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“El búfalo de la noche ”   
 

Autor: Guillermo Arriaga 
Editorial: Debate   
 

 

  
      

      Recomendación 

 

 

 
 

Escrita con la agilidad de un guión cinematográfico  y con 

un fondo de personajes urbanos que se mueven en los  márgenes 

de la delincuencia, esta novela confirma a su autor  como uno de 

los mejores escritores de las últimas generaciones.  Citas no 

cumplidas, extraños mensajes y la sombra de un poli cía que 

aparece como vengador de una infidelidad que le ha llevado a la 

locura.  Personajes bien construidos, atractivos y que se ve n 

inmersos en una atmósfera cercana tanto a la novela  negra como 

a la prosa de Kafka.  

 



 

 

Bibliotecas Municipales 

San Fernando de Henares 

Cita con el Libro 

                                 FEBRERO-2008  
 

 

“ La grieta” 
 

Autor: Doris Lessing 
Editorial: Lumen 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
El narrador, un hombre ya anciano que habla desde l a 

Roma de Nerón, emprende la tarea de ordenar el mate rial de 
testimonios orales y escritos de épocas remotas y c onstruir la 
historia que nos cuenta. La grieta es el lugar junt o al mar 
donde habitan nuestros ancestros primigenios, una c omunidad 
formada únicamente por mujeres, que conciben sin sa ber bien 
por qué, por los poderes de la luna o del mar. 

 

 

Recomendación 
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“ Harry Potter y las Reliquias de la Muerte”  
 

Autor:  J. K. Rowling 
Editorial:  Salamandra. Localización:  N ROW har 

                                                              
 
La fecha crucial se acerca. Cuando cumpla diecisiete años, 

Harry perderá el encantamiento protector que lo mantiene a salvo. El 

anunciado enfrentamiento a muerte con lord Voldemort es inminente, 

y la casi imposible misión de encontrar y destruir los restantes 

Horrocruxes más urgente que nunca. Ha llegado la hora final, el 

momento de tomar las decisiones más difíciles. Harry debe abandonar 

la calidez y seguridad de La Madriguera para seguir sin miedo ni 

vacilaciones el inexorable sendero trazado para él. Consciente de lo 

mucho que está en juego, sólo dentro de sí mismo encontrará la 

fuerza necesaria que lo impulse en la vertiginosa carrera para 

enfrentarse con su destino. 

 

Recomendación 
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“El corazón helado ” 
 

Autor:  Almudena Grandes 
Localización:  N GRA cor 

                                                              
 

El día de su muerte, Julio Carrión, 

poderoso hombre de negocios cuya fortuna se 

remonta a los años del franquismo, deja a sus 

hijos una sustanciosa herencia pero también 

muchos puntos oscuros de su pasado y de su 

experiencia en la Guerra Civil y en la División 

Azul. En su entierro, en febrero de 2005, su hijo 

Álvaro, el único que no ha querido dedicarse a 

los negocios familiares, se sorprende por la presen cia de una mujer 

joven y atractiva, a la que nadie había visto antes  y que parece delatar 

aspectos desconocidos de la vida íntima de su padre . Raquel Fernández 

Perea, por su parte, hija y nieta de exiliados en F rancia, lo sabe en 

cambio casi todo sobre el pasado de sus progenitore s y abuelos, a los 

que ha preguntado sobre su experiencia de la guerra  y del exilio. Para 

ella sólo una historia permanece sin aclarar: la de  una tarde en que 

acompañó a su abuelo, recién regresado a Madrid, y visitaron a unos 

desconocidos con los que intuyó que existía una deu da pendiente.  

Álvaro y Raquel están condenados a encontrarse porq ue sus 

respectivas historias familiares, que son también l a historia de muchas 

familias en España, desde la Guerra Civil hasta la Transición, forman 

parte de sí mismos y explican además sus orígenes, su presente. 

También porque, sin saberlo, se sentirán atraídos s in remedio.  
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“El cuento número trece ”  
 

Autor:  Diane Setterfield 
Localización:  N SET cue  

                                                              
 

Cuando una vieja 
escritora 

acostumbrada a 
mentir y una joven 
librera empeñada 

en saber la verdad 
se encuentran, 

regresan los 
fantasmas del 

pasado, los secretos 
de una familia 

marcada por el 
exceso y el perfil de 
un ser extraño que 

aparece y 
desaparece tras las 

cortinas de una mansión. 
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“El Juego del Ángel” 
 

Autor:  Carlos Ruiz Zafón 
Localización:  N RUI jue 

 

 
El Juego del Ángel es una 
gran aventura de intriga, 

romance y tragedia, a 
través de un laberinto de 

secretos donde el embrujo 
de los libros, la pasión y la 
amistad se conjugan en un 

relato magistral. 
Con El Juego del Ángel el 
autor de La Sombra del 

Viento regresa al 
Cementerio de los Libros 
Olvidados y nos sumerge 
de nuevo en su fascinante 

universo. 
En la turbulenta Barcelona de los años 20 un joven 
escritor obsesionado con un amor imposible recibe 
la oferta de un misterioso editor para escribir un 

libro como no ha existido nunca, a cambio de una 
fortuna y, tal vez, mucho más. 

"La próxima vez que quieras salvar un libro, no te 
juegues la vida... Te llevaré a un lugar secreto 

donde los libros nunca mueren y donde nadie puede 
destruirlos." 
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“ Instrucciones para salvar el mundo ” 

 

Autor: Rosa Montero  
Localización: N MON ins  

 
Cuatro personajes inmersos en la apocalíptica modernidad 

de una gran urbe verán 
cómo se cruzan sus destinos. Un taxista viudo que no 

supera la pérdida de su mujer, 
un médico 

desencantado, una 
prostituta africana 

aferrada a la vida y una 
anciana 

científica y sabia 
protagonizan esta 
novela urbana, a 

caballo entre la 
ensoñación, la 

fábula y el retrato de la 
sociedad actual. Una 

historia de esperanza, 
una tragicomedia 

que se mueve entre el 
humor y lo 

conmovedor. Una 
hipnótica y 

emocionante novela 
desde la primera hasta 

la última página. 
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“El gusano del mezcal” 
 

Autor: Miguel Sandín  
Localización: N SAN gus  

 

 

ESCRITOR PAGARÍA BUENA HISTORIA 

 

Pero "No te confundas. Una idea no es 
una historia - explicó el viejo 
meneando la cabeza-."  

Éste es el gran deseo del escritor 
Eliseo Varela: encontrar el placer de 
una buena historia con "raíces, carne, 
hueso, pelo, conflicto, sudar vida y 
hacer que el lector sienta pronto como 
suyo este sudor". 

Una feliz coincidencia permitirá a 
Eliseo Varela, entre buche y buche de 
mezcal, hallar no sólo un suministrador 
de historias sino también un 
acompañante ideal para sus últimos 
días. 

Se trata de Augusto Cons, un náufrago que intenta subsistir en un 
extenso vacío de nostalgia y soledad. Un hombre honesto que antepone 
siempre sus principios a sus intereses, que conoce sus limitaciones y 
acaso desconoce sus virtudes. Él conseguirá que la vela a punto de 
extinguirse del viejo sea fructífera hasta el último suspiro. 

El ritual de inaugurar cada encuentro con unas rodajas de limón, sal con 
chile, gusano molido y una botella de mezcal contribuirán, sin duda, al 
feliz entente entre nuestros dos personajes. La picaresca de uno y la 
bonhomía del otro conducirán hacia un mosaico de historias entrelazadas 
que hilvanan presente y pasado y proyectan también futuro.  
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“La maravillosa vida breve de Óscar Wao” 
 

Autor: Junot Díaz 
Localización: N DIA mar 

 

 

Las tribulaciones de un joven 
latino en Nueva Jersey. La 
esperada novela de Junot 
Díaz. 
La vida nunca ha sido fácil 
para Óscar Wao, un 
dominicano dulce, obeso y 
algo desastroso que vive con 
su madre y su hermana en un 
gueto de Nueva Jersey. Oscar 
sueña con convertirse en un 
“J.R.R. Tolkien” dominicano y, 
por encima de todo, con 
encontrar el amor de su vida. 
Pero puede que nunca alcance 
sus metas debido a una 
extraña maldición presente en 
su familia desde hace 
generaciones; enviando a los 

Wao a prisión, predisponiéndolos a accidentes trágicos y, 
ante todo, al desamor. Después del éxito internacional de 
Los Boys (Mondadori, 1996), Junot Díaz recrea, con humor, 
la experiencia de los dominicanos en Estados Unidos y la 
capacidad de perseverar en medio del desengaño amoroso 
y la pérdida. 
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“Vivir Adrede” 
 

Autor: Mario Benedetti  
Localización: N BEN viv  

 

 

«Todo es adrede, todo hace 
trizas el alma.» 
 
¿Nos traicionan nuestras 
propias huellas? ¿Qué 
diferencia hay entre un 
suicida inevitable y uno 
vocacional? A través de 
planteamientos como éstos, 
Vivir adrede reflexiona sobre 
la vida. La vida de los que 
aman y los que matan; de 
los que creen en Dios o le 
dicen «adiós»; de los que 
abrazan y de los que 
oprimen; del condenado a 
muerte y de aquellos cuya 
existencia es la condena. Y 
lo hace con la profundidad 

que sólo pueden lograr las palabras más sencillas. 
 
Vivir adrede es un gran descubrimiento para los lectores de 
Benedetti y para aquellos que quieran conocer la obra del 
gran autor uruguayo. Una lectura que cautiva, entretiene y 
sorprende palabra a palabra.  
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“Todo eso que tanto nos gusta” 
 
 

Autor: Pedro Zarraluki  
Localización: N ZAR tod 

 

No siempre es fácil ser padre. Tampoco es 

fácil ser hijo. En realidad, nada es fácil en 

esta vida... y ahí está la clave de la 

comedia. La dificultad acaba 

convirtiéndose en el corazón mismo del 

placer de vivir. 

Un anciano se escapa en busca de un 

palacio inalcanzable, y su hijo va tras él. 

En su huida se encontrarán con una chica 

que está segura de amar, pero no de 

comprometerse a amar para siempre; con 

una mujer perturbadora que vive sola con 

su mayordomo y su cocinera napolitanos; 

con una ciega que nunca quiso trabajar y 

acabó cultivando las rosas más bellas... 

Padre e hijo comprenderán que vivir 

puede ser apasionante si se sabe mirar a 

los demás, hacerse cómplice de ellos. Si 

se sabe no tener miedo al ridículo, al 

miedo mismo. Y que es, al fin y al cabo, 

la única oportunidad que tenemos de dar 

un pequeño paseo por el paraíso. 

Todo eso que tanto nos gusta es una novela radiante, escrita en estado de gracia. Una 

novela que aborda los grandes temas de la existencia con sabia naturalidad, con una 

sencillez elegantísima, y que sugiere que quizás el único secreto para vivir consista en 

conseguir llegar a ser quienes ya somos... y en bailar hasta el amanecer. 
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“LA ÚLTIMA CARAVANA ” 
 

Autor: Raúl Argemí 
Localización: N ARG ult 

 

Una mujer, Laura, llega a un 

geriátrico, a orillas de un lago 

patagónico, en busca de un 

hombre que puede darle noticias 

de su padre, a quien no ve desde 

su infancia. 

Por lo que sabe, ese hombre, 

llamado Roque Pérez, compartió 

el trabajo con su padre, varios 

años atrás, en una ciudad 

patagónica llamada Fiske 

Menuco. 

Roque Pérez le contará la 

aventura de la fundación de un 

extraño partido político en medio 

de la peor crisis económica de 

Argentina, y los detalles del robo 

a un banco, realizado por un grupo de ex presos políticos, 

prostitutas, cantantes de coro y ancianos jubilados. También le 

hablará de la desesperanza, del naufragio de todo, de la diáspora 

general y de la marcha hacia la nada que emprendió el grupo 

después del robo: la última caravana. 

En los sucesos que va narrando Roque Pérez, a Laura le cuesta 

separar la fantasía de los hechos reales. Pero esos episodios, donde 

la tragedia roza permanentemente el ridículo y el esperpento, han 

generado la leyenda de un pueblo, en medio del desierto, que 

comenzó por el cementerio…   
 

 


