recuerdos más íntimos en un monólogo que es a la
vez un homenaje y un exorcismo del dolor que siente por la muerte prematura de su esposa, Ana, «una mujer que con su sola presencia
aligeraba la pesadumbre de vivir». Ana desprendía tanta belleza y plenitud que iluminabla la grisura cotidiana y los sinsabores de su
enfermedad, de ahí el desconsuelo del pintor tras su pérdida.
Una de las novelas más bellas y conmovedoras.

La plaza del diamante
o

Autor: Mercé Rodoreda

o

Tema: La plaza del Diamante ha sido reconocida como una de las mejores novelas catalanas de posguerra. “La novelista – dice Joan
Fuester- ha sabido encontrar el tono del personaje con una exactitud prodigiosa. Hay pocas novelas de tanta espontaneidad aparente
lograda con tal sutileza.” La acción no puede ser más sencilla a la par que conmovedora, aunque más exacto sería referirse destino de
mujer común y la forma como se descripción elegíaca de los hechos con la descripción

El problema del dolor
o

Autor: C. S. Lewis

o

Tema: El dolor es un misterio universal e inevitable que sobrecoge al ser humano. Lewis se sumerge en el dolor para extraer esperanza
con las cualidades que le han ganado el aprecio de los lectores: estilo directo, sentido práctico y el poder de convicción de los hechos.
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Una pena en observación
o

Autor: C. S. Lewis

o

Tema: En 1952, la poetisa norteamericana Helne Joy Davidson Gresham, católica, divorciada y comunista, apareció en la vida del
cincuentón clive Staples Lewis, católico, soltero y eminente hombre de letras británico, que ejercía en aquel entonces su magisterio en
Oxford. Helen- H., como se la denomina en el libro- sentía desde hacía tiempo una profunda admiración por Lewis, al que hasta ese
momento sólo conocía a través de sus obras y de un escaso intercambio epistolar.Del encuentro personal surgió el amor, al que el ya
maduro escritor se entregó con entusiasmo. Pero la dicha duró poco: Helen enfermó de cáncer y murió, dejando a Lewis sumido en el
dolor.
El presente libro, excelentemente traducido por Carmen Martín Gaite, es el fruto de ese dolor. C. S Lewis reflexiona sobre su desdicha, sobre
la pérdida del ser amado, y que se confronta con Dios, con su aparente ausencia y con la que parece ser su verdadera naturaleza.

La fiesta del Chivo
o

Autor: Mario Vargas Llosa

o

Tema: Un libro para no perder las raíces. Una novela que ya es historia. ¿Por qué regresa Urania Cabral a la isla que juró no volver a
pisar? ¿Por qué sigue vacía y llena de miedo desde los catorce años? ¿Por qué no ha tenido un solo amor?
En La Fiesta del Chivo (2000) asistimos a un doble retorno. Mientras Urania visita a su padre en Santo Domingo, volvemos a 1961, cuando
la capital dominicana aún se llamaba Ciudad Trujillo. Allí un hombre que no suda tiraniza a tres millones de personas sin saber que se gesta
una maquiavélica transición a la democracia.
Vargas Llosa, un clásico contemporáneo, relata el fin de una era dando voz, entre otros personajes históricos, al impecable e implacable
general Trujillo, apodado el Chivo, y al sosegado y hábil doctor Balaguer (sempiterno presidente de la República Dominicana).

