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JUEVES 25 DE ABRIL 

Elias Canetti trabajó brillante-

mente distintos géneros, desde 

la novela hasta el ensayo y el 

aforismo, pero en los tres volú-

menes que componen su auto-

biografía es, quizá, donde su 

genio se hace más evidente. En 

ellos Canetti rememora sus años 

de infancia y juventud hasta su 

huida de Viena en 1938 tras la 

Noche de los Cristales Rotos, 

ofreciéndonos un apasionante y 

apasionado viaje por la vieja Europa y por sus contemporá-

neos. 

La lengua salvada es el primer volumen de su autobiografía 

y en él Canetti habla sobre los acontecimientos, las persona-

lidades y las fuerzas intelectuales que le sirvieron de alimen-

to en los primeros años de su desarrollo creativo. (424 Pági-

nas) 

JUEVES 23 DE MAYO 

El asesino tímido es una novela 

ambientada en la España de la 

Transición que cuenta una histo-

ria basada en el oscuro episodio 

de la muerte de Sandra Moza-

rovski, actriz del cine del desta-

pe, que supuestamente se sui-

cidó. Hija de un diplomático ruso 

y relacionada con las más altas 

esferas, su caso nunca llegó a 

esclarecerse y conmocionó a la 

sociedad española de los años 

setenta. Este dramático episodio 

le sirve a la narradora para dar 

cuenta de su propia juventud 

desenfrenada durante los años ochenta, de la compleja rela-

ción con su madre y de la vida de tres personajes inespera-

d o s :  C a m u s ,  W i t t g e n s t e i n  y  P a v e s e . 

Las grandes cuestiones filosóficas resuenan en una trama 

llena de intriga que nos habla del sentido de la vida, de las 

esperanzas ciegas de la juventud y del relato que construi-

mos como forma de supervivencia, a través de dos jóvenes 

convencidas de que el futuro les pertenece. (232 Páginas) 

JUEVES 20 DE JUNIO 

La comunidad bibliófila no da 

crédito cuando Adam Diehl, un 

solitario coleccionista de libros 

raros y curiosos, aparece muer-

to en su casa de Montauk: le 

han cercenado las manos y su 

cadáver está rodeado de valio-

sos ejemplares con la página de 

cortesía arrancada. Cuando a las 

pocas semanas del incomprensi-

ble asesinato, la hermana del 

difunto y su pareja —un talento-

so falsificador reformado, con 

una especial habilidad para imitar la letra de sir Arthur Conan 

Doyle— empiezan a recibir unas cartas de amenaza salidas 

de la pluma del mismísimo Henry James, se desencadena un 

letal duelo de simulaciones e imposturas en el que pronto 

resultará imposible distinguir al autor del falsificador o dis-

cernir el original de su réplica, y en el que la muerte se impo-

ne como la única certeza.(224 Páginas) 

18 de Octubre La vida vale la pena, ya verás 

de Agnès Martin-Lugand 

22 de Noviembre Némesis de Philip Roth 

20 de Diciembre La mujer singular y la ciudad 

17 de Enero Necesitamos nombres nuevos  

de NoViolet Bulawayo  

14 de Febrero Una Hermosa doncella de J.C.Oates 

14 de Marzo La sociedad literaria y del pastel de piel de 

patata, Mary Ann Shaffer   

25 de Abril La lengua salvada de Elias Canetti 

23 de Mayo El asesino tímido de Clara Usón 

20 de Junio Los falsificadores de Bradford Morrow 

18 horas, jueves,  en las fechas indicadas 

¿Quieres leer con nosotros? 



JUEVES 18 DE OCTUBRE 

Desde su regreso de Irlanda, 

Diane ha pasado página tras su 

tumultuosa historia con Edward 

y ha decidido reconstruir su vida 

en París. Con la ayuda de su ami-

go Félix, se ha entregado en 

cuerpo y alma a levantar de nue-

vo su café literario. Allí, en La 

gente feliz lee y toma café, su 

remanso de paz, conoce a Oli-

vier: un hombre amable, atento 

y que, sobre todo, entiende su 

negativa a ser madre de nuevo. Porque Diane sabe que nun-

ca se recuperará de la pérdida de su hija. 

Sin embargo, un acontecimiento inesperado y un nuevo 

viaje a Irlanda lo trastornará todo: las certezas de Diane 

sobre sus elecciones, por las que tanto ha luchado, se irán 

viniendo abajo una tras otra. ¿Tendrá la valentía de aceptar 

otro camino? (246 Páginas) 

JUEVES 22 DE NOVIEMBRE 

En el «calor sofocante de la Ne-

wark ecuatorial» una espantosa 

epidemia causa estragos y ame-

naza con dejar a los niños de la 

ciudad de Nueva Jersey mutila-

dos, paralizados o minusválidos, 

e incluso con matarlos. Este es 

el sorprendente tema de la nue-

va y desgarradora obra de Roth: 

una epidemia de polio que tiene 

lugar en un tiempo de guerra, el 

verano de 1944, y sus efectos 

sobre la comunidad de Newark, regida por la cohesión y los 

valores de la familia, y sobre sus niños. 

El protagonista de Némesis es Bucky Cantor, un joven res-

ponsable de las actividades al aire libre de los alumnos de 

una escuela, que vive volcado en ellos y frustrado por no 

haber podido ir a la guerra con sus coetáneos a causa de un 

defecto de visión. Cuando la polio empieza a asolar el patio 

de recreo, Roth se concentra en los dilemas de Cantor y en 

las emociones que una epidemia semejante puede engen-

drar: el miedo, la cólera, el desconcierto, el sufrimiento y el 

dolor (208 Páginas) 

JUEVES 20 DE DICIEMBRE 

Continuación natural de «Apegos 

feroces», «La mujer singular y la 

ciudad» es un mapa fascinante y 

emotivo de los ritmos, los en-

cuentros fortuitos y las amista-

des siempre cambiantes que 

conforman la vida en la ciudad, 

en este caso Nueva York. Mien-

tras pasea por las calles de Man-

hattan, de nuevo en compañía 

de su madre o sola, Gornick ob-

serva lo que ocurre a su alrede-

dor, interactúa con extraños, intercala anécdotas personales 

y piezas reflexivas sobre la amistad, sobre la a menudo irre-

primible atracción por la soledad y sobre qué significa ser 

una feminista moderna. Estas memorias son el autorretrato 

de una mujer que defiende con ferocidad su independencia, 

y que ha decidido vivir hasta el final sus conflictos en lugar 

de sus fantasías. (135 Páginas) 

JUEVES 14 DE FEBRERO 

La vida de Katya Spivak, una 

adolescente de dieciséis años, 

cambia el día en que conoce a 

Marcus Kidder. Esa mañana de 

verano ha salido a dar un paseo 

por las refinadas calles de Bay-

head Harbor con los dos peque-

ños que tiene a su cargo, cuan-

do se le aproxima un elegante y 

canoso caballero de apariencia 

inofensiva e incluso agradable. 

Su preciosa casa, los libros in-

fantiles que ha escrito, su músi-

ca clásica, las maravillosas obras de arte de su estudio, los 

generosos regalos que él le hace: la vida del señor Kidder no 

puede ser más distinta de la monótona existencia de Katya 

en el entorno obrero de su hogar, ni más tentadora. Sin em-

bargo, con el correr de los días, algo cambia de forma casi 

imperceptible. Ella sabe lo que hay en juego: él la desea pe-

ro, ¿qué es lo que quiere en realidad de su «hermosa donce-

lla»? Y ¿hasta dónde llegarán ambos para alcanzar sus me-

tas? (200 Páginas) JUEVES 17 DE ENERO 

La historia arranca en un barrio 

de chabolas llamado Paraíso, 

donde Darling, a sus diez años, 

se mueve junto a sus amigos con 

la frescura y la osadía propias de 

la edad. Ya sea robando guaya-

bas en Budapest, el rico vecinda-

rio cercano, o imitando destellos 

de la cultura pop captados fu-

gazmente en el televisor, la vida 

es un juego extraño y fascinante 

en el que los momentos de felici-

dad inocente se confunden con la crudeza del entorno. Sin 

embargo, sobre ellos se cierne la sombra de un «antes» te-

nebroso: antes de que la policía destruyera sus casas, antes 

de que cerrasen los colegios, antes de que sus padres se 

marcharan al extranjero a realizar los trabajos más denigran-

tes y peligrosos para sobrevivir. Al cabo de un tiempo, cuan-

do por fin se cumple el mayor sueño de Darling, viajar a 

América para reunirse con su tía, lo que la aguarda en la 

periferia de Detroit no es precisamente la tan ansiada tierra 

de promisión. (248 Páginas) 

JUEVES 14 DE MARZO 

Es una deliciosa y conmovedora 

novela epistolar que se ha con-

vertido en un clásico indiscutible 

sobre el poder de la palabra y el 

valor de la literatura como refu-

gio y consuelo en tiempos difíci-

les. Una historia humana y diver-

tida, que transmite una intensa 

pasión por los libros y reivindica 

la formidable capacidad de la 

lectura para unir a personas de 

distintos gustos, culturas e ideo-

logías. En un Londres devastado 

por las bombas y que empieza a recuperarse de las terribles 

heridas de la Segunda Guerra Mundial, Juliet Ashton, una 

joven escritora en busca de inspiración novelesca, recibe la 

carta de un desconocido llamado Dawsey Adams, que vive 

en la isla de Guernsey, un pequeño enclave en el canal de la 

Mancha, ¿Por qué Dawsey decide ponerse en contacto con 

Juliet? Dawsey es miembro del club de lectura La Sociedad 

Literaria del Pastel de Piel de Patata de Guernsey, creado en 

circunstancias difíciles durante la contienda. (304Páginas) 


