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Queridas familias el largo verano ya está aquí y nos parece buena idea tener una serie de 
libros recomendados para llenar esas horas de descanso y ocio. Como cada año, hemos 
elaborado una lista de recomendaciones en la que cabe de todo. Feliz verano y felices 
lecturas.

 En primer lugar hemos acordado que el libro que comentaremos en nuestra primera 
reunión del próximo curso será EL PODER DEL PERRO  de Don Winslow. Se trata 
de una novela larga pero trepidante. La guerra contra las drogas al desnudo. Un thriller 
épico, coral y sangriento que explora los rincones de la miseria humana. 

Otras obras que nos parecen interesantes son:

DIME QUIÉN SOY, de Julia Navarro. En esta novela, se hace un repaso muy especial 
al siglo XX europeo, desde la II República a la Guerra Fría, a manos de unos personajes 
inolvidables. De hecho, ella misma ha catalogado de esta manera su novela: “Si tuviera 
que definir ‘Dime quién soy’, diría que se trata de una novela de personajes que, sin 
renunciar a la aventura ni a la historia, retrata la memoria del siglo XX y la identidad de 
esas personas anónimas que lo protagonizaron”.

EL AMOR VERDADERO. De José María Guelbenzu. ¿ Qué es lo que hace que todos 
los enamorados se prometan fidelidad en un mundo en el que la duración es un valor 
casi  inexistente?  Aquí  se  narra  la  historia  de amor  y  lealtad  de  una  pareja,  que  se 
prolonga a lo largo de más de cincuenta años de vida, desde 1945 hasta 2005, y es, 
sobre todo, una reflexión sobre el sentido del amor, sobre el valor del esfuerzo y sobre 
el deseo de permanencia, complicidad y entendimiento entre dos personas que deciden 
libremente  asumir  los  riesgos  y  las  consecuencias  de  intentar  mantener  vivo  su 
sentimiento a través del tiempo.

LA  PALABRA  MÁS  HERMOSA,  de  Margaret  Mazzantini.  Una  novela  capaz  de 
descubrir la esperanza en medio del horror y transformar las imperfecciones del amor en 
un nuevo comienzo para todos.

LA NOCHE DE LOS TIEMPOS, de Antonio Muñoz Molina.  Este libro,  como casi 
todos los suyos, se asoma con coraje a la existencia humana, en este caso a la de los 
españoles en el tiempo de la Segunda República, y lo hace con la profundidad de una 
conciencia moral estricta y conmocionada.

INDIGNACIÓN, de Philip Rot. Narración corta en la que hay personajes, situaciones y 
escenarios físicos y espirituales muy reconocibles en sus obras anteriores. En este caso 
nos hace una aportación sobre como la historia y la represión afectan a un individuo 
vulnerable.



EL ASEDIO, de Arturo Pérez Reverte. A punto de cumplirse el segundo centenario de 
las Cortes de Cádiz, el autor nos muestra la vida en aquella liberal ciudad asediada por 
las tropas francesas.  Acción trepidante,  épica colectiva y el  bello escenario gaditano 
como protagonista.

EL VIAJERO DEL SIGLO, de Andrés Neuman. Premio Alfaguara de este año. Una 
historia  que  transcurre  en  la  Alemania  del  siglo  XIX pero  que  está  narrada  con la 
perspectiva lingüística, literaria e incluso política del siglo XXI. Según el autor es una 
novela futurista que transcurre en el pasado. 

TIEMPO DE VIDA, de Marcos Giralt Torrente. Un intento de comprender la relación 
más  compleja  que  cabe  entre  dos  personas.  El  retrato  de  un  padre  y  un  hijo.  Un 
inventario de vida en el que casi nada se calla y en el que, por eso, aparece la vida tal y 
como  es:  con  sus  tristezas  y  encrucijadas  pero  también  con  sus  jubilosos 
descubrimientos.  Una confesión  valiente  y  hermosa  que,  estamos  seguros,  dará  que 
hablar.

Y, además, algo de poesía:

JOSÉ  EMILIO  PACHECO,  es  nuestro  último  premio  Cervantes.  Merece  la  pena 
conocerlo  y  una  buena  oportunidad  es  su  obra  TARDE O TEMPRANO, donde  se 
recogen poemas desde 1958 hasta 2000.

MIGUEL HERNÁNDEZ,  en  la  celebración  de su  centenario  podemos  acercarnos  a 
algunos  de  sus  poemas.  Obras  como  VIENTOS  DEL  PUEBLO o  EL  HOMBRE 
ACECHA.
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