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La Celestina
Fernando de Rojas
La loca pasión por Melibea, hija de un rico mercader, lleva al joven
Calisto a romper todas las barreras morales y a aliarse con una vieja
alcahueta y hechicera, Celestina. El amor es, pues, una pasión que lo
mueve todo. Los señores aman según los cánones del amor cortés, y los
criados se mueven en el inframundo de los prostíbulos, pero tanto unos
como otros sienten el gozo y placer de vivir, y este amor lujurioso los
conducirá a todos a la destrucción y a la muerte.

Antología personal
García Montero, Luis
La obra poética de Luis García Montero ha corrido paralela al ensayo
sobre la literatura y a la actividad divulgativa y docente. Luis García
Montero aparece como el “perfecto representante de una generación
que, frente a la ruptura de los novísimos, apuesta por el continuismo”
estilístico y temático de la generación del 50, como pone de manifiesto
esta selección de poemas.

Manolito Gafotas
Lindo, Elvira
Manolito Gafotas, como lo conocen todos en su barrio de Carabanchel
(Alto), es un niño dicharachero que vive con sus padres, su abuelo
Nicolás y su hermano pequeño, el Imbécil, y que siempre está dispuesto
a contar su visión de las cosas. Junto a su mejor amigo, el Orejones
López, y su mayor enemigo, el chulito Yihad, la vuelta al colegio Diego
Velázquez se convierte en una aventura. La llegada de un nuevo
compañero, Paquito Medina, una cita en el Árbol del Ahorcado con
Susana o el cumpleaños más feliz del abuelo Nicolás son algunos de los
acontecimientos memorables del primer libro de Manolito Gafotas.

Cuando fui mortal
Marías, Javier
Nos encontramos con personajes y situaciones que formarán parte de
nuestra imaginación: un médico español que visita de noche las casas
parisinas de mujeres casadas; un guardaespaldas aficionado al
hipódromo que deseará que haya muerto el hombre a quien protege;
un fantasma que padece la maldición máxima de saber ahora cuanto
ocurrió en su vida; una aspirante a actriz porno que aguarda la sesión
de rodaje junto a su compañero de reparto a quien no conoce; un
escritor que experimenta consigo mismo para poder escribir sobre el
dolor más tarde; un hombre y una mujer asesinados por una lanza
africana en un Madrid veraniego; un futbolista mujeriego, una señorita
de compañía que amará a un fantasma a quien lee libros y otros que
salen directamente de Corazón tan blanco o Mañana en la batalla piensa
en mí, mostrando que los escritores de talento llevan siempre consigo
su estilo y su mundo en sus visitas a cualquier género.

El misterio de la cripta embrujada
Mendoza, Eduardo
Las enigmáticas desapariciones de niñas del colegio de las madres
lazaristas de San Gervasio son el punto de inicio de la aventura
indagatoria que tiene como protagonista a un cliente del manicomio,
quien, obligado a convertirse en investigador, se verá envuelto en toda
clase de percances de los que logrará salir llevando a cabo su cometido
y descubriendo una intrincada farsa de gente pudiente.

Cachito
PérezPérez-Reverte, Arturo
Relato corto, cuento breve, moderna historia de hadas y piratas, de
buenos y malos, escrita con una acción trepidante y un humor agridulce
y desesperado, Un asunto de honor cuenta la historia de Manolo, joven
camionero y ex-presidiario, y María, la Cenicienta cuya virginidad ha
sido vendida por el malvado Portugués Almeida.

La sombra del viento
RuizRuiz-Zafón, Carlos
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 cambia el rumbo de su vida y le arrastra a un laberinto de intrigas y
secretos enterrados en el alma oscura de la ciudad.La Sombra del
Vientoes un misterio literario ambientado en la Barcelona de la primera
mitad del siglo xx, desde los últimos esplendores del Modernismo hasta
las tinieblas de la posguerra.

Lazarillo de Tormes
Lázaro, hijo de un ladrón y acemilero, queda huérfano en Salamanca.
Estará al servicio de diferentes amos (un ciego, un hidalgo arruinado, un
clérigo avaricioso, un fraile de la Merced, un burlero farsante, etc.), y
ejercerá varios oficios, que permiten al narrador realizar una sátira de
los diferentes estamentos de la sociedad de la época y reflexionar con
ironía sobre el tema de la honra.

