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Ay amor....
01/02/2016
"Si sus sentimientos son los mismos que en abril, dígalo de una vez, una palabra
suya me silenciará para siempre. Si sus sentimientos hubiesen cambiado, tendría
que decirle que me ha hechizado en cuerpo y alma y la amo, la amo, la amo, no
quiero estar sin usted otro día"- Orgullo y prejuicio Jane Austen

LIBROS

El curioso caso de Benjamin Button
Autor: F. Scott Fitzgerald
Los relatos que componen esta antología tienen un denominador común: sus protagonistas son hombres apuestos,
dispuestos a disfrutar de las desenfrenadas noches neoyorquinas de principios del siglo XX. Encabeza la antología
la historia de Benjamin Button, un hombre que nace viejo y, a medida que pasan los años, recupera la j uventud, lo
que le permite ver la sociedad que lo rodea con ojos distintos y críticos. Otros relatos hablan de novios imposibles y
padres incómodos con su condición, de jóvenes y ricos herederos que envejecen prematuramente un mundo de
luces y sombras que deja un sabor amargo en los labios

La vieja sirena
Autor: J. L. Sampedro
Una imborrable lección de amor.Egipto, siglo III. Dos grandes imperios, el romano y el persa, inician una lenta
decadencia. La protagonista, envuelta en su belleza y misterio, recorrerá un apasionante itinerario hasta llegar a
Alejandría, donde dos hombres marcarán su destino: Ahram el Navegante, hombre de acción sediento d e poder, y
el filósofo Krito, poseedor del don de la palabra...La vieja sirena es un apasionado canto a la vida en una novela que
es tanto recreación histórica como relato fantástico de inusual lirismo y sensualidad, tanto reflexión humanista sobre
el poder como aguda parábola sobre nuestro inestable presente. Una hermosa y exuberante novela so- bre el amor
y la capacidad de entrega, y una aguda y penetrante reflexión sobre el poder. Una de las obras más celebradas de
José Luis Sampedro, en la que honda raíz humanista que impregna toda su obra consigue las más altas cotas de
belleza literaria

Algún amor que no mate
Autor: Dulce Chacón
Una mirada necesaria y llena de talento al drama de las mujeres maltratadas. Enamorada y maltratada, Prudencia
ha llegado a una situación de pérdida absoluta. Privada de su identidad, convertida en un ser construido por otros,
hace por fin frente a su inminente destrucción, huyendo hacia un incierto futuro, tras recorrer la s sombras del
pasado

La tregua
Autor: Mario Benedetti
Si en su libro Los templarios Barbara Frale nos ofrece un estudio detallado y riguroso de esta poderosa orden de
caballeria a proposito de la cual se han tejido tantos bulos y leyendas, en el presente volumen, y a partir de detalles
del proceso que acabo con ella, llega a la conclusion de que los templarios adquirieron el s anto sudario tras el
saqueo de Constantinopla de 1204 durante la cuarta Cruzada y que lo custodiaron hasta la implacable disolucion de
la orden en 1312. En cuanto a la reliquia, la obra se abstiene de tomar partido sobre su autenticidad o falsedad y
sobre su significado religioso, pero a traves de un estudio apasionante que combina datos historicos procedentes
tanto de la Edad Media como de la Antiguedad (por ejemplo, el proceso detallado seguido en el tormento de la
crucifixion) aporta un importante arsenal de datos relacionados con ella y nos da a conocer como trabajan los
arqueologos de la historia, entre cuyos metodos nos sorprendera encontrar algunos con los que nos han
familiarizado las series televisivas de forenses policiales.

Orgullo y prejuicio
Autor: Jane Austen
Es una verdad universalmente aceptada que todo soltero en posesion de una gran fortuna necesita una esposa .
Nueva traduccion ilustrada de la novela de Jane Austen. Este comienzo, que, junto con el de Ana Karenina, es
quizas uno de los mas famosos de la historia de la literatura, nos introduce sabiamente en el mundo de Jane Austen
y de su novela mas emblematica. Orgullo y prejuicio, publicada en 1813 tras el exito de Juicio y sentimiento, reune
de forma ejemplar sus temas recurrentes y su vision inimitable en la historia de las cinco hijas de la señora Bennett,
que no tiene otro objetivo en su vida que conseguir una buena boda para todas ellas. Dos ricos jovenes, el señor
Bingley y el señor Darcy, aparecen en su punto de mira e inmediatamente se ven señalados como posibles presas .
De hecho, la relacion entre la hija mayor, Jane, y el señor Bingley parece muy prometedora pero, por influencia del
arrogante señor Darcy, se frustran todas las esperanzas. La intervencion de Elizabeth, la hija segunda, perspicaz,
consciente de su valor, y algo rebelde, determinara el rumbo de la novela. En ella el opresivo ambiente de la familia,
la presion del matrimonio, la diferencia de clases, el fantasma de la pobreza y la delicada sensibilidad de una
heroina decidida, pero no libre de errores de juicio y dudas de comportamiento, se conjugan para crear una obra
maestra leida a lo largo de mas de dos siglos

La regenta
Autor: L. Alas Clarín
La Regenta es la gran novela del XIX español. Las pasiones, odios, celos y obsesiones que despierta Ana Ozores
en Vetusta - trasunto de Oviedo - sirve a"Clarin"para llevar a cabo una implacable radiografia de la burguesia
española finisecular. En Vetusta, capital de provincia, Ana Ozores, se casa con el antiguo Regente de l a Audiencia
de la ciudad, Victor Quintanar, hombre bondadoso pero maniatico y mucho mayor que ella. Viendose
sentimentalmente abandonada, Ana Ozores empieza a ser cortejada por el donjuan provinciano Alvaro Mesia. Para
completar el circulo, el canonigo magistral D. Fermin de Pas (confesor de Ana) tambien se enamora de la Regenta y
se convierte en inconfesable rival de Mesia. Un gran retablo de personajes secundarios, retratados por Clarin con
inmisericorde ironia, completa el paisaje humano de la novela. Nuestra edicion incorpora un extraordinario prologo
de Javier Pastor

El tipo de la tumba de al lado
Autor: K. Mazetti
El tipo de la tumba de al lado La joven y culta viuda Desirée Wallin es bibliotecaria. Su marido Orjan murió en un
accidente hace dos años, y se siente muy sola. Su deseo más profundo es tener un niño, pero su aspecto de ratón
de biblioteca y su carácter introvertido no le ayudan a la hora de conocer gente. En sus visitas a la tumba de Orjan,
coincide con un personaje rústico que arregla con esmero y dudoso gusto el sepulcro de sus padres. Es Benny, un
granjero solitario y aislado del mundo, que necesita una mujer fuerte que le quiera y ayude a llevar adelante su
trabajo. Un hombre simple y con buen corazón, que nunca tuvo la oportunidad conocer mundo ni hacer nada más
que ocuparse de la granja familiar. Entre sus cantos a las vacas en Nochebuena y su ropa comprada por catálogo
no hay sitio para una mujer. O al menos eso pensaba hasta que Desirée apareció en su camino.

Una cita con mi vida
Autor: C. Ahern
.¿Has pasado demasiado tiempo ignorando tu vida sin darte cuenta? ¿Eres realmente quien quieres ser? ¿Te
levantaste un día, y, de repente, te diste cuenta los años han pasado, y tú no has hecho nada? ¿Y si tu vida te
mandara cartas pidiéndote una cita, irías? Lucy Silchester suele esconder su cabeza debajo de la almohada. Ha
pasado demasiado tiempo ignorando la vida sin querer darse cuenta de ello. Recibe una invitación de su vida, un
personaje masculino que como un pepito grillo la obligará a pasar cada segundo de su vida presente y de forma
auténtica hasta lograrlo por completo. Lucy ganará en seguridad personal, aprenderá a amarse y a no ocultarse y a
mantenerse más cercana a los demás, con menos miedo y relacionándose con las inseguridades de la vida de
forma más orgánica. Para todo ello realizará un largo viaje personal a través de su familia, sus amigos, sus
compañeros de trabajo y sus relaciones en general.

Drácula
Autor: B. Stoker
"He recorrido océanos de tiempo hasta encontrarte" Aunque no todos la vean como una obra romántica, para mí es
la novela moderna por excelencia y tiene de todo, incluido el romance. Leyenda llevada al cine en numerosas
versiones y secuelas," Dracula" es una novela que sintetiza de forma inigualable varias de las mas profundas
pulsiones del ser humano la vida, la muerte, la sexualidad en sus mas diversas y ambiguas manifestaciones, como
el bien y el mal, la luz y las tinieblas, la entrega no deseada pe ro irresistible, para alumbrar finalmente un relato
fascinante que es un clasico indiscutible de la literatura

Desayuno en Tiffany¿s
Autor: Truman Capote
Holly Golightly es, quizás, el más seductor personaje creado por este maestro de seducción que fue Truman Capote.
Atractiva sin ser guapa, tras rechazar una carrera de actriz en Hollywood, Holly se convierte en una estrella del
Nueva York más sofisticado; bebiendo cócteles y rompiendo corazones, parece ganarse la vida pidie ndo suelto para
sus expediciones al tocador en los restaurantes y clubes de moda, y vive rodeada de los tipos más disparatados,
desde un mafioso que cumple condena en Sing Sing y al que visita semanalmente, hasta un millonario caprichoso
de afinidades nazis, pasando por un viejo barman secretamente enamorado de ella. Mezcla de picardía e inocencia,

de astucia y autenticidad, Holly vive en la provisionalidad permanente, sin pasado, no queriendo pertenecer a nada
ni a nadie, sintiéndose desterrada en todas partes pese al glamour que la rodea, y soñando siempre en ese paraíso
que para ella es Tiffany's, la famosa joyería neoyorquina. "Desayuno en Tiffany's" es una extraordinaria novela corta
que, por sí sola, bastaría para consagrar a un auto

Juntos, nada más
Autor: Anna Gavalda
Best-seller francés que recientemente ha sido llevado al cine, con Audrey Tautou como protagonista. Narra la
conmovedora relación de amistad entre cuatro perdedores. Y claro... ¡con historia de amor de por medio!

El cartero siempre llama dos veces
Autor: J. M. Cain
El argumento convoca pasiones desbordantes, codicia compulsiva, mentira ilimitada y un destino infranqueable, el
material con el que James M. Cain ha pervivido como uno de los referentes de unaliteratura que resiste como pocas
el paso del tiempo. Frank Cham bers, un trotamundos sin empleo, narra en primera persona la atraccion que siente
por Cora Papadakis, la esposa de un emigrante de origen griego propietario de una taberna en California, y como se
vuelven amantes unidos por el ardor y la ambicion. Pero no sera tan facil librarse del viejo marido. Y habra que
contar, ademas, con el inescrutable destino: ese cartero que siempre llama dos veces

Tengo un secreto : el diario de Meri
Autor: BLue Jeans
La novela imprescindible para conocer todo el universo de El Club de los Incomprendidos.Tengo un secreto: el diario
de Meri es la novela basada en el blog personal que escribe la intrigante Incomprendida en la pelicula El Club de los
Incomprendidos. Basada en el besteller de Blue Jeans ¡Buenos dias, princesa!, la cinta, que se estrenara el proximo
25 de diciembre, esta producida por Bambu y Atresmedia y ya ha despertado una gran expectacion en las redes
sociales.En la nueva novela, que arrasara entre todos sus fans, veremos como y por que empezo todo, seremos
complices de las dudas, miedos e inseguridades de todos los Incomprendidos y, por fin, sabremos como siguen sus
vidas despues del sorprendente final de ¿Puedo soñar contigo? Una lectura imprescindible para comprender todo el
universo de El Club de los Incomprendidos.@seincomprendido.

De amor y de sombra
Autor: I. Allende
Esta es la historia de una mujer y de un hombre que se amaron en plenitud, salvandose asi de una existencia
vulgar.Esta es la historia de una mujer y de un hombre que se amaron en plenitud, salvandose asi de una existencia
vulgar. "La he llevado en la memoria cuidandola para que el tiempo no la desgaste, y es solo ahora cua ndo puedo
finalmente contarla. Lo hare por ellos y por otros que me confiaron sus vidas para que no las borre el viento...". Estas
bellas palabras proporcionan la clave de un libro en el que la imaginacion y realidad discurren al mismo nivel.
Segunda novela de Isabel Allende, De amor y de sombra es un agudo testimonio de las dramaticas situaciones que
se viven en ciertas regiones de America latina, al tiempo que un canto de amor y de esperanza. Con ternura e
impecable factura literaria, Isabel Allende perfila el destino de sus personajes como parte indisoluble del destino
colectivo de un continente marcado por el mestizaje, las injusticias sociales y la busqueda de la propia identidad.
Este logrado universo narrativo es el resultado de una lucida conciencia historica y social, asi como de una
respuesta estetica que constituye una singular expresion del realismo magico.

Como agua para chocolate
Autor: L. Esquivel
En esta novela de Laura Esquivel se narra el amor imposible de Tita y Pedro. Y es que Tita no está destinada al
matrimonio por ser la hija menor. Debe quedarse en el hogar sin vida propia a cuidar a su madre entre recetas
típicas cocinadas en realismo mágico

