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Novelas de verano
22/07/2015
Recopilación de novelas que transcurren en verano... hay para todos los gustos.

LIBROS

El verano sin hombres
Autor: Siri Hustvedt
Cuando Boris Izcovich dijo la palabra «pausa», Mia Fredricksen, de cincuenta y cinco años, enloqueció. Porque lo
que deseaba su marido era una pausa en su matrimonio, después de treinta años sin adulterios y una hija
encantadora. Hay que decir que la «pausa» de Boris es francesa, compañera de trabajo, joven y con buenas tetas.
Pero la locura de Mia no fue más que una breve psicosis, y ese verano regresa a Bonden, la ciudad de su infancia,
donde aún vive su madre en una residencia para ancianas activas e independientes. Mia alquila una casa, se
relaciona con sus vecinos, una joven recién casada con dos niños y un marido que le despierta sospechas de
maltrato, y visita a su madre y a su grupo de amigas. Recupera los recuerdos de su infancia, y descubre algunos
secretos de la femineidad de otras generaciones. También dirige un taller de poesía con un grupo de estudiantes. Y
con todos estos incidentes, historias y vidas, Mia urde esta veloz, brillante comedia feminista, de inesperado final...

Las bicicletas son para el verano
Autor: Fernando Fernán Gómez
La guerra civil va a comenzar. Esta es la historia de unos personajes que viven en el Madrid de la época. La familia
de don Luis, hombre irónico y lleno de humor, cuyo futuro no parece muy deseable al estar en el bando perdedor,
formada por su mujer, doña Dolores, su hija Manolita y su hijo Luis. Dentro de esta casa está también la criada,
María. La familia vecina está formada por doña Antonia y sus dos hijos: Julio y Pedrito. Además, aparecen otros
personajes y entre todos van dando forma a una historia marcada tanto por la espantosa guerra como por los
asuntos cotidianos que se suceden en un ambiente a veces entrañable y, otras veces, cruel.

Crucero de verano
Autor: Truman Capote
Grady McNell tiene diecisiete años y ha conseguido convencer a sus padres para que la dejen sola en el piso de
Central Park mientras ellos hacen un crucero de verano. Nadie se explica por qué la jovencita desdeña las delicias
de Europa por el ardiente verano de Nueva York. Pero Grady tiene un secreto: está enamorada. Y el suyo es un
amor que deberá saltar barreras muy poderosas. Porque Grady, que definitivamente ha nacido en lo más alto de la
escala social, se ha enamorado de Clyde Manzer, un jovencito de veintitrés años que trabaja en el parking donde
ella guarda su coche. Y Clyde es judío, veterano de guerra -estamos en la década de 1940, poco después del fin de
la Segunda Guerra Mundial- y de clase media baja, muy baja. Y a medida que avanza el verano, y crece el
esplendor de los cuerpos, lo que empezó como un amorío de vacaciones, se irá volviendo más serio, más turbio,
más equívoco¿

El verano del inglés
Autor: Carme Riera
¿Habla usted inglés? ¿Recuerda qué método utilizó para aprenderlo? O quizá aunque lo ha intentado muchas veces
nunca ha conseguido pasar de I love you. Pero tanto si es usted ignorante como especialista en esa lengua esta
novela le interesará y se sentirá cómplice de Laura Prats, su protagonista. Una agente inmobiliaria que, cansada de
comprobar que el desconocimiento del inglés le impide ascender profesionalmente, decide sacrificar las vacaciones
de agosto para hacer un curso intensivo. Instalada en el caserón solitario de su profesora, la peculiar Mrs. Grose,
pronto descubre que el método utilizado por ésta va más allá de la férrea disciplina. La convivencia de las dos
mujeres genera una tensión que nos arrastra primero a la intriga y luego al terror. El verano del inglés nos atrapa
desde el primer capítulo, sin abandonar el libro hasta que llegamos a la última página, divertidos por las dosis de

humor y a la vez horrorizados por las consecuencias del ¿método Grose¿.

Al calor del verano
Autor: John Katzenbach
Una excelente y asombrosa obra de suspense psicológico. Un asesino que tiene aterrorizado Miami elige como
interlocutor a un reportero de uno de los periódicos más importantes de la ciudad. Se establece entonces una
relación casi enfermiza en la que el reportero intenta ganarse la confianza del asesino sin que éste se aperciba, a la
vez que pretende desenmascararlo.

Lo que muere en verano
Autor: Tom Wright
Jim, un adolescente que vive con su abuela, no ha tenido una vida fácil y hace lo posible para no complicársela más.
Cuando su prima se presenta un día en su porche, con su maleta y sus secretos a cuestas, intuye que ese verano
no va a ser como los demás. Sobre todo cuando ambos descubren el cuerpo de una chica muerta¿ Y saben que es
sólo el principio de todo lo que va a morir ese verano.

El libro del verano
Autor: Tove Jansson
¿Por qué sólo los muy jóvenes o los muy viejos tienen tiempo de preguntarse cómo es el cielo? Leyendo este
maravilloso libro de la escritora Tove Jansson viviremos, durante varios veranos, la estrecha e intensa relación de
Sofía con su octogenaria abuela en una isla salvaje del Golfo de Finlandia, reflexionaremos con ellassobre el mar, la
luz, los animales, pescaremos, dormiremos en cabañas, exploraremos la isla y nos adentraremos en sus secretos,
escucharemos las historias que se inventan para explicar los misterios que las circundan y, poco a poco, iremos
descubriendo en un continuo diálogo entre nieta y abuela salpicado de ocurrencias sentimientos que creíamos
olvidados, para, sin apenas darnos cuenta, volver a tener tiempo de preguntarnos cómo es el cielo: ¿Hay hormigas
en el cielo?

Diario de una abuela de verano
Autor: Rosa Regàs
Un libro tierno, divertido, inolvidable, en la que Rosa Regàs cuenta como son las vacaciones con sus nietos: Mis
hijos las llaman las colonias de Llofriu; se me ocurrió que podría quedarme con los niños durante el mes de julio; así
los vería y los disfrutaría. Un regalo que no ocupa lugar y que da sentido a la casa durantetodo el año. ¿No será
que, por más que los alargara, no me bastaron para satisfacer mis sueños infantiles, aquellas dos décadas de vida
familiar, movida, divertida y en paz, que me consolaba del lento aprendizaje de la vida, del aprendizaje a la
decepción? Lo que se desea en la infancia no tiene posibilidad de conseguirse en su perfecta plenitud porque
pertenece al ámbito más íntimo de carencias del ser humano, las que nada ni nadie podrá nunca saciar. *Promoción
válida hasta fin de existencias

Un verano en Escocia
Autor: Mary Nickson
Isobel y Giles Grant viven con sus dos hijos en una soberbia casa antigua en medio del magnífico paisaje escocés.
Tenían un sueño, convertir los graneros en un centro cultural, y por fin lo habían conseguido. Este verano están
ultimando los detalles para la inauguración. Justo entonces llega Lorna, hermana mayor de Isobel y antigua novia de
Giles. Lorna, eficaz y decidida, logra hacerse cargo de la administración; en realidad está haciendo todo lo posible
para resultar imprescindible, pero su plan verdadero es otro: Lorna quiere todo lo que tiene Isobel... marido incluido.

El verano peligroso
Autor: Ernest Hemingway
En 1959 Hemingway regresó a España para cumplir un encargo de la revistaLife: escribir un artículo, ilustrado por
fotógrafos de la talla de Burrows y Hotchner, sobre el duelo entre dos grandes toreros: Antonio Ordóñez y Luis
Miguel Dominguín. A sus sesenta años y sufriendo los trastornos psicológicos que le empujarían a la muerte, el
autor se reencontró con las imágenes que le habían cautivado en su juventud y de las cuales surgióEl verano
peligroso, un libro que contiene momentos del más puro Hemingway, donde lo que se sugiere cobra mayor
importancia que lo que está escrito.

El año sin verano
Autor: Carlos del Amor
¿Conocemos a la gente que nos rodea? La vida de los otros puede resultar sorprendente.Un periodista que sufre
bloqueo creativo cuando esta a punto de comenzar a escribir su primera novela se encuentra un dia en su edificio un
manojo de llaves. Pronto descubre que las llaves abren todas y cada una de las puertas de su inmueble.Es agosto
no esta ninguno de sus vecinos, Madrid esta vacio y tiene tiempo y ganas de curiosear. Lo que en principio empieza
como un pasatiempo -visitas nocturnas a todos los pisos de su edificio- acaba por convertirse en su ocupacion

principal, cuando descubre las vidas ajenas de aquellos que tiene a su alrededor, conocidos y al mismo tiempo tan
desconocidos, y, sobre todo, una historia de amor y una misteriosa muerte a la que se ve abocado, inevitablemente,
a investigar

Un verano en Mariposa : escenas entrañables de un pueblo
Autor: Stephen Leacock
Precedente humorístico de los territorios ficticios de la novela contemporánea, el pueblo de Mariposa es el centro del
mundo, o al menos eso creen sus vecinos. Un lugar idílico, a la orilla de uno de los Grandes Lagos, en el que nada
sucede que pase desapercibido, nada que pueda alterar el carácter recio y sin doblez de sus habitantes y romper la
apacible bondad con que se relacionan. ¿Nada?

La montaña mágica
Autor: Thomas Mann
La acción de esta novela transcurre en un sanatorio de tuberculosos de Zauberberg, que recientemente ha sido
noticia por su cierre, donde coinciden dos primos de caracteres muy distintos. Más que los sucesos, el conocimiento
con Claudia Chauchat o con una pareja de peculiares y enfrentados pensadores, los pequeños conflictos generados
por la convivencia, el goteo constante de fallecimientos, etc., el interés de la novela reside en la perfecta
reproducción de la vida interior, afectiva e intelectual, de la amplia galería de personajes que despliega Mann ante
los ojos del lector, todos ellos perfectamente individualizados e interesantes por sí mismo

El último verano en Mayfair
Autor: Thérése Revay
En Londres, a los Rotherfield les apodan los «Admirables». Tienen dinero, poder y prestigio. En el verano de1911,
los Rotherfield han organizado un baile para su hija Victoria, pero la fiesta se complica cuando desaparece su
hermana Evangeline. Su hermano mayor, Julian, la encuentra en la cárcel de un barrio obrero, donde e stá
incubándose una revuelta. El menor de los hermanos, Edward, abrumado por las deudas de juego, se embarca en
una carrera de aviones en la que debe vencer al francés Pierre du Forestel, un joven tan seductor y fantasioso como
él. Mientras tanto, un inexorable declive amenaza a la aristocracia inglesa y a la vieja nobleza francesa, en los
albores de la Primera Guerra Mundial. De las salas de baile de la alta sociedad londinense a los campos de batalla
franceses, este es el cautivador retrato de dos grandes familias que en solo diez años ven derrumbarse su mundo.
Les tocará a las mujeres, entre las ruinas de sus ilusiones, reinventar uno nuevo.

