Selección de Libros
para la Navidad

2018

A continuación presentamos una selección
de libros recomendados para la Navidad.
El equipo de Delibris desea a todos una muy
Feliz Navidad y un próspero año nuevo.

Libros Navideños

La caja de Navidad
[The Christmas Box]
EVANS, Richard Paul
Una

joven

estadounidense,

pareja
Richard

y

Kery, con una niña de cuatro
años, Jenna, obligados por
dificultades

económicas,

responderon a un anuncio de
una

señora

mayor,

Mary,

dispuesta a recibir a una familia
con el compromiso de preparar
los almuerzos y cuidar el jardín.
Pero una noche, Richard sueña
con

un

ángel

con

alas

extendidas y escucha una música que viene del ático. Allí
descubre una caja de madera con incrustaciones que
contiene

un

paquete

de

cartas....

conmovedora, rica en valores universales.

Una

historia

El Belén que puso Dios
[El Belén que puso Dios]
MONASTERIO, Enrique
Un libro para Navidad y
para cualquier día del año.
Con

una

imaginación

conmovedora, y a través
de los distintos personajes
del Belén, el autor recorre
las distintas escenas del
Evangelio en torno al
Nacimiento de Jesús. Ya
sea en la piel de una
lavandera, del burro, de la
estrella, o de uno de los
pastores, va contando las escenas y cómo cada suceso se
inscribe en el plan de Dios. La Navidad no es solo un
acontencimiento más, sino que es un hecho principal en la
Historia de la Salvación. Aunque utiliza un lenguaje infantil,
está dirigido a personas de todas las edades.

La alegría de Belén
[Joy to de world: How Christ Coming Changed
Everything (and Still Does)]
HAHN, Scott
El autor comenta con su
habitual

sencillez

y

profundidad las escenas del
Evangelio que se celebran
en Navidad y Epifanía:
dedica un Capítulo a la
Virgen, otro a San José, la
Genealogía de Cristo, los
Ángeles en la Navidad, el
Nacimiento de Jesús en
Belén, la Adoración de los
Pastores, la Adoración de
los Reyes Magos, y la Presentación de Jesús en el Templo,
y la Sagrada Familia.

Destino: Belén. Una historia de Adviento
[Destination Bethlehem. A Family Advent]
WINKELMAN, Christine
Un chaval de 11 años,
llamado Isaac, cercano a
la familia de Zacarías e
Isabel en Ain-Karim, va
participando

de

los

avatares del anuncio del
Precursor y de la espera
del Nacimiento, junto a
otros

israelitas

que

aparecen en el Evangelio.
Las “aventuras” de Isaac,
su

primo

Jediah,

el

anciano Simeón y Ana la profetisa, junto a otros
personajes, se distribuyen justamente en los 24 días del
Adviento, para que se lea en familia un capítulo diario.

La Navidad para un niño en Gales
[A Child's Christmas in Wales]
THOMAS, Dylan Marlais
Narración de tema navideño
que evoca los recuerdos
infantiles de celebraciones
familiares

entre

nevadas,

grandes
comidas

extraordinarias

y

regalos

muchas veces más útiles que
satisfactorios.

El

autor

expresa, en términos muy
propios de su forma de
hacer
sensaciones

poesía,
de

las
un

día

distinto, el de Navidad, en el entorno de un pequeño
pueblo pesquero, en las primeras décadas del siglo XX. Su
estilo combina la sencillez de expresión propia de la edad
del narrador con las imágenes y metáforas de corte
surrealista y la construcción gramatical vanguardista que
caracterizaron sus poemas.

El ladrón de la Navidad
[The Christmas Thief]
HIGGINS CLARK, Mary - HIGGINS CLARK, Carol
Las autoras explican en las
páginas iniciales que esta
novela se debe a haber
aceptado un reto: escribir un
relato sobre un robo del
árbol

de

Navidad

del

Rockfeller Center de Nueva
York. Algo rocambolesco
queda el argumento, con
algunos cabos sueltos, pero
el objetivo se logra: Packy
Noonan, expresidiario, será
el protagonista. Los "buenos" son simpáticos y cultos; el
"malo" tampoco se pasa en maldades: al fin y al cabo se
trata de un cuento de Navidad algo largo, entretenido, ágil,
y bien escrito.

Una navidad
[One Christmas]
CAPOTE, Truman
Desde el punto de vista de
un niño de seis años, se
exponen

dos

situaciones

contrastantes. La primera es
el ambiente familiar de
Alabama, caracterizado por
la pobreza e impregnado de
sentido religioso, en el que
el chico es feliz. La segunda
es la situación de vida del
padre en Nueva Orleans,
caracterizada

por

el

bienestar material, por la inmoralidad, el rechazo de Dios y
la infelicidad. Análoga a ésta es la situación de la madre, a
la que hay dos referencias en el relato.

Canción de Navidad
[A Christmas Carol and other Christmas Books]
DICKENS, Charles
Dickens

escribió

historia

en

1905,

esta
y

rápidamente se transformó
en un clásico de Navidad. En
pocas páginas, cuenta la
historia de Scrooge, un
anciano avaro y mezquino
que en Nochebuena recibe
la visita del fantasma de
Marley, su difunto socio de
negocios. Después de su socio, recibe una serie de visiones
sobre las navidades del pasado, del presente y del futuro
que le mostrarán la forma de ser una mejor persona, y así
encontrar la felicidad.

Adviento en la montaña
[Adventa]
GUNNARSSON, Gunnar
El protagonista es un pastor,
Benedikt, que, todos los años,
afronta en el tiempo de
Adviento

la

rescatar

a

aventura
las

de

ovejas

extraviadas en la montaña
para librarlas de una muerte
segura. Pero el autor va más
allá de “los límites del mundo
que se representa en el libro,
concediendo

a

las

cosas

simples una apariencia (…)
universal. No estamos ante una simple enumeración de
acontecimientos, de acaeceres, sino ante una reflexión
sobre la vida misma, sobre la naturaleza más íntima de las
cosas”: el simbolismo cristiano nos resulta familiar desde el
primer momento.

Libros para releer

La señora Parkington
[Mrs. Parkington]
BROMFIELD, Louis
En los años posteriores a la
gran crisis del 29, en una
espléndida

mansión

de

Manhattan, somos testigos
de la extravagante vida de
los Parkington, una estirpe
en la que lujo y refinamiento
conviven con la vulgaridad, a
mediados del siglo XX. El
perfil de una mujer fuerte e
inteligente, las intrigas y los
sobornos de Wall Street, el
día a día de una ciudad como Nueva York, hacen de La
señora Parkington una novela larga, ágil y bien escrita.

La isla misteriosa
[L'île mystérieuse]
VERNE, Julio
Durante

la

Guerra

Civil

Americana, un grupo de
prisioneros huye en un globo
en medio de una tormenta y
son arrastrados al Océano
Pacífico. Después de cinco
días volando en el globo, van
a dar a una isla desconocida
y desierta. Allí forman una
primera

comunidad:

construyen casas, plantan
cultivos, e incluso sintetizan
productos químicos. Un día, encuentran una canoa llena de
algunos instrumentos que ellos mismos no habrían podido
producir por falta de medios. Así comienza una serie de
preguntas de difícil solución: ¿quién ha enviado el bote?
¿Quién es el misterioso personaje que rescatan?

La posada Jamaica
[Jamaica Inn]
DU MAURIER, Daphne
Novela ambientada

en

Cornwall, en 1820. Una joven
pierde a sus padres y se va a
vivir con unos tíos en un
pueblo cerca del mar. Una vez
allí, se da cuenta de que algo
tenebroso sucede en esta
casa: es un lugar sombrío, con
unos pocos clientes de muy
mal aspecto. Inicialmente, la
chica sospecha que en ese
lugar se hace algún tipo de
contrabando, pero más tarde descubre que en realidad
estos clientes son asesinos que se dedican a hacer
naufragar buques, para matar a los marineros y robar la
carga.

Cuentos de hadas
[Kinder und Hausmärchen]
GRIMM, Jakob - GRIMM, Wilhelm
Coleccón

de

cuentos

populares realizada por los
hermanos Jakob y Wilhelm
Grimm, en el siglo XIX. Son
historias

cortas

(en

general, de 2 ó 3 páginas),
muy simples, basadas en la
cultura y la imaginación
popular, sobre todo de
ambientes
Normalmente

germanos.
están

relacionados con las hadas
y la magia, y ocurren en el campo o en ciudades pequeñas.
Lectura muy agradable, para todos los públicos, en la que
cada cuento termina con alguna moraleja o enseñanza.
Algunas veces el título es traducido como "Cuentos de la
infancia y del hogar".

Misterio en blanco
[Mystery in White]
FARJEON, J. Jefferson
Esta obra de intriga del
conocido escritor inglés, al
que

acudió

el

propio

Hitchcock en algunas de sus
películas,

plantea

un

espacio reducido (un tren
detenido, una casa aislada
por

la

nieve)

como

escenario en el que hace
desfilar

a

distintos

personajes. De esta manera
aflora lo más característico
de las personalidades y psicologías, al mismo tiempo que el
misterio (con cierta dosis paranormal) se desarrolla ante los
ojos del lector.

Intriga en Bagdad
[They came to Baghdad]
CHRISTIE, Agatha
Más que una novela del
género policíaco (el más
cultivado por la autora),
estamos ante una novela de
espías. Victoria Jones, la
protagonista, es una joven
taquígrafa inglesa que acaba
de perder su trabajo. En esta
difícil situación, conoce y se
enamora de Edward, un
chico que está a punto de
irse a vivir a Bagdad, para
trabajar junto a un intelectual, preservador de la cultura.
De este modo, Victoria decide viajar a esta ciudad
siguiendo a su enamorado. Sin buscarlo, se verá envuelta
en una compleja trama de espionaje.

Una cena en casa de los Timmins
[A Little Dinner at Timmins's]
THACKERAY, William M.
Los Timmins forman un joven
matrimonio inglés que busca
situarse en sociedad. Para
lograrlo

organizan

una

exclusiva cena con lo más
sobresaliente de la sociedad
londinense.

La

escasa

experiencia de ambos en la
selección de los invitados y la
intervención de una suegra
en la preparación de la cena,
llevará a los Timmins a desear
no haber promovido el evento. Breve obra de humor donde
el autor muestra los efectos de la vanidad. Aunque
ambientada en el siglo XIX los caracteres de los personajes
son hoy actualidad.

Dulce Hogar
[The Home-Maker]
CANFIELD FISHER, Dorothy
Una familia de una pequeña
ciudad de Estados Unidos
entra en crisis, por las
dificultades económicas que
padecen, y porque ni el
padre ni la madre están a
gusto con lo que realizan,
aunque lo intentan con
generosidad

y

sacrificio.

Pero todo cambia cuando
un accidente obliga a que se
cambien los papeles: la
madre se pone a trabajar y despliega sus grandes
cualidades en la mejor tienda de la ciudad; el padre, en silla
de ruedas, se dedica al hogar y a cuidar a sus hijos, para lo
que tiene grandes dotes

Libros para descubrir

La casa de 1908
[La casa del 1908]
ALBERICO, Giulia
Historia

de

varias

generaciones que ocupan
una casa en una ciudad
costera de Italia, desde que
se construye hasta que se
plantean la posibilidad de
venderla, narrada por el
propio inmueble. Relato
original,

lleno

de

humanidad, un elogio de lo
ordinario, de las relaciones
familiares,

con

luces

y

sombras, pero en las que prevalece la capacidad para
querer, para perdonar, para intentar comprender, sobre
todo cuando se producen tensiones por cambios
generacionales, de costumbres, etc. Personajes de carne y
hueso, cercanos, bien perfilados.

Incendio
[Playing with Fire]
GERRITSEN, Tess
Una

violinista

norteamericana

de

gira

musical por Italia compra, en
una tienda de antigüedades
veneciana, una partitura de
un

vals

sin

autor

conocido. Cuando, ya en su
hogar, interpreta la melodía
empiezan a suceder sucesos
extraños en su tranquila vida
familiar.

Intrigada,

la

violinista

comienza

la

búsqueda del autor de la pieza, ocasionando una cadena de
graves acontecimientos todos ellos relacionados con un
campo de exterminio que existió durante la Segunda
Guerra Mundial en el norte de Italia.

Toda una vida
[Ein Ganzes Leben]
SEETHALER, Robert
Biografía, desde la niñez hasta
su muerte, ya octogenario, de
Andreas Egger, un hombre
corriente que supo encajar los
duros

embates

de

la

vida. Abandonado

por

su

madre a los cuatro años, a
principios

del

siglo

XX,

Andreas vive en una aldea
recóndita de un valle de los
Alpes con un tío granjero y maltratador que lo deja cojo.
Con 18 años, gracias al sueldo que gana trabajando en la
empresa de teleféricos, consigue arrendar un pequeño
terreno.

Algún día volaremos
[The Someday Birds]
PLA, Sally
Charlie es un chico de
poco más de 10 años y
está obsesionado con la
limpieza, el orden y la
tranquilidad. Además de
ser un gran observador y
buen dibujante, es un
apasionado

de

la

ornitología.

Pero

le

cuesta relacionarse con
los demás. Es huérfano y
tiene

tres

hermanos:

Davis, una chica de 15 años, y dos revoltosos gemelos, algo
menores que él. De todos ellos y de su padre cuida su única
abuela.

Los dieciséis árboles del Somme
[Svom med dem som drukner ]
MYTTING, Lars
Saga épica en torno a las
incidencias que sufre una
familia noruega durante las
dos guerras mundiales del
siglo XX. Sverre, abuelo de
Edvard, el protagonista, cuida
a su nieto desde que a los tres
años de edad perdiera a sus
padres, que pisaron una
granada oculta en un bosque
desde la batalla del Somme,
en la Primera Gran Guerra.
Casi 50 años después, Edvard recibe, en la granja noruega
donde vive, un ataúd destinado a su abuelo. Edvard intuye
que esta pieza es obra del hermano de Sverre, que quiere
ocultarse.

Pequeño país
[Petit pays]
FAYE, Gaël
La acción de esta novela de
estilo
transcurre

autobiográfico
en

Buyumbura

(Burundi) ciudad fronteriza
con Ruanda. En ambas se
desarrolló durante los años
1994-95 el genocidio del
pueblo tutsi, al que siguió en
venganza el paralelo intento
de exterminación de la raza
hutu. Gaby, hijo de una
ruandesa

tutsi

y

un

empresario francés, nos asoma a su infancia feliz, que
paulatinamente se resquebraja en ese océano de odio y
violencia. Dos décadas después, ya adulto, Gaby regresa a
su pequeña patria y rememora las escenas dichosas y
atroces que le tocó vivir.

Mis libros. Ensayos sobre lectura y escritura
DOYLE, Arthur Conan
Escritos de prensa, ensayos
y entrevistas del famoso
creador

de

Holmes.

Varios

Sherlock
de

los

capítulos están dedicados al
famoso personaje y una de
las entrevistas, muy de la
época, efectuada por Bram
Stoker, el autor de Drácula.
Es

interesante

conocer

detalles de la vida de un
médico que aprovechaba el
tiempo, entre paciente y paciente, para escribir los
hallazgos criminales y para conocer cómo surgió la idea y
se fue alimentando los personajes del famoso detective y
de su ayudante. Doyle insiste en resucitar sus primeras
obras, de carácter histórico, a las que da un valor que hoy
no somos capaces de descubrir.
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