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Eskola egunak / Periodo lectivo: 
10:00-13:00 h. 

16:30-19:30 h. 

 

Azterketa asteak / Exámenes: 
08:30-20:30 h. 

 

Uda eta eskolarik gabeko beste egunak / 
Verano y otros periodos no lectivos: 
09:00-14:00 h. 
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Orlando / Virginia Woolf 
Written for Virginia Woolf’s intimate friend, the 
charismatic, bisexual writer Vita Sackville-West, 

Orlando is a Playful mock  “biography” of a cha-
meleon-like historical figure who changes sex 

and identity at will. First masculine, then femeni-

ne, Orlando begins life as a Young sixteenth-

century nobleman, then gallops through the cen-

turies to end up as a woman writer in Virginia 

Woolf’s own time. 

Adiós a las armas / Ernest Hemingway 

El lector es llevado al frente de Piave, al 

encarnizado enfrentamiento entre las tropas 

austríacas e italianas, durante la Primera Guerra 

Mundial. Descubrimos las primicias y el 

desarrollo del profundo amor que unirá a 

Henry, teniente de ambulancias norteamericano 

herido en una ofensiva, y a la enfermera 

Catherine Barkley.  Inspirada en las propias 

vivencias de Ernest Hemingway (1899-1961)

Adiós a las armas (1929) es ya un clásico de la 

literatura universal y uno de los mejores retratos de la voluntad 

humana. 

Beloved / Toni Morrison 

Con Beloved, Toni Morrison (Premio Nobel de 

Literatura en 1993) alcanzó además de la cota de 

popularidad que confiere el Pulitzer, el definitivo 

reconocimiento en los estamentos académicos y 

universitarios. Aquella impresionante novela 

revalida la calidad literaria que ya mostrara en La 

canción de Salomón, 1977 : la novela tenía que 

ver con la esclavitud y narraba la historia de una 

mujer negra que prefirió matar a su hija antes 

que verla sometida a una vida como la suya.  

El gran momento de Mary Tribune / 
Juan García Hortelano 

Esta novela, publicada por primera vez en 1972, 

es una de las novelas más memorables e hila-

rantes de las letras hispánicas. En ella se narra la 

historia de un grupo de amigos que ven su edu-

cación sentimental y sus ideas preconcebidas 

violentadas por la irrupción de un personaje 

obsesivo y extravagante, Mary Tribune, una nor-

teamericana con la que el narrador liga durante 

una noche disparatada. 

Las edades de Lulú / Almudena Grandes 

Sumida todavía en los temores de una infancia 

carente de afecto, Lulú, una niña de quince años, 

sucumbe a la atracción que ejerce sobre ella un 

joven, Pablo, amigo de su hermano mayor. 

Esta novela, que obtuvo el XI Premio La sonrisa 

vertical, es una larga historia de amor que, como 

cualquier historia de amor que no se resigna a 

dejar de serlo, va haciéndose más compleja y 

envolvente. 

Almudena Grandes es una de las escritoras es-

pañolas de mayor proyección internacional. 

La muerte de un viajante / Arthur Miller 

Algo que nadie puede negarle a Arthur Miller es 

haber sido una de las grandes voces críticas del 

siglo XX, de los pocos que han sido consecuen-

tes con la idea de que el teatro debe ser lugar 

desde el que se remueven y azotan conciencias y 

se analiza la forma en que vivimos. 

La muerte de un viajante está unánimemente 

considerada la obra cumbre de Miller. La fuerza 

de la historia reside tanto en lo que se cuenta 

como en la manera de contarlo. La obra nos rela-

ta las últimas veinticuatro horas en la vida de un viajante de sesenta y 

tres años llamado Willy Loman. 



Antología poética / Luis García Montero 

Luis García Montero es un poeta y crítico litera-

rio, además de profesor universitario, que perte-

nece a la generación de los ochenta o postnoví-

simos, dentro de la corriente denominada 

«poesía de la experiencia».  

Esta antología es un intento de proporcionar 

una visión lo más completa y variada posible de 

su obra poética. Además ha contado con la 

inestimable colaboración del propio poeta Luis 

García Montero. 

Fábulas en verso / Concepción Arenal 
Concepción Arenal (1820-1893) es una escritora 

española realista vinculada al pionero movimien-

to feminista de finales del siglo XIX. Fue una acé-

rrima luchadora por los derechos de la mujer y 

escribió importantes tratados acerca de la liber-

tad y la necesidad de una sociedad más justa. 

Este volumen recoge su producción literaria den-

tro del género de la fábula. Esta fábulas en verso 

están dotadas de una gran originalidad, predo-

minado en ellas los fines didácticos y éticos.  

La modificación / Michel Butor 

El «nouveau roman» supone una nueva concep-

ción del realismo más acorde con la percepción 

discontinua, equívoca e inestable de la realidad 

por parte del hombre del siglo XX. En este senti-

do, para Michel Butor, la novela es un terreno 

privilegiado para la experimentación formal. La 

modificación es una novela bajo un atuendo tra-

dicional; puede leerse como una novela psicoló-

gica o incluso como una novela de costumbres. 

Sin embargo, es un conglomerado de realismo, 

formalismo y simbolismo que parte de un enigma inicial: contiene un 

«secreto». 

Moby Dick / Herman Melville 

Clásico entre los clásicos, intensa, desmesurada, 

erudita, fascinante, polifónica... Moby Dick es un 

libro intempestivo y sublime. Junto a Ismael y el 

arponero Queequeg, el lector entra a formar parte 

de la tripulación del Pequod y se ve lanzado a una 

búsqueda demoníaca e insomne hasta los confines 

del mundo, una búsqueda que es a la vez aventura 

y maldición. La presente edición cuenta con una 

nueva traducción a cargo de Andrés Barba y de las 

bellísimas ilustraciones de Gabriel Pacheco. 

Matar a un ruiseñor / Harper Lee 

En la época de la Gran Depresión, en una pobla-

ción sureña, Atticus Finch es un abogado que 

defiende a un hombre negro acusado de haber 

violado a una mujer blanca. Harper Lee explora 

con humor y una honestidad insobornable la ac-

titud irracional que en cuestiones de raza y clase 

social dominaba el Sur profundo en los años 

treinta. La conciencia de una ciudad impregnada 

de prejuicios, violencia e hipocresía se enfrenta 

con la fortaleza y el heroísmo silencioso de un 

hombre que lucha por la justicia. Matar a un ruiseñor, ha sido galardo-

nada con muchos reconocimientos desde su publicación en 1960. 

Cuentos / E.T.A. Hoffmann 

Novelista y compositor, E.T.A. Hoffmann nació al 

filo de una época de transición caracterizada por 

el surgimiento de la nueva sensibilidad romántica 

y la difuminación de los claros contornos del mun-

do clásico. La materia de estos cuentos extraños y 

estremecedores, traducidos y prologados por Car-

men Bravo-Villasante, son los sueños, el magnetis-

mo, la telequinesia, los presentimientos, la premo-

nición y la telepatía. Este primer volumen de la 

recopilación incluye seis relatos fascinantes: El 

magnetizador, El hombre de la arena, La iglesia de los jesuitas de G., La 

casa vacía, El Sanctus y Los autómatas. 



El jugador / Fiódor Dostoievski 
El jugador, poderosa y monumental novela, es un 

texto esencial en la obra del más universal de los 

escritores rusos, abarcando en sus páginas todos 

los elementos, tanto narrativos como psicológi-

cos, que han elevado a Fiódor Dostoievski a lo 

más alto de la literatura. Es una lúcida y doliente 

reflexión sobre la condición humana y toma como 

pretexto la pasión por el juego de su protagonista 

para narrar la dramática existencia de un grupo 

de aristócratas rusos en franca decadencia. 

Vera y otros cuentos crueles / Villiers de 
l’Isle-Adam 

Philippe-Auguste, conde de Villiers de l’Isle 
Adam (1838-1889) perteneciente a la antigua 

nobleza arruinada tras la Revolución Francesa. 

Idealista, genial y extravagante, se relacionó con 

maestros como Baudelaire, Flaubert y Wagner, y 

entabló amistad con figuras literarias como Gau-

tier y Mallarmé, se le considera precursor del 

simbolismo. “Vera y otros cuentos crueles” es la 
selección de Cuentos crueles (1883) que ha reali-

zado Luis Alberto de Cuenca. 

La amiga estupenda / Elena Ferrante 

Con La amiga estupenda, Elena Ferrante inaugu-

ra una saga deslumbrante que tiene como telón 

de fondo la ciudad de Nápoles a mediados del 

siglo pasado y como protagonistas a Lenù y Lila, 

dos jóvenes mujeres que están aprendiendo a 

gobernar su vida en un entorno donde la astu-

cia, antes que la inteligencia, es el ingrediente de 

todas las salsas. La relación a menudo tempes-

tuosa entre Lila y Lenù nos muestra la realidad 

de un barrio pobre, habitado por gente humilde 

que acata sin rechistar la ley del más fuerte. 

El libro de Gloria Fuertes: antología de 
poemas y vida  
Según dice el editor de esta obra, Jorge de Cas-

cante: «Con este libro quiero dar a conocer su 

poesía más oculta, más oscura, sin dejar de lado 

su faceta más luminosa. Se alternan poemas 

infantiles con otros durísimos, anécdotas de su 

vida, fotografías, páginas de diarios, objetos, su 

voz directa. Esta antología es más que una anto-

logía, con pasar las páginas queda claro, tiene 

algo de cuaderno de recortes y algo de álbum 

familiar, y está lleno de sorpresas». 

Juegos de la edad tardía / Luis Landero 

Gregorio Olías es un oficinista gris que ya ha 

enterrado todos sus anhelos de una intensa vida 

amorosa e intelectual cuando, un día, conoce a 

Gil, quien consigue resucitar en Gregorio sus 

sueños juveniles. Y, en un fascinante ejercicio 

quijotesco, tiene lugar la metamorfosis de Gre-

gorio en Faroni, personaje triunfador, culto, 

apuesto y audaz en el amor. 

Luis Landero se dio a conocer en 1989 con esta 

novela (Premio de la Crítica y Nacional de Narra-

tiva 1990). Traducido a numerosas lenguas Landero se ha convertido ya 

en uno de los más destacados narradores españoles de las últimas dé-

cadas. 

El cuaderno gris / Josep Pla 

Traducido años después de su publicación al 

castellano por Dionisio Ridruejo y su mujer, Glo-

ria de Ros, El cuaderno gris llega hoy hasta no-

sotros revisado por Narcís Garolera, catedrático 

de Filología Catalana de la Universidad Pompeu 

Fabra, y vuelve, así, a lucir como lo concibió Jo-

sep Pla (1897-1981):  un libro de vida que es 

también valioso testimonio de una época y el 

mejor exponente de la obra de uno de los más 

grandes de la literatura catalana. 


