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“El que lee mucho y anda mucho,
ve mucho y sabe mucho.”

Miguel de Cervantes Saavedra

IWASAKI, Fernando. (2018). Ajuar Funerario.
Madrid: Páginas de espuma.

Ajuar funerario, el libro de microrrelatos de
Fernando Iwasaki, es un clásico contemporáneo no
solo de la minificción sino también de la literatura
fantástica en español.
Ahora, tres lustros después, con las ilustraciones de
Beñat Olea y el guion de Imanol Ortiz, rendimos un
terrorífico tributo a este libro imprescindible y a
este autor único con su adaptación al cómic

SHUA, Ana María (2013). Dioses y héroes de la
mitología griega. Madrid: Alfagura.

Los mitos griegos han permanecido vigentes a
través de los siglos y hoy continúan cautivando a
los lectores de todas las edades porque tienen el
poder de la fantasía y de las pasiones humanas. En
esta obra, Ana María Shua narra con un estilo
magistral los relatos míticos más bellos. En sus
páginas se encuentran el mito de la creación del
Universo, el origen de los dioses del Olimpo, y las
aventuras de los héroes más valientes, como
Heracles, Teseo y Odiseo, que deberán luchar
contra terribles monstruos y, sobre todo, contra su
propio destino.

Disponibles en nuestra biblioteca



LUQUE, Aurora. (2021). Un número finito de
veranos. Barcelona: Milenio.

“Si alguien me preguntara cómo definiría yo la
personalidad de Aurora Luque, diría que como la
más griega de todas nuestras escritoras modernas. Y
si alguien me pidiera que describiera su escritura,
haría uso de una sola palabra: poikilía, el término
griegoequivalente al que los tratadistas del Siglo de
Oro denominaron mixtura, esto es, la combinación
de géneros, subgéneros y paragéneros más
variados. Esa riqueza y variedad helenística (...)
enriquece sus textos (...)”
(Del prólogo de Jaime Siles).

ZWEIG, Stephan. (2012). Momentos estelares de la
humanidad. Barcelona: Acantilado.

Éste es probablemente el libro más famoso de
Stefan Zweig. En él lleva a su cima el arte de la
miniatura histórica y literaria. Muy variados son los
acontecimientos que reúne bajo el título de
"Momentos estelares": el ocaso del imperio de
Oriente, en el que la caída de Constantinopla a
manos de los turcos en 1453 adquiere su signo más
visible; el nacimiento de "El Mesías" de Händel en
1741; la derrota de Napoleón en 1815; el indulto de
Dostoievski momentos antes de su ejecución en
1849; el viaje de Lenin hacia Rusia en 1917...

CARROLL, Emily. (2015). Through the Woods.
Londres: Faber & Faber.

Discover a terrifying world in the woods in this
collection of five hauntingly beautiful graphic stories
that includes the online webcomic sensation “His Face
All Red,” in print for the first time.
Journey through the woods in this sinister,
compellingly spooky collection that features four
brand-new stories and one phenomenally popular tale
in print for the first time. These are fairy tales gone
seriously wrong, where you can travel to “Our
Neighbor’s House”—though coming back might be a
problem. Or find yourself a young bride in a house that
holds a terrible secret in “A Lady’s Hands Are Cold.”
You might try to figure out what is haunting “My
Friend Janna,” or discover that your brother’s fiancée
may not be what she seems in “The Nesting Place.”
And of course you must revisit the horror of “His Face
All Red,” the breakout webcomic hit that has been
gorgeously translated to the printed page.

MARÍAS, Javier. (2017). Berta Isla. Madrid: Alfagura.

Berta Isla es la envolvente y apasionante historia de
una espera y de una evolución, la de su protagonista.
También de la fragilidad y la tenacidad de una relación
amorosa condenada al secreto y a la ocultación, al
fingimiento y a la conjetura, y en última instancia al
resentimiento mezclado con la lealtad.

O, como dice una cita de Dickens hacia el final del
libro, es la muestra de que «cada corazón palpitante es
un secreto para el corazón más próximo, el que
dormita y late a su lado». Y es también la historia de
quienes quieren parar desgracias e intervenir en el
universo, para acabar encontrándose desterrados de
él.



DUNGO, A. J. (2019). In waves. Bruselas:
Casterman.

Avec beaucoup de finesse et de pudeur, AJ
Dungo immortalise les instants de grâce de
sa relation avec Kristen. La légèreté et
l’émotion des premières rencontres, la
violence du combat contre la maladie, la
noblesse de la jeune femme qui se bat avec
calme.
Il évoque en parallèle leur passion commune
pour le surf, l’océan. Et évite très justement
l’écueil du pathos en intercalant dans son
récit personnel, un petit précis d’histoire du
surf.
Un magnifique et bouleversant roman
graphique, qui révèle une maîtrise parfaite
de la construction narrative entrelaçant
textes et images, l'un comme l'autre ici d'une
grande beauté, oscillant dans un délicat
équilibre, au sommet de la vague.

GABÁS, Luz. Lejos de Luisiana. (2022).
Barcelona: Planeta.

Persiguieron sus sueños a orillas del Misisipi.
Sus vidas fueron más grandes que el río.
Después de años de colonización, la familia
Girard acepta la controvertida decisión de su
país, Francia, de ceder a España en 1763
parte de las indómitas tierras del Misisipi; sin
embargo, sufrirá las consecuencias de las
rebeliones de sus compatriotas contra los
españoles, la guerra de norteamericanos
contra ingleses por la independencia de los
Estados Unidos y la lucha desesperada de los
nativos indios por la supervivencia de sus
pueblos. En unos tiempos tan convulsos,
Suzette Girard e Ishcate, indio de la tribu
kaskaskia, librarán su propia batalla:
preservar su amor de las amenazas del
mundo que les ha tocado vivir. Todo ello
conforma una novela cautivadora y
monumental que atraviesa las cuatro
décadas en las que España poseyó las
legendarias tierras de Luisiana.
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