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Novedades en Adultos 

Novedades en multimedia  de adultos e infantil 

Novedades en Infantil 

Descubre... 

BOLETÍN DE  
NOVEDADES  
BIBLIOTECA  

LUIS RIUS. 



 

HISTORIA DE UN CANALLA /  Julia Navarro 
NOVELA CONTEMPORÁNEA 

 

Thomas Spencer sabe cómo conseguir todo lo que des-
ea. Una salud delicada es el precio que ha tenido que 

pagar por su estilo de vida, pero no se lamenta por ello. 
Sin embargo, desde su último episodio cardíaco, una 
sensación extraña se ha apoderado de él y en la sole-

dad de su lujoso apartamento de Brooklyn, se suceden 
las noches en que no puede evitar preguntarse cómo 

habría sido la vida que conscientemente eligió no vivir. 
El recuerdo de los momentos que le llevaron a triunfar 
como publicista y asesor de imagen, entre Londres y Nueva York en los ochen-
ta y noventa, nos descubre los turbios mecanismos que en ocasiones emplean 

los centros de poder para conseguir sus fines. Un mundo hostil, gobernado 
por hombres, en el que las mujeres se resisten a tener un papel secundario.  
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EL FESTÍN DE JOHN SATURNALL / Lawrence 
Norfolk 

NOVELA  HISTÓRICA 

 

Ambientada en el siglo XVII, cuenta la historia de un 
joven que, tras la muerte de su madre, entra a traba-

jar como ayudante de cocina en un orfanato para 
acabar convirtiéndose en el mejor cocinero de su ge-
neración. A través de la cocina la novela cuenta una 
historia rica y compleja sobre la vida en el siglo XVII.  



LOS GATOS PARDOS /  Ginés Sánchez 
NOVELA CONTEMPORÁNEA 

Tres personajes viven una noche de San Juan en Murcia que 
difícilmente van a olvidar. Jacinto es un guardaespaldas mexica-

no que trabaja para don Jorge y que tiene que encargarse, 
mientras su patrón celebra una gran fiesta, de saldar cuentas 

con quienes han matado a un protegido. Se cruzará con María, 
una joven de quince años que esa noche sale con sus amigos 

dispuesta a probar experiencias nuevas con las que alejarse de 
su historia familiar. María no sospecha que su vecino Ginés, un 
tipo solitario y misterioso, recorre también las carreteras y las 
playas por donde ella ha estado en las últimas horas, que ha 
participado en la fiesta de don Jorge y que conoce a Jacinto. 

Los gatos pardos es un relato directo, asombrosamente eficaz y 
compulsivo, sobre las vidas secretas de tres personajes que emergen al ponerse el sol, 
y que deambulan por ambientes pocas veces tan vivamente retratados en la literatura 

española reciente. Una confluencia de vidas en erupción, en una noche de riesgos y 
excesos en la que brota una inesperada historia de amor.  
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LAS CHICAS DE CAMPO /  Edna O’Brian 
NOVELA CONTEMPORÁNEA 

 

Irlanda, años 50. Lejos de la capital, Dublín, y en medio de 
un verde paisaje, bellísimo pero exigente, la joven y apli-

cada Caithleen ha crecido llena de encanto gracias a la sa-
biduría y humildad de su madre; una madre obligada, por 
las duras condiciones del campo, a ser fuerte en cada mo-
mento, a sobreponerse a toda desgracia. Pero algo va a 
suceder que transformará la vida de Caithleen. Y en esa 

nueva vida, la de la única hija de una familia venida a me-
nos, estará acompañada por su amiga de la infancia Baba, 
por la sofisticada madre de ésta, por el peculiar Hickey… y 
por una docena de personajes soberbiamente retratados 
que hoy día nos siguen pareciendo muy vivos; y entraña-

bles, como en toda vida que merezca la pena rememorar. Caithleen recuerda para 
nosotros su pasado: unas veces lleno de risas; otras, superando las lágrimas. Recuerda 
los ritos de paso que la llevaron hasta la madurez: los días de internado, el descubri-
miento del amor, la necesidad de aventuras e independencia y, al fin, la gran ciudad, 

con sus brillantes promesas de futuro.    



 

CUENTOS REUNIDOS /  William Faulkner 
CUENTOS. RELATO CORTO 

Publicados por primera vez en español, este libro 
recoge cuarenta y dos relatos escogidos por el 

propio autor, historias que posteriormente se con-
vertirían en algunas de sus más destacadas nove-

las, cuentos que evocan el mítico territorio de Yok-
napatawpha, pero también Beverly Hills y la Fran-
cia de la Primera Guerra Mundial. Una aproxima-

ción a la crueldad, brutalidad y ternura del ser 
humano, una muestra más de la genialidad de Wi-
lliam Faulkner, un maestro indiscutible de la litera-

tura moderna norteamericana.  
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A CADA UNO LO SUYO / El Roto 
Cómic.  Viñetas  

 

«Al repasar las viñetas seleccionadas  e inten-
tar darle una mínima estructura narrativa, 

apareció un mundo del que cabría sospechar 
su inminente destrucción y necesario renaci-

miento...» El Roto . 



 

EL SILENCIO DE LOS ANIMALES : SOBRE EL 
PROGRESO Y OTROS MITOS MODERNOS / 

John Gray 
Filosofía política 

Este libro explora la actual crisis existencial de la huma-
nidad con una inteligencia y valentía cada vez más difí-
ciles de encontrar en el pensamiento contemporáneo. 
El progreso como meta última de la existencia humana 
es una creencia tan difundida que ya casi ni la adverti-
mos. De esta manera, buena parte de la estructura so-
ciopolítica, al menos en Occidente, gira en torno a esta 

idea, entendida particularmente como crecimiento 
económico y desarrollo tecnológico.  
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LAS MENTIRAS DE LA NOCHE /  Gesualdo Bufa-
lino 

Narrativa  

 

En una lúgubre fortaleza borbónica que se alza sobre 
una isla fantasmal transcurre la última noche, antes de 
su ejecución, de cuatro condenados por atentar contra 
la vida del rey. A lo largo de las horas, para engañar la 
espera, los conjurados, un estudiante, un aristócrata, 
un soldado y un poeta cuentan cada uno una historia, 
aquella «más memorable que pueda dar un sentido a 

su vida». Se les ha ofrecido una última posibilidad: cada 
uno deberá depositar una tarjeta en una urna. Si uno 

de ellos escribe el nombre del jefe de la conjura, el mis-
terioso Padreterno, todos se salvarán y nadie sabrá 

quién es el delator... La novela culmina con un imprevisto coup de théâtre mientras 
se acrecientan las sospechas del lector, sutilmente guiado por Bufalino: ¿esos rela-

tos no han sido sino una mistificación, todo sombra y equívocos, un laberinto de es-
pejos? ¿Acaso la vida misma no es sino una secuela de mentiras en cuyo fondo sub-

yace la angustiosa verdad de que nada existe, nada es verdadero? . 



 

CROSSFIRE /  Elena Sempere 
Cómic. Novela gráfica 

Isaac y Frankie, dos amigos sicarios, el primero más 
sensato y moralista, y el segundo más impulsivo y des-
preocupado, son contratados para "hacer desapare-

cer" a la amante de un líder de la mafia. En principio el 
trabajo parece sencillo, pero cuando la víctima aparece 

ante ellos, la misión se viene al traste y la vida de los 
dos asesinos cambia drásticamente, revelando que ni 
uno era tan misericordioso como creía, ni el otro tan 

cruel como lo pintaban. .  
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MARCOS DECORATIVOS / Denise Crolle-
Terzaghi 

Manualidades. Bricolaje  

Un viejo marco rescatado de un mercadillo, unas 
cuantas tablillas cortadas y ensambladas, cartones 

de diferente grosor, todo lo vale ahora de crear 
marcos personalizados. En esta obra se nos propo-
nes 20 modelos de marcos muy diferentes que ser-
virán para realzar tanto un viejo grabado como el 

sello más preciado de su colección. 



 

DESCUBRA LAS MÁS ORIGINALES… RUTAS 
DESDE BARCELONA EN UN SOLO DÍA / 

César Barba 
GUÍAS DE VIAJE 

Las excursiones y visitas que el lector encontrará 
en esta guía no son los habituales itinerarios turís-
ticos por Cataluña. La elección de los destinos de 
este libro está hecha con intención aviesa de sor-

prender, de guiar al lector por rincones singulares 
de nuestro territorio. Todos los itinerarios están 

pensados para realizar en una jornada y sin tener 
que hacer desplazamientos agotadores. En cada 

visita se ofrece toda la información necesaria para 
no perder ningún detalle y sacarle el máximo pro-

vecho. 
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      BRUSELAS Y BRUJAS DE CERCA 
GUÍAS DE VIAJES 

La romántica Brujas con sus canales y la inter-
nacional y frenética Bruselas son dos metas 

obligatorias por diferentes motivos . Aunque 
Brujas se queda pequeña al lado de Bruselas, 
la capital, ambas presumen de cauces surca-
dos por barcos, parques tranquilos, una red 
de carriles-bici, caóticos puestos de mercadi-
llo, tendencias vanguardistas y galerías y mu-
seos abarrotados de arte nacional, desde las 

obras maestras de Brueghel hasta el Tintín de 
Hergé. Y como guinda, el mejor chocolate y 

la mejor cerveza del mundo. 
Información completa sobre: Burg, Markt y el 

norte, Groeningemuseum y el sur, Grand Place, Ilôt Sacré, museos del barrio 
real, Parc du Cinquantenaire y barrio europeo. 

 



JORGE MANRIQUE EN LA POESÍA CONTEM-
PORÁNEA: ANTOLOGÍA 1950-2016 /  José 

Manuel Ortega Cézar 
Poesía 

José Manuel Ortega Cézar, taranconero de naci-
miento, culmina años de estudio, coleccionismo y fer-
vor  manriqueños con este Jorge Manrique en la po-

esía contemporánea (Antología 1950-2016), un 
amplísimo recorrido del impacto de Jorge Manrique 
sobre la poética de varias generaciones literarias es-

pañolas e hispano-americanas. Con el sello de la Jun-
ta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como los 

dos precedentes ,este libro cierra una trilogía des-
lumbrante, que incluyó antes un plural compendio 

de la huella indeleble de Manrique entre poetas y prosistas de todo el mundo y 
de todos lo tiempos (Jorge Manrique a través del tiempo) y la absoluta y gene-
rosa modernidad de repasar su propia biblioteca manriqueña personal, entre 

las más completas del mundo por no decir la mejor (Catálogo razonado de una 
biblioteca manriqueña).  
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LOS MÁS LEÍDOS  
 

1. DIME QUIÉN SOY /  Julia Navarro 

2. LA CORONA DE HIERBA (i) /  Colleen McCullough  

3. LA LUZ DE CANDELA /  Mónica Carrillo  

4. TECNICAS DE ILUMINACIÓN /  Eloy Tizón 

5. LA NOCHE SE LLAMA OLALLA /  Jesús Ferrero   

6. INSURGENTE /  Verónica Roth  

7. EL ÁRBOL DE FUEGO / Pilar de Arístegui   

8. WILLEM DE KOONING, 1904-1997<: EL TEMA COMO IMPRESIÓN FUGAZ/  
Bárbara Hess 

9. REINAS MALDITAS /  Cristina Morató  

10. ENTRE VISILLOS /  Carmen Martín Gaite  

 



 

WORLD TRADE CENTER / dirigida por Oliver Sto-
ne 

Genero:  Drama 
PAÍS    EEUU 
GUIÓN   Andrea Berloff (Historia: John McLoughlin, Donna 
McLoughlin, William Jimeno,Allison Jimeno)  
Música  Craig Armstrong  
Fotografía   Seamus McGarvey  
REPARTO    Nicolas Cage, Michael Peña, Maria Bello, Maggie Gyllen-
haal, Jude Ciccolella,Stephen Dorff, Armando Riesco, Jay Hernan-
dez, Michael Shannon, Donna Murphy,Nicholas Turturro, Jon Bernt-
hal, Connor Paolo, Viola Davis, William Mapother  
 
El 11 de septiembre de 2001, dos aviones de pasajeros se 
estrellan contra las Torres Gemelas del complejo World 
Trade Center de Nueva York. Dos policías, el sargento 
John McLoughlin (Nicolas Cage) y Will Jimeno (Michael Peña), intentarán ayudar a 

las personas afectadas por la tragedia .  
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LA BATALLA DE MARATHON / dirigida por Jac-
ques Tourneur y Bruno Vailati 

Genero:  drama histórico 
PAÍS    Italia 

GUIÓN   Ennio De Concini, Augusto Frassinetti, Bruno Vailati  
Música  Roberto Nicolosi  
Fotografía   Mario Bava  
REPARTO     Steve Reeves, Mylène Demongeot, Daniela Roc-
ca, Daniele Varga, Sergio Fantoni,Alberto Lupo, Gianni Loti, Ivo Ga-
rrani, Philippe Hersent  
 
Guerras Médicas (490-479 a. C.) En la Edad Antigua, Gre-
cia estaba dividida en pequeñas ciudades-estado comple-

tamente independientes entre sí. Sin embargo, cuando 
las tropas de Darío, rey de los persas, intentan invadir la 

península helénica, todos los estados griegos unieron sus 
fuerzas en torno a Atenas para defender su libertad e in-
dependencia. En el año 490 a. C. tuvo lugar la batalla de 

Marathon, en la que el ejército ateniense dirigido por Milciades obtuvo una gran victo-
ria.   



 

TE QUERRÉ SIEMPRE ;  

STROMBOLI, TIERRA DE DIOS / dirigidas por Rober-
to Rossellini 
Género: drama 

PAÍS    Italia 
Música  Renzo Rossellini  
 

TE QUERRÉ SIEMPRE 
Un matrimonio inglés viaja a Italia para vender una villa que 

ha heredado cerca de Nápoles. Al alejarse del ambiente 
londinense y encontrarse en un paisaje y en un mundo ajenos, la pareja experimenta 

sentimientos olvidados, como los celos y el resentimiento.   

STROMBOLI, TIERRA DE DIOS 
Para poder escapar de un campo de concentración, una mujer desesperada acepta 
casarse con un pescador de una pequeña isla llamada Stromboli. Pero escapar de 

una prisión la lleva al final a meterse en otra, y su vida en la isla es también una con-
dena.  
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SEVERO OCHOA : LA CONQUISTA DE UN NO-
BEL / dirigida por Sergio Cabrera 

 SERIE HISTÓRICA 
 

PAÍS    España 
GUIÓN   Sergio Cabrera, Ulises Bermejo  
Fotografía   Lorenzo Cebrián  
REPARTO    Imanol Arias, Ana Duato, Daniel Guzmán, Maite Pas-
tor, Joan Gadea, Albert Forner,Juan Gea, Guillermo Montesi-
nos, Jaime Linares, Ramón Pons, Pep Cortés, Manuel Martí-
nez, Arturo Valls  

 
El amor de Severo Ochoa por la investigación y la medici-
na empezó a temprana edad, como su amor por la que 

después sería su mujer, Carmen García Cobián. Desde su 
niñez en las playas de Luarca asistimos al periplo del 

científico asturiano por distintos países del mundo: el trabajo y la vida alegre en Ma-
drid, la proclamación de la Segunda República, la Guerra Civil, el exilio de la pareja a 
consecuencia de la guerra, sus años en la Alemania nazi, donde Severo presenció do-
lorosas persecuciones a compañeros judíos, y su llegada a Nueva York, donde final-

mente conseguiría el Nobel de Medicina.  .  



 

AVENTURAS EN ALASKA / dirigida por Brian Levant  
CINE FAMILIAR 

País  EEUU 
Guión  Jim Kouf, Tommy Swerdlow, Michael Goldberg, Mark Gib-
son, Philip Halprin (Novela: Gary Paulsen)  
Música  John Debney  
Fotografía Thomas Ackerman 
Reparto Cuba Gooding Jr., James Coburn, Sisqó, Graham Greene, Randy 
Birch, Brian Doyle-Murray, Joanna Bacalso, M. Emmet Walsh, Nichelle Ni-
chols 
 
Cuando Ted Brooks (Cuba Gooding Jr.), un dentista de Miami, 
se entera de que ha recibido una herencia, viaja hasta Alaska 
para hacerse cargo de ella. Sin embargo, una vez allí, su de-

cepción es enorme: ha heredado un revoltoso grupo de perros de trineo que no 
hacen más que crearle problemas. Para empeorar las cosas aparece Jack (James Co-
burn), un rudo montañero que, además, es el fanfarrón más conocido de la ciudad. 
Jack, que desea quedarse con los perros, anima a Ted a marcharse a climas más cáli-
dos. Pero, poco a poco, Ted se va encariñando con los animales, y decide aprender a 

manejar un trineo de nieve cueste lo que cueste.   
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WINX CLUB. TEMPORADA 1 
ANIMACIÓN INFANTIL 

 

Vive con Bloom y sus amigas, mágicas aven-
turas en Alfea. Este DVD contiene los dos 
primeros episodios de la temporada: Un 

acontecimiento inexperado y  ¡Bienvenida a 
Magix!  . 



BEN HUR : LA PELÍCULA ANIMADA / dirigida 
por Bill Kowalchuk 

ANIMACIÓN INFANTIL 
País EEUU 
Guión Abi Estrin (Novela: Lewis Wallace) 
Música Keith Heffner, Michael Lloyd 
 

BEN-HUR, la gran épica, convertida ya en todo un 
clásico, llega en una versión animada para los más 
jóvenes que respeta las virtudes del original, reple-
ta de acción y aventuras. Charlton Heston, ganador 
de un Oscar por Ben-Hur, retoma su papel protago-
nista de lA versión antigua como el narrador de la 

versión en inglés de BEN-HUR, LA PELÍCULA ANIMADA, que presenta a los 
más pequeños a JUDAH BEN-HUR, un príncipe judío que escapa del escla-
vismo para embarcarse en una aventura heroica llena de acción, coraje y 

descubrimientos.  
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20.000 LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO 

ANIMACIÓN INFANTIL 
 

Un viaje con el capitán Nemo por el fondo del 
mar. A finales del siglo XIX, los barcos sufren ata-
ques de una extraña ballena gigante. Una expedi-
ción que intenta descubrir algo sobre ella, es ob-

jeto de uno de sus ataques. Varios e sus pasajeros 
caen al mar, pero son recogidos por la tripulación 
de un submarino llamado Nautilus. A su mando 
está el capitán Nemo, un hombre cultivado que 

conoce el mundo submarino como nadie. 



 

50 CANCIONES INFANTILES 

AUDIO INFANTIL 

 
50 canciones infantiles que harán la deli-

cia de los más pequeños de la casa y facili-
tarán su atención. Algunos de ellas son: 

Día de fiesta, Tengo una muñeca, El señor 
don Gato, Como me pica la nariz, Garaba-

tos, En la armadura, Susanita, Vamos a 
contar mentiras, El cochecito leré, Vamos 
de paseo, Veo veo, De oca a oca, La abeja 
Maya, Abuelito dime tú, Un globo dos globos tres globos, Había una vez un 

circo, Hola don Petito..., y muchos más.  

Biblioteca Luis Rius 
Novedades  

Infantil  DVD 
A G O S T O  2 0 1 6  

LOS MÁS VISTOS   
ADULTOS: 
1. LOS OTROS    /  dirigida por   Alejandro Amenábar 
2. LOS CHICOS ESTÁN BIEN   / dirigida por  Lisa Choloden-
ko 
3.LOS CHICOS DEL MAÍZ / dirigida por  Fritz Kiersch  
4. RESACÓN EN LAS VEGAS / dirigida por Tod Phillips  
5. GUERRA MUNDIAL Z / dirigida por Marc Forster     
 
 
INFANTIL: 
1. TOY STORY 3 
2. MONSTRUOS UNIVERSITY 
3. BUSCANDO A NEMO 
4. BABY MOZART, FESTIVAS MUSICAL 
5. LAS AVENTURAS DE SUPERMARIO BROS 
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CONTRARIOS 

Colección “Gira-Juega” 
 

Ayudar a tu hijo a aprender los contrarios 
será una tarea muy sencilla. Las encanta-

doras ilustraciones muestran al niño senci-
llas representaciones de conceptos básicos 

que le harán reconocer los contrarios de 
una manera visual y divertida. El pedestal 
que incluye el libro facilitará el juego in-
teractivo entre padres e hijos. Pero una 

vez que el pequeño se haya familiarizado 
con los contarios, podrá jugar solo de ma-

nera independiente. 

 

COSAS QUE APRENDO 

Colección “Mi primer libro de…” 

 

Un simpático libro repleto de foto-
grafías para que los más pequeños 

se familiaricen con los primeros 
conceptos: colores, números, for-

mas y animales. Gracias a las pesta-
ñas, el niño podrá pasar las páginas 

él solo. 



 

TE DESAFÍO A NO BOSTEZAR / Hélène Bou-
dreau y Serge Bloch 

Colección “Barbara Fiore” 
 

Los bostezos son traicioneros. Aparecen 
cuando menos te lo esperas. Estás tan tran-
quilo, construyendo la torre de bloques más 
alta de la historia del universo, o disfrazan-
do al gato y, de repente  estiras los brazos, 
los ojos se te cierran, la boca se te abre de 

par en par, la lengua se enrosca y mmm 
ummm ¡uoaaahm!, sale un bostezo. Y de golpe y porrazo, ¡te man-

dan a tu cuarto a ponerte el pijama!«¿Cómo he llegado hasta 
aquí?»¿Lo ves? Te lo dije. Los bostezos son traicioneros.   

 

MI BOA BOB / Randy Siegel y Serge Bloch 
 

Por mi cumpleaños, papá me ha 
regalado una mascota muy parti-
cular: ¡una boa verde! ¡Y además 
la serpiente sabe escribir con su 

cuerpo! Y no es todo: Bob 
además me ayuda a hacer los de-
beres o las tareas en casa, e inclu-
so asusta a quienes quieren mo-

lestarme! ¡Bob es la mejor masco-
ta del mundo! 
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GATO ROJO GATO AZUL / Jenni Des-
mond 

 

Colección “Gatos” 

Gato Rojo quiere ser tan inteligente co-
mo Gato Azul.  

Gato Azul sueña con ser tan ágil como 
Gato Rojo. Pero,  

¿de qué color es la felicidad? Los dos ga-
tos que protagonizan esta historia están 
dispuestos a hacer las cosas más extra-

ñas para parecerse al otro.  

 

EL IDIOMA SECRETO / María José Ferrada y 
Zuzanna Celej 

Colección “Faktoría K del libros” 

 

Una abuela rural, su valioso legado de pa-
labras para conocer el mundo y habitarlo. 

La obra galardonada con el V Premio Inter-
nacional Ciudad de Orihuela es un poema-
rio escrito e ilustrado con el corazón, sobre 
los dones de la naturaleza y los recuerdos 
entrañables de la niñez. V PREMIO INTER-
NACIONAL CIUDAD DE ORIHUELA POESÍA 

NIÑOS 2012 .   
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    EL SECRETO DE LOS CABALLEROS / 
Geronimo Stilton 

Colección “Crónicas del Reino de la 
Fantasía” 

La isla de los Caballeros está aprisiona-
da aún por el hechizo de Brujaxa. Los 
fragmentos del escudo de piedra han 
sido hallados, todos salvo uno. El más 
importante. Y el más difícil de recupe-
rar. Para encontrarlo, Sombrío tendrá 
que ir a una pequeña isla misteriosa y 
enfrentarse a su rostro desconocido…   

 

SUEÑOS PARA ADA / Jesús Aguado 

Colección “Ajonjolí” 
 

El 22 de enero del 2006 nació la hija del au-
tor, Ada, un sueño feliz (la felicidad de so-
ñar realidades) del que su padre aún no se 
ha despertado: por esta razón, se ruega a 
los lectores no hacer mucho ruido cuando 

pasen las páginas. 
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DON QUIJOTE DE LA MANCHA / Miguel de Cer-
vantes ; adaptación de Rosa Navarro Durán 

Colección “Clásicos para estudiantes” 
 

No sabemos el momento exacto en que MIGUEL 
DE CERVANTES empezó la redacción de DON 

QUIJOTE DE LA MANCHA, aunque es muy posi-
ble que se gestara en 1597, cuando el novelista 
pasó una temporada en la cárcel de Sevilla. Para 
crear su obra, Cervantes pudo tener en cuenta 

muchas fuentes de inspiración (como una breve 
obrita de teatro anónima titulada el Entremés de 
los romances, o el poema épico-caballeresco Or-

lando Furioso, de Ludovico Ariosto, etc.). 

 
LOS MÁS LEÍDOS EN INFANTIL Y JUVENIL: 
 
1.     LOS CUERVOS DEL JARDÍN 
2. LEÓN DE LETRAS 
3. COLABLANCA 
 4.    JUNGLA DE COLORES 
5. LA LLAVE VERDE 
6. ASTERIX  Y CLEOPATRA 
7.      ROMEO Y JULIETA 
8.  PUPI EN LAS CARRERAS 
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TRES TRISTES TIGRES / Guillermo Cabrera Infante 
Fue publicada por primera vez en 1965 y nuevamente en 1967, en 
una versión ampliada y revisada. Su autor manifestó que "está es-
crita en cubano". Fidel Castro la vetó en Cuba. Escrita en el perío-
do de auge del boom latinoamericano (y enmarcada a veces de-
ntro de éste), es considerada una de las novelas más importantes 
de las letras hispanoamericanas. Se caracteriza por el uso ingenio-
so del lenguaje introduciendo coloquialismos cubanos y constan-

tes guiños y referencias a otras obras literarias, volviéndose un 
texto complejo y de gran riqueza lingüística, fuertemente oral (el 
mismo Cabrera sugiere en una nota aclaratoria al principio de la 

novela que "no sería mala idea leerla en voz alta"), que recrea el ambiente nocturno 
de La Habana, a través de las andanzas de tres amigos en el transcurso de una noche. 
El cineasta chileno Raoul Ruiz la adaptó en un film de 1968. En 1970 recibió el Prix du 
Meilleur livre étranger (Premio al mejor libro extranjero). Esta novela ha sido traduci-

da a varios idiomas. Entre otros, al japonés, por la pluma de Ryukichi Terao. 
 

EL TOPO QUE QUERÍA SABER QUIÉN SE HABÍA HECHO 
AQUELLO EN SU CABEZA  / Werner Holzwarth y Wolf 

Erlbruch  
Un día el topo salió de su madriguera y le cayó una cosa marrón 

en la cabeza. Estaba un poco enfadado y quería saber quién hab-
ía sido el culpable: le preguntó a la paloma, al caballo, a la liebre, 
a la cabra, a la vaca, a la cerda, Ninguno había sido, todos le ense-
ñaron cómo hacían ellos aquello y en ningún caso se parecía a lo 
que el topo llevaba en la cabeza. ¿Le dirán las moscas quién es el 

culpable? . 
 

 DE AQUÍ A LA ETERNIDAD / dirigida por Fred Zinner-
mann 

“From Here to Eternity” es una película estadouniden-
se de 1953 basada en la novela homónima de 1951 escrita 

por James Jones. La película fue protagonizada por Burt Lancas-
ter, Montgomery Clift, Deborah Kerr, Donna Reed y Frank Sinatra. 

Participó en la selección oficial del Festival de Cannes de 1954. El 
soldado Prewitt (Montgomery Clift) es trasladado en-

 1941 a Hawái. Su nuevo capitán sabe que es un buen boxeador y 
quiere que luche representando a la compañía. Sin embargo, Pre-

witt ha dejado el boxeo y se niega a participar.  

DESCUBRE EN LA BIBLIOTECA... 


