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Tokio Blues. Haruki Murakami. Tusquets. 

Con un fino sentido del humor, Murakami ha escrito el conmovedor relato de una 

educación sentimental, pero también de las pérdidas que implica toda maduración. 

Tokio blues supuso el reconocimiento definitivo del autor en su país. 

 

 

El lobo-hombre. Boris Vian. Tusquets. 

La pregunta ¿qué sentido tiene la vida?, monopolizada por la filosofía y las grandes 

religiones, ha abandonado la esfera pública y se ha convertido en una cuestión íntima y 

privada. 

 

 

Mi familia y otros animales. Gerald Durrell. Alianza. 

Primera parte de su divertida trilogía de Corfú, presenta un ágil y graciosa galería de 

personajes y toda una serie de animales retratados como sólo puede hacerlo quien a lo 

largo de toda una vida los ha retratado con inteligencia y ternura.  

 

 

Crepúsculo. Stephanie Meyer. Alfaguara. 

Cuando Isabella Swan se muda a Forks, una pequeña localidad del estado de Washington 

en la que no deja de llover, piensa que es lo más aburrido que le podía haber ocurrido 

en la vida. 

 

 

En las nubes. Ian McEwan. Anagrama. 

En estos siete episodios exquisitos, Peter Fortune, un hombre adulto, nos revela el secreto 

de las metamorfosis y las aventuras de su infancia: Ian McEwan nos brinda una 

encantadora obra de ficción que se dirige por igual a niños, jóvenes y adultos. 

 

 

Sin noticias de Gurb. Eduardo Mendoza. Seix Barral. 

Sin noticias de Gurb es sin duda el libro más excéntrico de cuantos ha escrito. No hay en él 

una sola sombra de melancolía. Es una mirada sobre el mundo asombrada, un punto 

desamparada, pero sin asomo de tragedia ni de censura. 

 

 

La guerra de los mundos. H.G. Wells. Alianza. 

Relato trepidante que narra la invasión de la Tierra por los marcianos y que supuso por 

primera vez la irrupción de seres de otros planetas en el nuestro, marcó en buena 

medida la fantasía del siglo XX. 

 

 

Guía del autoestopista galáctico. Douglas Adams. Anagrama. 

Un jueves, la Tierra es demolida para poder construir una nueva autopista hiperespacial. 

Arthur Dent, un tipo que esa misma mañana ha visto cómo echaban abajo su propia 

casa, considera que eso supera lo que una persona puede soportar. 

 

 

Lo mejor que le puede pasar a un cruasán. Pablo Tusset. Lengua de Trapo. 

¿Qué ocurre cuando Pablo Baloo Miralles, treintañero inadaptado y vacilón, holgazán, 

misógino, prostibulario, además de pariente pobre y conocido filósofo en la Red, se 

topa de hocicos con el misterio en un barrio pijo de Barcelona?. 

 

 

El palacio de la luna. Paul Auster. Anagrama. 

Marco Stanley Fogg está a las puertas de la edad adulta cuando los astronautas ponen el pie 

en la luna. Hijo de padre desconocido, fue educado por el excéntrico tío Víctor, que 

tocaba el clarinete en orquestas de mala muerte. 
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