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Los Novios (I promessi sposi)  

Alessandro Manzoni (1873) – 

736 pp 

Una de las obras más 

representativas de la literatura 

italiana. Siglo XVII los españoles 

dominan el norte del país. Una 

pareja de prometidos, Renzo y 

Lucía, tendrán que enfrentarse 

al prepotente cacique don 

Rodrigo cuando éste se 

interese por la novia. La 

tensión que vive la pareja da 

lugar a una novela histórica 

que dibuja la sociedad de la 

época a través de las peripecias 

de los humildes, la gente del 

pueblo. 

Los Cipreses creen en Dios  

J.M. Gironella (1953) – 810 

pp 

Primer volumen de una 

tetralogía sobre la Guerra Civil 

Española, que narra la vida de 

la familia Alvear, profundizando 

en los distintos aspectos de la 

vida de la época. Esta primera 

parte abarca los cinco años 

anteriores al comienzo de la 

guerra, entre 1931 y 1936.  
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El verdadero poder es el 

servicio 

Jorge Mario Bergoglio (2007) 

– 200 pp 

El libro recoge una serie de 

intervenciones de Jorge Mario 

Bergoglioa grupadas en torno a 

algunos núcleos: sobre 

catequesis, educación, homilías 

sobre la Santísima Virgen, 

sobre el sacerdocio, y con 

ocasión de ciertas fiestas 

litúrgicas. Cierran el volumen 

algunos escritos dirigidos al 

diálogo con el mundo de la 

cultura y de la política. Se 

presentan con cierta frecuencia 

algunas ideas que aparecerán 

más tarde en el magisterio del 

Papa. 

Padres e hijos (Otsý i deti)  

Ivan Turgeniev (1862) – 232 

pp 

Novela ambientada en la Rusia 

del siglo XIX, centrado en los 

conflictos intergeneracionales. 

Dos estudiantes regresan de la 

universidad en San Petersburgo 

al campo, a ver a sus padres. 

Están encantados con las 

nuevas teorías y doctrinas 

filosóficas, y chocan con las 

costumbres pacíficas de sus 

padres. Pero a pesar de eso, el 

amor logra vencer las 

diferencias y acercarlos. 
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El caballo rojo (Il cavallo 

rosso)  

Eugenio Corti (1985) – 1088 pp 

Norte de Italia. Stefano es 

agricultor; Luca, mecánico; 

Ambrogio, estudiante de 19 

años; Michele, un prometedor 

literato. Todos ellos son 

vecinos de un tranquilo pueblo 

que en pocos meses ve cómo 

todos sus jóvenes van 

partiendo hacia la guerra. Es en 

estos momentos duros, 

difíciles, donde cada uno 

demuestra la talla de su 

hombría y vive de lo que ha 

cosechado anteriormente. 

El primer trago de cerveza y 

otros pequeños placeres de la 

vida  

Philippe Delerm (1997) – 128 

pp 

El autor describe situaciones 

comunes que se viven 

cotidianamente sin prestarles 

atención y que proporcionan 

esos "pequeños placeres de la 

vida" que están al alcance de 

casi todos. Son unas páginas 

llenas de optimismo, con un 

estilo cuidado y sencillo, con 

toques de humor e ironía, 

aporta un talante de encanto 

fugaz e intransferible a 

conductas diarias.  
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La gloria de mi padre (La 

Gloire de mon père)  

Marcel Pagnol (1957) – 208 

pp 

Autobiografía novelada, en la 

que el autor recuerda su 

infancia, destacando esos 

detalles que se olvidan cuando 

uno crece, pero que son de 

gran importancia para los 

niños. El niño Pagnol recuerda 

a su padre, su héroe, con 

simpatía y entusiasmo. Gran 

narrativa, con páginas llenas de 

detalles que harán disfrutar a 

quien la lee. 

 

G.K. Chesterton  

Joseph Pearce (1996) – 544 

pp 

Pearce profundiza en la vida 

del famoso escritor inglés, 

pasando por su faceta más 

conocida (escritor polémico, 

converso), pero subrayando su 

lado menos conocido: amigo, 

esposo, padre, hermano y, 

sobre todo, el Chesterton 

católico. Sirve como 

introducción y contexto para la 

lectura de sus obras, tanto 

ensayos como novelas. 
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Nudo de víboras (Le Nœud de 

vipères)  

François Mauriac (1932) – 

130 pp  

Narrada en forma de un fluir de 

conciencia de un rico anciano. 

Presintiendo la cercanía de su 

muerte, va describiendo su 

vida, su pasado y su presente, 

volcando en el papel un odio 

que, a través de la reflexión, le 

ayuda a darse cuenta de que 

no todo es culpa de los demás, 

y que su proprio 

comportamiento también 

influye en los demás. Esta idea 

lleva a matizar su actitud y a 

reconciliarse con su interior.  

Hernán Cortés  

Salvador de Madariaga 

(1941) – 57 pp 

Biografía de Hernán Cortés, 

una de las principales y más 

controvertidas figuras de la 

conquista de México y 

América, muy bien retratado 

por uno de los historiadores 

españoles más importantes del 

siglo XX. El autor intenta 

equilibrar las distintas 

opiniones que existen entre los 

expertos sobre este personaje, 

para comprenderlo en su 

cabalidad. 
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Ser quien eres. Construir una 

personalidad feliz  

Wenceslao Vial (ed.) (2017) – 

116 pp 

Pautas para avanzar con 

eficacia en la búsqueda de la 

felicidad: cómo mejorar la 

propia personalidad, la 

autoestima y la virtud, sin 

imitar modelos que nos alejan 

de nuestra propia identidad. 

Cómo vivir una vida más feliz y 

más coherente, y adquirir una 

mayor empatía con quienes 

nos rodean, en especial con 

nuestra propia familia, en el 

entorno del hogar. 

 

Mi vida (Aus meinem Leben 

Erinnerungen)  

Joseph Ratzinger (1997) – 133 

pp 

En esta breve autobiografía 

Joseph Ratzinger, futuro 

Benedicto XVI, narra los 

principales hechos que 

marcaron su vida entre 1927 y 

1977, año en que fue 

nombrado obispo de Munich. 

Con maestría, va retratando su 

propia vida y la situación en la 

que vive, sobre todo 

ponderándola desde su 

condición de sacerdote. 
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Nicolás y Alejandra (Nicholas 

and Alexandra)  

Robert K. Massie (1983) – 

680 pp 

Historia de una de las familias 

más poderosas del siglo XX: el 

zar Nicolás II y su mujer, 

Alejandra. Narra la juventud 

del zar, sus viajes por Europa, 

sus relaciones con otros países 

–algunos de cuyos reyes eran 

parientes suyos–, su 

matrimonio con la zarina, la 

influencia de Rasputín, y los 

trágicos eventos de la 

Revolución Rusa. 

 

 

Superficiales. ¿Qué está 

haciendo internet con 

nuestras mentes? (The 

Shallows: What the Internet Is 

Doing to Our Brains?)  

Nicholas Carr (2010) – 344 

pp 

Parece evidente que internet 

nos está cambiado. 

Disfrutamos de las bondades 

de la red y, a la vez, 

sacrificamos sin darnos cuenta 

la capacidad de leer y pensar 

con profundidad, con habilidad 

para manejar la información, e 

impedidos para contemplar. La 

propuesta de Carr puede 

suponer un punto de inflexión.  
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Historia del Arte (The Story of 

Art)  

E. H. Gombrich (1950) – 688 

pp 

Completo recorrido por la 

historia del arte. Desde su 

publicación ha ayudado a 

introducir a ese mundo a 

muchas personas, abarcando 

desde las pinturas rupestres 

hasta el arte contemporáneo. 

Los lectores han sabido hallar 

en el autor a un auténtico 

maestro, quien comunica de 

manera clara y amena su 

profundo fervor por las obras 

de arte, objeto de su estudio.  

 

Entre dichos. Ensayos sobre 

ciudadanía  

Higinio Marín (2016) – 80 pp 

Discusiones acaloradas, platos 

rotos, tacos y puñetazos en la 

mesa. Así no hay quien 

dialogue. Muchas convicciones, 

pocos argumentos. Higinio 

Marín invita a la lectura 

pausada, al debate sereno y a 

la discrepancia sin hostilidades: 

un magnífico camino para la 

higiene intelectual. 
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Entender la afectividad  

Fernando Sarrais (2017) – 

176 pp 

Breve explicación de cómo 

funciona la afectividad para 

poder encauzarla y ser feliz. Se 

detallan los principales afectos 

positivos con intención de 

ayudar al lector a potenciarlos, 

y se dan a conocer las 

emociones negativas más 

frecuentes para saber evitarlas 

o neutralizarlas. Recomendable 

para padres y profesionales 

dedicados a la formación de 

personas, como maestros, 

educadores en general y 

monitores de tiempo libre que 

trabajen con personas jóvenes. 

Amar se escribe contigo 

Javier Vidal-Quadras (2016) – 

188 pp 

Libro dirigido a personas que se 

preparan para el matrimonio, a 

recién casados y a otros que ya 

llevan años de vida conyugal. 

En capítulos breves, va dando 

razones, fruto del sentido 

común y de su experiencia 

sobre cómo llevar adelante un 

proyecto familiar, cómo valorar 

el matrimonio y descubrir su 

belleza y su grandeza.  
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