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“EL RETRATO DE DORIAN  GRAY” 
 

Autor: Oscar Wilde 
Localización: N WIL ret 

 

Dicen que el Retrato de Dorian Gray  es una de las 
últimas obras clásicas de horror gótico. En su texto se 
puede leer: «Lo único que vale la pena en la vida es la 
belleza, y la satisfacción de los sentidos». 

Algo así pensaron los artistas Mp&Mp Rosado  cuando 
Galaxia de Gutemberg les encargó unirse a la pléyade 

de artistas que han ilustrado obras maestras de la literatura. 

 

                  

 

Oscar Wilde  publicó El retrato de Dorian Gray 
en 1890. Más de un siglo después, los 
hermanos Rosado  se sorprenden de la total 
vigencia del relato que propone. El protagonista 
de la novela es un hombre, que tras ser 
retratado, se enamora tanto de su aspecto que 
pide no envejecer jamás y que, en su lugar, sea 

por el cuadro por el que pasen los años. 
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“INQUIETUDES BÁRBARAS ”  
Autor: Luis García Montero 
Localización: N GAR inq 

 

 

A los periódicos llegan con 
regularidad noticias que se 
relacionan con la inmigración, el 
diálogo con otras civilizaciones, 
la memoria histórica, la ética 
republicana, la falta de 
independencia de los medios de 
comunicación o los caminos del 
arte contemporáneo. La toma 
de postura ante estas 
cuestiones casi siempre tiene 
que ver con intereses 
coyunturales o partidistas, sin 
una reflexión seria planteada a 
partir de la cultura democrática 
y de la ilusión de modernidad. 
El ciudadano que se atreve a 
defender una mirada 
democrática está condenado a 
descubrir que él mismo es ya el 
bárbaro en una realidad neo-

conservadora, cada vez más asumida por las tradicionales 
mentalidades progresistas. Con las reflexiones sobre su 
escritura poética, García Montero apuesta por una reivindicación 
de las palabras como espacio público. Frente a una tradición 
literaria basada en la lectura romántica de la ilustración, 
propone una lectura ilustrada del romanticismo y de las crisis 
abiertas en el interior de la modernidad. 
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Cuando está a punto de cumplirse el 
quinto aniversario del peor atentado 
de la historia de España, Seix Barral 
publica El corrector, una novela de 
Ricardo Menéndez Salmón, donde el 
autor nos narra los atentados del 11-
M y sus “erratas”. 

Entre el 11 y el 14 de marzo de 2004 
se produjo en España una sacudida 
social y política que llevó a un vuelco 
electoral, tras reaccionar la 
ciudadanía ante un espectáculo 
inédito de mentiras y manipulaciones 
gubernamentales. Ricardo Menéndez 
se adentra con su novela en esos 
cruciales momentos de la historia 
moderna española, venciendo el 
recelo que parecen sentir los autores 
españoles para afrontar lo ocurrido. 
En palabras del propio autor: "Yo 
también sentí cierta prevención al 
escribir de este asunto, porque 
siguen abiertas las heridas de un 
suceso capital en la historia reciente 
de este país”. 

La novela parte de cómo el jueves, 11 de marzo de 2004, un corrector 
llamado Vladimir, embarcado en la corrección de Los demonios, de Fedor 
Dostoievski es informado por teléfono de que varios trenes han explotado en 
la capital. A partir de aquí, y con la historia de amor de Vladimir y su mujer, 
Zoe, de telón de fondo, se reconstruye lo ocurrido en aquella fatídica fecha. 
Personajes de la vida política española como Arnaldo Otegi, Juan José 
Ibarretxe, Ángel Acebes o José María Aznar, al que Vladimir define como "un 
cadáver despidiéndose del mundo de los vivos”, desfilan por las páginas de la 
obra, en una auténtica llamada al orden a la clase política. 

El propio autor explica la intención de su obra al definir los atentados del 11-
M: "Nunca nos habíamos encontrado con un suceso de tal magnitud 
reinterpretado políticamente de un modo tan perverso”. 
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“LIBRO DEL FRÍO”  
 

ANTONIO GAMONEDA  
 

LOCALIZACIÓN: P GAM lib 
 
 

Una vez más ese 

temor por la muerte 

está presente en un 

poemario de Antonio 

Gamoneda. En este 

caso la inexistencia se 

presenta con el frío, 

el frío del color 

blanco, el frío de la 

nieve... Una nieve 

que cubre la hierba y 

la tapa, cubre la vida, 

así como forma un 

manto donde clavar 

las huellas.  

Como la muerte 

también está el amor, 

un amor cercano 

también al frío de la 

muerte. Y, por 

supuesto, la figura de 

la madre, que perdió 

en el pasado y la conciencia de que el yo poético también está 

envejeciendo. 
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“LA SOMBRA DE LO QUE FUIMOS” 
 

LUIS SEPÚLVEDA  
 

LOCALIZACIÓN: N SEP som 
 
 

En un viejo almacén de un barrio 
popular de Santiago de Chile tres 
sexagenarios esperan impacientes la 
llegada de un hombre.  
Cacho Salinas, Lolo Garmendia y 
Lucho Arencibia, tres antiguos 
militantes de izquierda, derrotados 
por el golpe de estado de Pinochet, 
condenados al exilio y al desarraigo, 
vuelven a reunirse treinta y cinco 
años después, convocados por 
Pedro Nolasco, un antiguo camarada 
al que esperan para ponerse a sus 
órdenes y ejecutar una temeraria 
acción revolucionaria.  
Pero cuando Nolasco se dirige a la 
cita en el almacén, muere de forma 
grotesca, golpeado por el destino 
ciego en forma de un tocadiscos 
lanzado desde una ventana en 

medio de una violenta discusión conyugal.  
El plan parece haberse ido al garete por la muerte del líder hasta que 
Garmendia se dirige a sus compañeros y, recordando la expresión 
favorita de su difunto compañero, les dice: “¿Qué, nos la jugamos?”.  
La sombra de lo que fuimos es un virtuoso ejercicio literario puesto al 
servicio de una emotiva historia crepuscular y una reivindicación de 
los perdedores. Una novela escrita con el corazón y con el estómago, 
que no puede dejar de conmover al lector, arrancar su sonrisa y 
hasta su carcajada y, a la postre, hacerle reflexionar.  
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“PAPELES INESPERADOS ”  
 

JULIO CORTÁZAR  
 

LOCALIZACIÓN: N COR PAP  
 
 

Papeles inesperados es una 

deslumbrante colección de textos 

inéditos y dispersos escritos por Julio 

Cortázar a lo largo de toda su vida, 

recientemente encontrados en su 

domicilio parisino. La edición estuvo 

a cargo de su viuda y albacea Aurora 

Bernárdez y el especialista Carles 

Álvarez Garriga. Reúne once relatos 

nunca incluidos en libro; tres historias 

de cronopios que habían 

desaparecido; un capítulo inédito de 

Libro de Manuel; once episodios 

protagonizados por Lucas; cuatro 

autoentrevistas; trece poemas 

inéditos; artículos sobre literatura, 

pintura, política, viajes; discursos; 

prólogos; y textos inclasificables, 

entre otras muchísimas páginas de 

innegable valor y atractivo. Un 

acontecimiento editorial único que ofrece al lector la posibilidad de un 

reencuentro con Cortázar a través de textos entrañables y curiosidades 

maravillosas. Papeles inesperados permite disfrutar las múltiples facetas del 

gran escritor: el cuentista genial, el lúdico, el comprometido, el sagaz crítico de 

música y artes plásticas, el cronista, el poeta. 
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“CUENTOS COMPLETOS ” 
 

MARIO BENEDETTI 
 

LOCALIZACIÓN: N BEN cue 
 

 

"En la dedicación de 
Benedetti a escribir 
cuentos se halla una 
prueba de su autenticidad. 
Nadie que buscara un 
público masivo hubiera 
optado por un género que 
se suponía de escasa 
venta en comparación con 
la novela. Benedetti ha 
derruido ese prejuicio y 
cada una de sus 
colecciones circula en 
miles de ejemplares. El 
renovado auge de la 

narrativa breve está en deuda con su constancia. 
En manos de Benedetti el cuento aparece como 
un género de una ductilidad y flexibilidad 
incomparables. Es el más antiguo y el más 
nuevo. En él todo se ha hecho y todo está por 
hacerse" (José Emilio Pacheco).  
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“ LAS  VIDAS  PRIVADAS  DE  PIPPA  LEE ”  
 

Rebecca Miller  
 

LOCALIZACIÓN:  N MIL vid  
 
 

Pippa y Herb han dejado 
Manhattan para instalarse en una 
apacible zona residencial 
habitada por gente de la tercera 
edad. Visto desde fuera, el 
balance de Pippa a sus cincuenta 
no es malo: adora a su marido, 
un prestigioso editor treinta años 
mayor que ella y todavía 
atractivo, y a los dos hijos que 
han tenido...  

Aun así hay algo que no va bien 
desde que vive en «Villa Arruga»: 
su sonambulismo se ha 
intensificado y una especie de 

calma premonitoria enrarece el día a 
día. Bajo ese estado anímico, Pippa rememora su vida: 
desde una adolescencia marcada por la sensualidad y la 
compleja relación con su madre, adicta a las anfetaminas, 
hasta el momento en que conoció a Herb. ¿Qué es lo que 
está a punto de ocurrir? ¿Por qué sabe que su propio 
pasado va a pedirle cuentas? ¿Tendrá algo que ver la 
actitud de Herb, la propia rutina, los vecinos que la rodean? 
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“ SIETE CASAS EN FRANC IA”  
 

Bernardo Atxaga  
 

LOCALIZACIÓN:  N ATX sie  
 
 

Es el año de 1903, y todo va 
bastante bien en Yangambi, la 
estación militar que la Force 
Publique del rey Leopoldo II 
tiene en el corazón de África. 
Los oficiales blancos 
encargados de que los 
recolectores de caucho no 
desfallezcan en su labor sufren 
lo suyo, pero hacen lo que 
tienen que hacer y se 
defienden como soldados de 
verdad. Pero las cosas 
empiezan a ser diferentes con 
la llegado de un nuevo oficial, 
Chrysostome Liége, y con el 
anuncio que en su villa de la 

Costa Azul hace Leopoldo II: quiere visitar el Congo, “su 
jardín de tres millones de metros cuadrados”, y dotar a los 
diferentes pueblos que allí habitan de una reina comme il 
faut, es decir de una reina que esté a la altura de las 
circunstancias. Por decirlo así, el anuncio dispara todas las 
ilusiones de la primera autoridad de Yangambi, el capitán 
Lalande Biran, y la situación se vuelve un tanto difícil. 
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ENTERRADME DE PIE 
LA ODISEA DE LOS GIT ANOS 

 

ISABEL FONSECA  
 

LOCALIZACIÓN:  N FON ent  
 

 
Entre las minorías 
demográficas que ponen 
de manifiesto la 
contradicción inherente a 
las sociedades de 
ideología etnocéntrica, la 
de los gitanos es sin lugar 
a dudas la más conocida a 
nivel internacional, a 
través, sobre todo, de los 
clichés más divulgados por 
la literatura (la mujer fatal, 
la adivina, el torero, el 
buhonero, la tribu 
ambulante de cíngaros), 
pero también por la 
cantidad de prejuicios que 
se han utilizado (vagos, 
marrulleros, ladrones, 

celosos, asesinos en potencia) para caracterizar a un 
colectivo convertido en nómada forzoso y en chivo 
expiatorio de crisis y carestías. 
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MATAR EN BARCELONA  
 

 
LOCALIZACIÓN:  N MAT 

 

Doce jóvenes autores y doce crímenes 
reales, muchos de ellos recientes, 
ocurridos en Barcelona. Ésta es la 
premisa a partir de la cual los 
narradores de Matar en Barcelona se 
han enfrentado a la siempre delicada 
tarea de componer un relato de ficción. 
En esta antología, los autores han 
seguido la pista de una serie de 
asesinatos a través de artículos de 
prensa y otros testimonios para 
construir doce historias inspiradas en 
los crímenes más reseñables de la 
historia de la ciudad. 

La vampira del carrer Ponent, el 
asesino de Pedralbes o la asesina de 
ancianas son, entre otros, los 
protagonistas de estas narraciones en 
las que la ficción se funde con la 
crónica en un ejercicio que desdibuja 
los límites entre la novela negra, el 
relato posmoderno y las mitologías 
urbanas; la pura invención de la mano 
de la crónica periodística. 

Un recorrido sangriento y oscuro 
trazado por escritores como Javier Calvo, Francesc Serés, Sabino Méndez, Manuel 
Vilas, Antonio Luque, Sebastià Jovani o Gabriela Wiener. 
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SI LOS MUERTOS NO RESUCITAN  
 
 

PHILIP KERR 
 

LOCALIZACIÓN:  N KER sil  
 

 
Sexta entrega 
protagonizada por el 
investigador privado 
Bernie Gunther en una 
alemania dominada por 
los nazis, justo durante 
los Juegos Olímpicos de 
Berlín. 
 
Gunther se verá envuelto 
en una historia de 
corrupción que unirá a la 
cúpula nazi con los peores 
elementos del crimen 
americano, una situación 
que continuará incluso 20 
años después, esta vez en 
la Cuba gobernada por 
Batista. 
 
 

Premio RBA de Novela Negra 2009. 

 


