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Mujer de papel, La
Alameddine, Rabih

Tras el éxito de El contador de historias, Rabih 
Alameddine vuelve a triunfar con esta magnífica novela 
titulada La mujer de papel, que desde las primeras 
páginas nos traslada a un viejo apartamento de Beirut. 
Ahí encontraremos a Aaliya, una mujer de unos setenta 
años, con el pelo teñido de azul y una historia que contar

La señora habla de su vida, pero qué vida.. Años y años 
dedicados a leer los mejores libros y a traducirlos, 
mientras en las calles de Beirut caían las bombas y 
retumbaban los ecos de una guerra que convirtió a 
muchos jóvenes pacíficos en espías y matones, obligando 
a una mujer sola a dormir con un rifle al lado de la cama 
para defenderse de los ataques imprevistos
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Libros son tímidos, Los
Alberico, Giulia

Un autobús que no puede partir a causa de la nieve, una 
niña, sus primeros libros... Es éste un bellísimo texto en 
primera persona donde Giulia Alberico, hija de una 
maestra rural a la que acompañó por diferentes pueblos y
escuelas, nos habla, en un relato magnético y 
maravilloso, de su amor por los libros: la autobiografía de
una lectora a través de los títulos que la han acompañado 
desde que era niña y adolescente (en la Italia de los años 
50 y 60), hasta el día de hoy. Libros universales que 
muchos de nosotros hemos leído también; o libros que 
querremos leer enseguida una vez cerremos éste. Para 
todos los gustos, y de todas las épocas. Y libros a los que 
la autora se acerca como muchos de nosotros: primero 
tocándolos, oliéndolos... Giulia Alberico es una perfecta 
«conversadora» para pasar una tarde hablando de 
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Infierno del bibliófilo, El / El infierno del músico
Asselineau, Charles

'El infierno del bibliófilo' narra el encuentro delirante entre
el demonio y un amante de los libros cuya obsesión le 
conduce a la ruina… en apariencia. El relato sigue las 
etapas del infierno de Dante hasta configurar una 
vorágine desesperada que concluye de manera 
sorprendentemente irónica.'El infierno del músico' narra, 
en una atmósfera enfermiza admirablemente descrita, la 
desesperación del músico Ernst Malis que, llegado a París 
desde Alemania para encontrar la gloria musical, no deja 
de oír su partitura y, detestando el triunfo que finalmente 
consigue, solo halla la paz en los brazos de su primera 
oyente.Ambas historias narran sendas obsesiones, 
internándose de manera absorbente en lo fantástico, de 
tal modo que demonios y fenómenos inexplicables tejen 
una urdimbre en donde Asselineau retrata de una manera 



EAN:
9788426420282
Editado por:
Lumen

Colección:

Materia:
Narrativa

Castellano
Idioma:

1 Marzo 2012
Fecha de Publicación:

18,90 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-264-2028-2

Librería de las nuevas oportunidades, La
Banerjee, Anjali

Érase una vez una vieja librería en la pequeña y lluviosa 
isla de Shelter Island.A ese lugar tan especial, donde los 
libros parecen tener vida propia, llega un día Jasmine, 
dispuesta a hacerse cargo del negocio mientras la 
propietaria, su tía Ruma, viaja a la India para curar su 
corazón cansado.Sola en medio del polvo y el desorden, la
joven intenta dar un toque de modernidad al local, 
colocando títulos nuevos y llamativos en el escaparate, 
pero muy pronto los clásicos de siempre imponen su 
presencia, y los autores vivos y muertos revolotean por 
las estanterías dejando oír su voz.Así Jasmine vuelve a 
descubrir a Shakespeare y a Edgar Allan Poe, y no solo 
eso: la chica aprende a escuchar a sus clientes, a 
comprender lo que de verdad buscan en una novela o en 
un manual de cocina, y acabará encontrando al 

EAN:
9788433974754
Editado por:
Anagrama

Panorama de narrativas
Colección:

Materia:
Narrativa

Castellano
Idioma:

1 Marzo 2008
Fecha de Publicación:

13,90 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-339-7475-4

Una lectora nada común
Bennett, Alan

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», 

EAN:
9788493618148
Editado por:
Tempus Editorial

Biografía y memorias
Colección:

Materia:
Narrativa

Castellano
Idioma:

1 Abril 2008
Fecha de Publicación:

16,00 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-936181-4-8

Vida entre libros, Una
Buzbee, Lewis

Lewis Buzbee, ex librero y comercial de ventas en el 
sector, comparte en esta narración su pasión por el libro 
en todos sus aspectos: desde el placer de recorrer las 
librerías sin prisa, atentos a los cientos de promesas que 
esconden en cada uno de sus estantes y expositores, 
pasando por elgusto de abrir un ejemplar nuevo y sentir 
sus páginas olorosas y crujiente, a la felicidad de pasar 
una tarde en una butaca dejándonos llevar por la magia 
de las palabras. Asimismo, Una vida entre libros es un 
recorrido por la historia del objeto y por los lugares 
emblemáticos que han contenido libros: la biblioteca de 
Alejandría, la tienda parisiense Shakespeare & Co, y la 
misma ciudad de París, paraíso de las librerías; sin olvidar
la importancia de los cafés, lugares literarios por 
antonomasia.
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Buena novela, La
Cosse, Laurence

La fundación de una librería parisina «única», llamada «La
Buena Novela», desata pasiones, celos y hasta intentos de
asesinato. Ivan «Van» Georg, antiguo vendedor de 
cómics, y la estilosa y seductora Francesca Aldo-Valbelli 
se juntan para llevar a cabo el sueño de sus vidas: 
montar una librería que solo venda obras maestras, 
seleccionadas por un comité secreto de ocho respetables 
escritores que se esconden bajo seudónimo. Cuando la 
librería abre, inmediatamente empieza a cosechar un 
éxito arrollador. ¿Quiénes son esos elitistas y cómo osan 
decirles a los lectores lo que han de leer? La blogosfera 
hierve, Internet crepita. Decenas de competidores nacen 
de la noche a la mañana, clamando por los ideales 
seudoigualitarios. Ivan y Francesca, estoicamente, 
intentan aguantar el chaparrón hasta que, de repente, 
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Signatura 400
Divry, Sophie

Ni siquiera tiene nombre. Y es que nadie habla con ella, 
como no sea para pedir libros en préstamo. Su consuelo: 
las buenas lecturas y estar rodeada de seres incluso más 
tristes que ella. Se pasa los días ordenando, clasificando. 
No pensaba ser bibliotecaria, pero abandonó las 
oposiciones por un hombre. Ahora el amor le parece una 
pérdida de tiempo, un trastorno infantil en el mejor de los
casos.
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Nadie acabará con los libros
Eco, Umberto ; Carrière, Jean-Claude

"El libro es como la cuchara, el martillo, la rueda, las 
tijeras. Una vez se han inventado, no se puede hacer 
nada mejor.
El libro ha superado la prueba del tiempo... Quizá 
evolucionen sus componentes, quizá sus páginas dejen de
ser de papel, pero seguirá siendo lo que es."
Umberto Eco
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Librería, La
Fitzgerald, Penelope

Novela finalista del Booker Prize, La librería es una 
delicada aventura tragicómica, una obra maestra de la 
entomología librera. Florence Green vive en un minúsculo 
pueblo costero de Suffolk que en 1959 está literalmente 
apartado del mundo, y que se caracteriza justamente por 
«lo que no tiene». Florence decide abrir una pequeña 
librería, que será la primera del pueblo. Adquiere así un 
edificio que lleva años abandonado, comido por la 
humedad y que incluso tiene su propio y caprichoso 
poltergeist. Pero pronto se topará con la resistencia muda
de las fuerzas vivas del pueblo que, de un modo cortés 
pero implacable, empezarán a acorralarla. Florence se 
verá obligada entonces a contratar como ayudante a una 
niña de diez años, de hecho la única que no sueña con 
sabotear su negocio. Cuando alguien le sugiere que ponga
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Bibliomanía. Precedido de la leyenda del librero asesino de barcelona
Flaubert, Gustave ; Miquel I Planas, Ramon

A partir de una leyenda inventada muy probablemente 
por Charles Nodier, Gustave Flaubert escribió este notable
relato de truculentas resonancias románticas en torno a 
una fatal atracción por los libros.
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Abrigo de Proust, El
Foschini, Lorenza

Jacques Guérin, magnate parisino de los perfumes, vive 
obsesionado por los libros y por los manuscritos raros. En 
1929, por azar, conoce a Robert Proust, hermano del 
célebre escritor de la monumental «En busca del tiempo 
perdido», que ha muerto no hace mucho. Tras entablar 
relación con la familia del novelista, descubre que sus 
miembros, avergonzados por los textos de Proust y por su
homosexualidad, se proponen destruir todos sus 
cuadernos, sus cartas y sus manuscritos, y malvender sus
muebles. Poco a poco, a lo largo de décadas, y con ayuda 
de un ropavejero de aires filantrópicos, Guérin irá 
rescatando uno a uno los efectos personales de Proust, 
incluyendo, por fin, la reliquia que había llegado a codiciar
más que ninguna otra cosa: el viejo y carcomido abrigo 
de piel de nutria con que Proust solía vestirse, y que 
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84, Charing Cross Road
Hanff, Helene

En octubre de 1949, Helene Hanff, una joven escritora 
desconocida, envía una carta desde Nueva York a Marks 
&#38; 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 
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Bibliotecaria de Auschwitz, La
Iturbe, Antonio G.

Sobre el fango negro de Auschwitz que todo lo engulle, 
Fredy Hirsch ha levantado en secreto una escuela. En un 
lugar donde los libros están prohibidos, la joven Dita 
esconde bajo su vestido los frágiles volúmenes de la 
biblioteca pública más pequeña, recóndita y clandestina 
que haya existido nunca.En medio del horror, Dita nos da 
una maravillosa lección de coraje: no se rinde y nunca 
pierde las ganas de vivir ni de leer porque, incluso en ese 
terrible campo de exterminio, «abrir un libro es como 
subirte a un tren que te lleva de vacaciones».Una 
emocionante novela basada en hechos reales que rescata 
del olvido una de las más conmovedoras historias de 
heroísmo cultural.
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Vida cuando era nuestra, La
Izaguirre, Marian

"Añoro la vida cuando era nuestra", comenta Lola 
mientras trastea en la cocina de su casa. Esa vida, que 
era tan suya y tan llena de ilusión, antes estaba hecha de 
libros y de charlas de café, de siestas lánguidas y de 
proyectos para construir un país, España, que aprendía 
paso a paso las reglas de la democracia. Pero llegó un día 
de 1936 en que vivir se convirtió en puro resistir, y ahora,
quince años después, de todo aquello solo queda una 
pequeña tienda, una librería de viejo medio escondida en 
uno de los viejos barrios de Madrid, donde Lola y Matías, 
su marido, acuden cada mañana para vender novelitas 
románticas, clásicos olvidados y lápices de colores a quien
se acerque.
Es aquí, en ese lugar modesto, donde una tarde de 1951  
Lola conocerá a Alice, una mujer que ha encontrado en los
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Libros prestados, Los
López López, Xabier

Tal como apunta su autor, contrariamente a lo que pueda 
parecer, los protagonistas de los cuatro relatos que 
componen Los libros prestados no son los libros sino los 
lectores. Lo que esconden las vidas de los que leen. 
Desde el catedrático que en “El corazón de la taiga” 
sobrevive al terror de una misteriosa matanza en plena 
Segunda Guerra Mundial, hasta el guionista del relato que
da título al volumen, obsesionado por devolver 
personalmente todos los libros que algún día le prestaron.
Entre medias la relación entre el señor André y la 
bibliotecaria Isabella que retrata “La noche de Walpurgis”,
para acabar con el falsamente cartesiano “Discurso del 
método”, un divertimento que desmonta toda esa 
alquimia de quienes se consideran críticos literarios.
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Devorador de libros, El
Makkai, Rebecca

Lucy Hull, una joven resignada a trabajar como 
bibliotecaria de libros infantiles en un remoto pueblo de 
Missouri, ayuda habitualmente a su lector preferido - Ian 
Drake, un niño de diez años obsesionado con la lectura - a
escoger libros a escondidas de su madre, una mujer 
autoritaria que pasa por la censura todo lo que el niño 
quiere leer. La inercia existencial de Lucy la lleva a tener 
una vida de pocas emociones, hasta que se topa con un 
dilema moral cuando conoce el plan que ha preparado Ian
para escapar del control de su madre.
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Una biblioteca de verano
Mary Ann Clark Bremer

Corre el año 1946. La guerra ha terminado y la joven 
norteamericana narradora de esta novela ha perdido en 
ella a sus padres. También, de muerte natural, ha perdido
a su tío Marcel, un extraordinario personaje que la educó 
en el amor a los libros.En el pequeño pueblo francés 
donde pasó los veranos de su infancia, la protagonista 
deberá ocuparse de poner en marcha una nueva biblioteca
tras salir del hospital, ya que las tropas alemanas han 
destruido la anterior. Tendrá así oportunidad de pensar en
el valor de la lectura y en la compañía que le han 
proporcionado los libros en los peores momentos, e 
incluso a la hora de tomar una u otra decisión? Sus 
recomendaciones a los vecinos del pueblo la harán formar
parte fundamental de esa comunidad. Entretanto, el 
esplendor del verano invade la naturaleza de los 
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Cuando acabe el invierno
Mary Ann Clark Bremer

Cuando abramos estas páginas habremos llegado a un 
punto de la vida de su protagonista en que todo es 
pérdida: la muerte de su familia durante la Segunda 
Guerra Mundial, la muerte de su joven marido en la 
guerra por la creación del estado de Israel. Sólo una 
promesa hecha a sí misma, cifrada en la palabra 
«reconstrucción» podrá ayudarla a renacer. Con la ayuda 
de sus libros más queridos (entre los que se encuentran 
en primer lugar los de Virginia Woolf, con la que 
«dialoga» casi a diario) y con la presencia nueva de 
hombres y mujeres con los que ha de aprender a vivir de 
manera distinta.

EAN:
9788496457515
Editado por:
Xordica Editorial

Los libros de la falsa
Colección:

Materia:
Bellos libros ilustrados

Castellano
Idioma:

1 Enero 2009
Fecha de Publicación:

15,00 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-96457-51-5

Vida de los libros, La
Melero Rivas, Jose Luis

Los libros de José Luis Melero son vitrinas donde se 
preservan con mimo las literaturas perdidas, una suerte 
de muestrarios de antiguas telas con los que disfrutar de 
libros y autores olvidados como si fueran paños o sedas 
de otros tiempos, y también una invitación a dejarnos 
seducir por la atracción irresistible de aquellos escritores 
que hicieron del fracaso el eje de sus vidas. En La vida de 
los libros encontraremos muchos autores apenas 
recordados: Mariano Sebastián, que firmaba como "autor 
de lo peor que se ha publicado hasta el día", José Soler 
Casabón, el amigo de Picasso, Apollinaire y Reverdy, que 
sólo imprimió 34 ejemplares de su único libro de versos 
publicado al salir del campo de concentración de Argelès, 
Julio Angulo, el hombre que le colocaba a Jarnés sus 
novelas sicalípticas en las colecciones galantes, o José 
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Escritores y escrituras
Melero Rivas, Jose Luis

Como ocurre siempre con los libros de José Luis Melero, 
en Escritores y escrituras encontraremos a muchos 
escritores preteridos por el canon y los manuales, 
disfrutaremos con el anecdotario habitualmente reservado
a la letra pequeña a pie de página, y nos divertiremos con
esos saberes pintorescos y un punto disparatados que 
caracterizan a los perseguidores de libros raros y 
curiosos.A lo largo de este personalísimo viaje por 
muchas carreteras secundarias de la literatura, veremos 
desfilar a autores difícilmente clasificables como Camilo 
Bargiela, Teresa Wilms, Prudencio Iglesias Hermida, José 
del Río Sáinz, Mario Arnold o Luys Santa Marina, nos 
conmoveremos con algunas historias inolvidables que nos 
legaron gentes tan audaces como el general Burguete, la 
vedette Carmen de Lirio o el aviador Vicente Monclús, y 
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Tiempo de cenizas
Molist, Jorge

En pleno Renacimiento, Joan y Anna, alejados de su tierra
de origen, consiguen regentar una librería que se 
convierte en el centro de las intrigas de Roma. El 
establecimiento es un símbolo del clan español de los 
Borgia, que gobierna la ciudad con mano de hierro, y, por 
lo tanto, un objetivo a destruir por las grandes familias 
romanas que urden la caída del papa Alejandro VI y de 
sus ambiciosos hijos Juan, César y Lucrecia.Joan y Anna 
son felices a pesar de las traiciones, complots, adulterios, 
guerras y asesinatos que los rodean. Sin embargo, Juan 
Borgia, un joven que no acepta negativas y en el que su 
padre, el papa, ha delegado todo su poder, se encapricha 
de Anna.A partir de este momento el matrimonio deberá 
enfrentarse también al poder de sus protectores, los 
Borgia, para salvar su amor, su familia y su dignidad.Este 
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Rue de l' Odeon
Monnier, Adrienne

París, 1915. Mientras la guerra irrumpe en la tranquilidad 
del otoño, el sueño de una joven inconformista se hace 
realidad: en el corazón del Barrio Latino Adrianne Monnier
abre "La Maison des Amis des Livres", la librería que 
marcaría la vida intelectual del París de la primera mitad 
del siglo XX. La librería cerrará en 1951, pero sobrevive 
en estas páginas de memorias dedicadas a quien ama ...
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Librero, El
Moreira, Régis De Sa

A miles de kilómetros del lugar donde te encuentras, en 
un país, en una ciudad, en una librería, un librero ocupa 
sus días en leer y releer todos sus libros. De vez en 
cuando algún cliente lo abstrae de su tarea y le pide algún
libro extraño, «donde todo suceda en un bosque», por 
ejemplo, «no aparezca ningún aparato electrónico» o «se 
repita continuamente la palabra "indulgencia"
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Librería ambulante, La
Morley, Christopher

Prepárese para entrar en un mundo único y lleno de 
encanto, donde el tiempo se ha detenido: estamos en la 
segunda década del siglo XX, en unos Estados Unidos 
todavía rurales y de paisajes idílicos, donde conviven los 
viejos carromatos y los novísimos automóviles; Roger 
Mifflin, un librero ambulante que desea regresar a 
Brooklyn para redactar sus memorias, vende su singular 
librería sobre ruedas (junto a su yegua y su perro) a la ya
madura señorita Helen McGill, quien decide, harta de la 
monotonía de su vida, lanzarse a la aventura y recorrer 
mundo. A partir de ese momento se sucederán los 
encuentros y los desencuentros, y las más divertidas 
peripecias se darán la mano con las grandes enseñanzas 
que proporcionan libros y librero.Desde que este clásico 
de la literatura norteamericana se publicara en 1917 han 
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Librería encantada, La
Morley, Christopher

Los entrañables Roger y Helen Mifflin han dejado de 
recorrer los campos y pueblos con su librería ambulante y 
se han instalado en pleno Brooklyn, como siempre soñara 
Roger. Ambos regentan La Librería Encantada, un 
«parnaso en casa» al que acuden, de un lado u otro de 
Nueva York, todo tipo de personajes singulares, incluidos 
jóvenes publicistas, farmacéuticos alemanes y guapísimas
herederas; por no hablar de sus amigos libreros, que se 
reúnen allí cada poco para disfrutar la tarta de chocolate 
de Helen y los discursos incendiarios, y a la vez llenos de 
sensatez, del pequeño gran Roger.
Parece que todo está en calma en esa librería encantadora
(nunca mejor dicho) y en la placentera vida de estos 
personajes insólitos... pero no es así: nos encontramos 
justo al final de la Primera Guerra Mundial, en medio de 
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Días de lectura
Proust, Marcel

En estos inspiradores ensayos sobre por qué leemos, 
Proust explora todos los placeres y padecimientos que 
ofrecen los libros, y explica además la belleza de Ruskin y 
su obra y elgoce que supone perderse como niños en la 
literatura.GREAT IDEASA lo largo de la historia, algunos 
libros han cambiado el mundo. Han transformado la 
manera en que nos vemos a nosotros mismos y a los 
demás. Han inspirado el debate, la discordia, la guerra y 
la revolución. Han iluminado, indignado, provocado y 
consolado. Han enriquecido vidas, y también las han 
destruido. Taurus publica las obras de los grandes 
pensadores, pioneros, radicales y visionarios cuyas ideas 
sacudieron la civilización y nos impulsaron a ser quienes 
somos.
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Amante de las librerías, El
Roy, Claude

Un texto de un gran escritor con el que se sentirán 
identificados todos los amantes de los libros y las 
librerías, todos los que, como Claude Roy, piensan que 
"los libros son personas, o no son nada".
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Firmin
Savage, Sam L.

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 libros, su 
emoción y sus miedos se vuelven humanos. Original, 
brillante y llena 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.
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Lectura y los libros, La
Schopenhauer, Arthur

Las ideas que propone Schopenhauer sobre la lectura y la 
creación literaria e intelectual en general, sugerentes e 
incisivas, no pueden dejar indiferente a ningún lector 
interesado por la actividad intelectual.
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Sr. Penumbra y su librería 24 horas abierta, El
Sloan, Robin

Una divertida y excitante novela sobre una conspiración 
global, encriptación de códigos, visualización de datos de 
alta tecnología, amores de juventud, travesuras y 
aventuras y el secreto de la vida eterna … que sucede en 
una pequeña librería de San Francisco
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Tinta
Trías de Bes, Fernando

En la Maguncia de 1900, Johann Walbach lleva tiempo 
buscando entre los volúmenes de su librería el motivo de 
sus desdichas. Un día conoce a un matemático que 
persigue el mismo objetivo mediante fórmulas y 
aritmética. Juntos darán a luz un texto insólito, Tinta, un 
libro de libros, aquel que explica el sentido de todas las 
cosas. Para preservar este secreto, contratará a tres 
individuos sorprendentes: un impresor capaz de imprimir 
con una tinta única que borra las letras tras ser leídas, un 
corrector de estilo que no puede crear y un editor que 
jamás ha leído un libro hasta el final. Y, así, el único libro 
que se lee con el corazón será finalmente publicado. 
«Tinta es una novela luminosa y subyugante porque Trías 
de Bes la ha construido con la difícil sencillez de una idea 
fantástica», JUAN BAS.
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Librera y el hereje, La
Vantrease, Brenda

Inglaterra, 1528. Tomás Moro, el poderoso canciller de 
Lancaster, persigue sin piedad a los seguidores de la 
Reforma, en un país católico con fuertes reticencias al 
cambio religioso. La máxima ambición de Enrique VIII es 
casarse con Ana Bolena, pero la Iglesia y el Vaticano se 
niegan a concederle la anulación de su matrimonio con 
Catalina de Aragón. Con este escenario político como 
trasfondo, la joven Kate Gould y su hermano John se 
dedican a la venta de libros prohibidos en una pequeña 
librería e imprenta de Londres. Pero cuando arrestan a 
John por no cumplir la orden de quemarlos todos, Kate se 
traslada a Bristol decidida a comprar nuevos libros y a 
preservar su libertad. Ahí conocerá a John Fritz, un 
brillante universitario de Oxford con quien tendrá la 
posibilidad de emprender una nueva vida lejos de 
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Librero de Selinunte, El
Vecchioni, Roberto

En El librero de Selinunte, la milenaria y hermosa ciudad 
de Sicilia sirve de escenario de para una fábula sublime 
sobre el valor de los libros -y de los libreros-, sobre lo que
perderíamos sin ellos, y  sobre el valor de la palabra. El 
autor nos dice: "...todas las palabras escritas por los 
hombres son enloquecido amor no correspondido; son un 
diario apresurado e incierto que tenemos que llenar a la 
carrera, porque tiempo hay poco".
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Vicio de la lectura
Wharton, Edith

Edith Wharton, la gran novelista neoyorquina, lleva a cabo
en este breve texto una interesante reflexión sobre el 
hábito de leer y muestra que hay un tipo de lectura que 
es perjudicial para el desarrollo cualitativo de las letras
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Cómo debería leerse un libro?
Woolf, Virginia Euwer

Virginia Woolf es considerada como una de las grandes 
escritoras inglesas del siglo XIX, defensora del feminismo 
y partícipe de los profundos cambios culturales que trajo 
una nueva era. Sus obras no sólo se impregnan de sus 
vivencias, sino también de los acontecimientos que tienen
lugar a finales del XIX y principios del XX: la aparición de 
la psicología, el cinematógrafo, la Primera Guerra Mundial,
la rebeldía de las vanguardias pictóricas y literarias. De la 
misma manera que James Joyce, Virginia experimenta 
con el manejo del flujo de conciencia, al cual une 
elementos del recién nacido séptimo arte y de las 
vanguardias pictóricas, especialmente el cubismo: recurre
al montaje, los close-ups y los cortes rápidos para tejer 
historias tridimensionales. Su actitud depresiva, tanto por 
su desesperación respecto a la fugacidad de las cosas 


