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De libros y Bibliotecas
10/10/2016
El 24 de octubre es el Día de la Biblioteca, para celebrarlo hemos hecho una
selección de novelas sobre bibliotecas, lectores, libros ....

LIBROS

La biblioteca
Autor: Emilio Calderón
biblioCuando Pepe Dalmau regresa a Madrid de Nueva York para enterrar a su padre, muerto en extrañas
circunstancias, aprovecha para retomar una vieja relación con su vecina Natalia, que es hija de un afamado librero
de viejo apellidado Santos. Reanudado de nuevo el contacto con Natalia, ésta desaparece de pronto. Entonces
Santos le confesará al joven que todo es fruto de una extorsión, que la muchacha ha sido secuestrada por haber
incumplido un acuerdo comercial: robar por encargo un libro que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid.
Ante la imposibilidad por parte de Santos de llevar a cabo el mencionado robo, Pepe Dalmau se ofrecerá a cumplir el
encargo con el único propósito de salvar a Natalia. Sin embargo, los problemas sólo acaban de comenzar, pues
cuando Pepe Dalmau lee el primer capítulo del libro que ha de sustraer, descubre que la historia que contiene es la
suya propia, la historia que él mismo está viviendo

Un cadáver en la biblioteca
Autor: Agatha Christie
El merecido descanso del coronel Bantry y de su esposa Dorothy se ve súbitamente interrumpido por laalarmante
noticia que trae consigo la doncella: han hallado el cadáver de una joven en la biblioteca. De repente, lavida del
militar ya retirado da un vuelco, al convertirse en víctima de las habladurías y los cotilleos que circulanacerca de tan
triste suceso, que ha conmocionado enormemente a toda la puritana comunidad de St. Mary Mead.
Dorothy,dispuesta a atajar cualquier duda y a mantener sin mácula el honor de su distinguida familia, decide acudir a
su amigaMiss Marple, una detective ocasional de extraordinarias dotes intuitivas que deberá dilucidar quién y por
qué hacometido tal asesi-nato precisamente en casa del coronel.

La biblioteca de los muertos
Autor: Glenn Cooper:
Bretaña, año 777. En la abadía de Vectis crece Octavus, un niño sobre el que pesa una maldición: es el séptimo hijo
engendrado por un séptimo hijo y la leyenda le vaticina poderes diabólicos. Octavus comienza a escribir una lista
con fechas y nombres sin sentido. Cuando uno de los nombres y su fecha coinciden con una muerte en la abadía, el
miedo se apodera de los monjes. Siglos después, los miembros de la Orden de los Nombres, descendientes todos
de aquel niño, siguen escribiendo sin descanso para completar un misterioso listado de nombres y fechas... Hasta
que empiezan a suicidarse. Estados Unidos, en la actualidad. Nueve personas han aparecido muertas en Nueva
York, desconocidos que nada tenían en común. Solo una cosa les unía: todas las víctimas recibieron postales de
ataúdes, que anunciaban el día en que morirían, poco antes de su fallecimiento. Son las aparentes víctimas de un
asesino en serie difícil de atrapar, cuyas muertes desafían toda lógica..

La bibliotecaria de Basora una historia real de Irak
Autor: ilustraciones y texto de Jeanette Winter
Alia Muhammad Baker es la bibliotecaria de Basora. Durante 14 años su biblioteca fue un lugar de encuentro para
todos aquellos que aman los libros. Hasta que empezó la invasión de Iraq. Esta es una historia real acerca de la
lucha de la bibliotecaria por salvar el valioso fondo de la biblioteca y que nos recuerda a todos que, en el mundo
entero, el amor por la literatura y el respeto por el conocimiento no conocen fronteras.

La biblioteca de noche
Autor: Alberto Manguel
La biblioteca de noche no pretende ser una historia, plagada de fechas y nombres, ni un manual sobre
bibliotecnología. Es una inmersión emotiva, amena y erudita, alentada por la curiosidad, sobre el atractivo de esos
lugares que llamamos bibliotecas y el afán del hombre por coleccionar, en este caso libros. Lugares «gratame nte
disparatados», según le han parecido siempre al autor, que le han seducido por su «lógica laberíntica» a la hora de
ordenar esa «acumulación cacofónica de libros».Alberto Manguel, que quiso ser bibliotecario de joven, nos muestra
en La biblioteca de noche su amor apasionado por los libros y por esos espacios, míticos en algunos casos, que los
han albergado a lo largo de los siglos. Nos revela el placer de la aventura que siente cuando se pierde entre
estantes atestados de libros «con la seguridad supersticiosa de que una jerarquía de letras o de números me
conducirá algún día al destino prometido». Esas delicias que se esconden entre sus anaqueles y entre páginas, en
negro sobre blanco; lugares en los que hallar consolación.

La biblioteca mágica de Bibbi Bokken
Autor: Jostein Gaarder y Klaus Hagerup
«Por primera vez en mi vida entendí lo que es un libro. Un libro es un mundo mágico repleto de pequeños signos
que pueden resucitar a los muertos y darles vida eterna», se nos dice casi al final de esta verdadera historia mágica,
en la que también se afirma que «uno se hace sabio leyendo libros». Nils y su prima Berit deciden crear un
libro-diario donde escribirán todo cuanto les suceda y sea importante. Una misteriosa carta caída (¿casualmente?)
del bolso de la extraña Bibbi Bokken, vecina de Berit, dará origen a unos acontecimientos que requerirán mucho
más que una simple actitud de detectives por parte de los dos jóvenes, pues... en esa carta se habla de la existencia
de un libro que fue «publicado en algún momento del año que viene». Pero ¿cómo es posible hablar de un libro
publicado si no está escrito todavía? Buscar la biblioteca mágica donde éste se encuentra llevará a Nils y a Berit a
emprender un fascinante viaje por el mundo de los libros, desde los incunables hasta los que no están aún escritos y
aguardan, en una sala vacía, a que alguien los escriba.

La sombra del viento
Autor: Carlos Ruiz Zafón
Un amanecer de 1945 un muchacho es conducido por su padre a un misterioso lugar oculto en el corazón de la
ciudad vieja: El Cementerio de los Libros Olvidados. Allí, Daniel Sempere encuentra un libro maldito que cambiará el
rumbo de su vida y le arrastrará a un laberinto de intrigas y secretos enterrados en el alma oscura de la ciudad. La
Sombra del Viento es un misterio literario ambientado en la Barcelona de la primera mitad del siglo XX, desde los
últimos esplendores del Modernismo a las tinieblas de la posguerra. La Sombra del Viento mezcla técnicas de relato
de intriga, de novela histórica y de comedia de costumbres pero es, sobre todo, una tragedia histórica de amor cuyo
eco se proyecta a través del tiempo. Con gran fuerza narrativa, el autor entrelaza tramas y enigmas a modo de
muñecas rusas en un inolvidable relato sobre los secretos del corazón y el embrujo de los

La ladrona de libros
Autor: Markus Zusak
Una novela preciosa, tremendamente humana y emocionante, que describe las peripecias de una niña alemana de
nueve años desde que es dada en adopción por su madre hasta el final de la II Guerra Mundial. Su nueva familia,
gente sencilla y nada afecta al nazismo, le enseña a leer y, a través de los libros, Rudy logra distraers e durante los
bombardeos y combatir la tristeza. Pero es el libro que ella misma está escribiendo el que finalmente le salvará la
vida.«La esperanza de Liesel es inexpugnable... Los lectores jóvenes necesitan este tipo de alternativas a la rigidez
ideológica, así como exploraciones sobre la importancia de las historias. Y, pensándolo bien, también los
adultos.»The New York Times

84, Charing Cross Road
Autor: Helene Hanff
En octubre de 1949, Helene Hanff, una joven escritora desconocida, envía una carta desde Nueva York a Marks &
Co., la librería situada en el 84 de Charing Cross Road, en Londres. Apasionada, maniática, extravagante y muchas
veces sin un duro, la señorita Hanff le reclama al librero Frank Doel volúmenes poco menos que inencontrables que
apaciguarán su insaciable sed de descubrimientos. Veinte años más tarde, continúan escribiéndose, y la familiaridad
se ha convertido en una intimidad casi amorosa. Esta correspondencia excéntrica y llena de encanto es una
pequeña joya que evoca, con infinita delicadeza, el lugar que ocupan en nuestra vida los libros... y las librerías. 84,
Charing Cross Road pasó casi inadvertido en el momento de su publicación, pero desde la década de los setenta se
ha convertido en un verdadero libro de culto a ambos lados del Atlántico.

Muerte entre lineas
Autor: Donna León
Una tarde, el comisario Brunetti recibe la llamada desesperada del director de una biblioteca veneciana. Diversos
libros antiguos de gran valor han desaparecido. Los bibliotecarios sospechan del hombre que pidió consultar los
volúmenes, un catedrático de la Universidad de Kansas. El único problema es que, después de comprobar sus
credenciales, el profesor simplemente no existe. Brunetti empieza entonces a investigar entre los habituales de la
biblioteca, y es así como conoce al exsacerdote Franchini, un lector apasionado de literatura cristiana antigua, o la
condesa Morosini-Albani, una generosa mecenas. Cuando Franchini aparece asesinado, el caso toma un rumbo
más siniestro y pronto Brunetti se encuentra sumergido en el sombrío mundo del mercado negro de libros antiguos.
En Muerte entre líneas, Donna Leon se ha inspirado en uno de los mayores escándalos del mundo del libro de la

Historia: el robo, real, de miles de libros antiguos de la biblioteca napolitana de Girolamini.

El nombre de la rosa
Autor: Umberto Eco
Participando de características propias de la novela gótica, la crónica medieval, la novela policiaca, el relato
ideológico en clave, y la alegoría narrativa, El nombre de la rosa ofrece distintos puntos de interés: primero una
trama apasionante y constelada de golpes de efecto, que narra las actividades detectivescas de Guillermo de
Baskerville para esclarecer los crímenes de una abadía benedictina; segundo, la reconstrucción portentosa de una
época especialmente conflictiva, reconstrucción que no se para en lo exterior, sino que se centra en las formas de
pensar y sentir del siglo XIV; y tercero, el modo en que Umberto Eco el teórico, Umberto Eco el ensayista, ha
construido su primera novela, escrita -nos dice- por haber descubierto, en edad madura "aquello" sobre lo cual no se
puede teorizar, aquello que hay que narrar.

Firmin aventuras de una alimaña urbana
Autor: Sam Savag
Nacido en el sótano de una librería en el Boston de los años 60, Firmin aprende a leer devorando las páginas de un
libro. Pero una rata culta es una rata solitaria. Marginada por su familia, busca la amistad de su héroe, el librero, y de
un escritor fracasado. A medida que Firmin perfecciona un hambre insaciable por los lib ros, su emoción y sus
medios se vuelven humanos. Original, brillante y lleno de alegorías, Firmin derrocha humor y tristeza, encanto y
añoranza por un mundo que entiende el poder redentor de la literatura, un mundo que se desvanece dejando atrás
una rata con un alma creativa, una amistad excepcional y una librería desordenada.

La encuadernadora de libros prohibidos
Autor: Berlinda Starling
Dora Damage sabe que está en la miseria, atrapada en el Londres victoriano entre la enfermedad de su marido,
Peter, incapaz de sacar adelante la pequeña imprenta familia. La presencia de su hija Lucinda hará que Dora decida
encargarse de la vieja imprenta. Perseguida por los prestamistas, Dora recorre las librerías hasta qu e encuentra al
señor Diprose y sus ediciones pornográficas ¿El Decámeron, Fanny Hill, o memorias de una mujer de placer, El Ars
Amatoria de Ovidio¿, cuyos encargos debe realizar en el más absoluto secreto, encuadernándolas con todo lujo y
filigranas, destinadas a una enigmática y acaudalada sociedad denominada los Nobles Salvajes. Hasta que ejemplar
a ejemplar, Dora va conociendo que aquellos nobles forman un club basado en compartir el conocimiento de la
crueldad y de algo aún más tenebroso. Dora comenzará a darse cuenta de que ha penetrado en el seno de una
obsesión de sexo, placer y muerte a la que tendrá que hacer frente si no quiere convertirse en una piel reseca más
entre sus manos.

La bibliotecaria
Autor: Logan Belle
Regina Finch, un brillante ratón de biblioteca, ha conseguido ascender hasta su trabajo soñado a como bibliotecaria
en la Biblioteca pública de Nueva York. Pero el descubrimiento de las sórdidas aventuras sexuales de un disoluto
joven millonario entre los santos pasillos y los sagrados montones de libros de la biblioteca desata una confusa
mezcla de repulsión y deseo que amenaza con consumirla. Solo gracias a su introducción a la obra de Bettie Page,
la ingenua convertida en modelo fetiche más popular del mundo, y el propio despertar sexual de Page, Regina
espera descubrir su destreza sexual y seducir al hombre al que ama.

Una lectora nada común
Autor: Alan Bennet
. La visita casual a un bibliobús de Isabel II de Inglaterra puede ser la puerta a un gran cambio real. Un libro divertido
sobre la importancia de convertirse en "lectora". Si sus perros hubieran respondido a su llamada, la reina no habría
descubierto el vehículo de la biblioteca móvil del ayuntamiento aparcado junto a las puertas de las cocinas del
palacio. Y no habría conocido a Norman, el joven pinche de cocina que estaba leyendo un libro de Cecil Beaton e
iba a constituirse en su peculiar asesor literario. Pero ya que estaba allí, la reina decide llevarse un libro. ¿Y qué
puede interesar a alguien cuyo único oficio es mostrarse interesada? Isabel II de Inglaterra descubre en los estantes
de la biblioteca el nombre de una escritora que conoce, Ivy Compton-Burnett. Y de ella a Proust. Y de Proust a
Genet, cuya sola mención hará temblar al presidente de Francia, sólo median algunos libros. Así, azarosamente,
ella, que hasta entonces sólo había sido un lugar vacío ocupado por una fuerte idea del «deber», descubrirá el
vértigo de la lectura, del ser, del placer. «Una comedia deliciosa, y una poderosa reflexión sobre el poder, y el poder
de la letra impresa» (Michael Dirda, The Washington Post); «Un cuento de hadas cautivador, delicioso y muy
divertido. Una aguda meditación acerca del subversivo placer de la lectura» (Michiko Kakutani, The New York
Times).

