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“Los libros pueden ser un tal hechizo en 

la cabeza como un devastador amor, o 

ser un susurro y compañía del alma” Libros, 

libreros y lectores, 2003

José Jiménez Lozano nace en Ávila, en 1930
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“Yo, por mi parte, nunca forzaría a nadie a 

nada y, menos, a leer un libro; ni siquiera me 

atrevería a aconsejarlo. Leer me parece, y 

es, cosa seria; y tiene sus magníficos 

riesgos. Pero es obvio que quien no lee debe 

saber a qué renuncia y qué pierde; los libros 

pueden arrastrarnos muy lejos, y sobre todo 

a la confrontación con nosotros mismos.” 

Libros, libreros y lectores, 2003

José Jiménez Lozano nace en Ávila, en 1930
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Renato de Anjou, un muy avisado príncipe, se 

percataba en un momento de corrupción 

intelectual y moral, social y política, una de 

esas noches del mundo que pocas veces falta, 

de que “como hay pocas gentes que se 

atreven a decir la verdad a los grandes, no 

quedan sino los muertos para hacerlo, con los 

escritos que nos han dejado” Libros, libreros y lectores, 2003

Un cliente satisfecho

30/4/22 5



01 Introducción

02 Leer para servir.

03 Leer para comprender distintas versiones de una 
realidad actual.

04 Leer para entender la evolución de la propia 
historia. 

05 Para reírse de un poco de nosotros mismos con 
ayuda de la literatura.

06 Para comprender las limitaciones de la edad.

07 Para reírse en familia.

08 La novela negra psicológica.

09 Para sobrevivir a una pandemia.

30/4/22 6

Libros que te ayudarán a 
completar el puzle

Las mejores novelas históricas del 
último siglo

Mª Paz	Alonso	Gutiérrez	
Licenciada	en	Filología	hispánica	y	coordinadora	de	

varios	clubs	de	lectura



Las señoras
J. Jiménez Lozano
Seix Barral, Barcelona, 1999

“-Nosotras, comisario, somos, y siempre hemos sido, 
agustinianas, demócratas, republicanas, 
anarquistas y reaccionarias”

“No dijo una sola palabra luego. Se sentó 
sencillamente, de nuevo, a la mesa, y puso las 
manos juntas sobre ella, con las palmas hacia 
arriba, como se hace para tomar agua en un 
manantial. O como para ofrecer algo, una ofrenda 
muy pequeña; quizás la propia vida.”

José Jiménez Lozano, 1930, 2020

30/4/22 7



01 Introducción

02 Leer para servir.

03 Leer para comprender distintas versiones de una 
realidad actual.

04 Leer para entender la evolución de la propia 
historia. 

05 Para reírse de un poco de nosotros mismos con 
ayuda de la literatura.

06 Para comprender las limitaciones de la edad.

07 Para reírse en familia.

08 La novela negra psicológica.

09 Para sobrevivir a una pandemia.

30/4/22 8

Libros que te ayudarán a 
completar el puzle

Las mejores novelas históricas del 
último siglo

Mª Paz	Alonso	Gutiérrez	
Licenciada	en	Filología	hispánica	y	coordinadora	de	

varios	clubs	de	lectura



Dispara. Yo ya estoy muerto

Julia Navarro

Debolsillo Penguin-Random, Barcelona, 2016,                

898 págs.

La acción toma como escenario el conflicto judeo-

musulmán en la región de Palestina. Comienza con un 

pogromo en Polonia en los prolegómenos de la 

Revolución Rusa.

Julia Navarro
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Éxodo

Leon Uris

Roca Pons, 1958, de 758 páginas 

Éxodo es el nombre del barco en el que un grupo de 

judíos supervivientes de los campos de concentración 

nazis intenta llegar a Palestina para encontrar la 

libertad. Desafortunadamente, este barco es 

interceptado por los británicos y son enviados a otro 

campo de concentración, esta vez británico.

Leon Uris
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El sueño del olivar
Deborah Rohan
Punto de Lectura, Santillana, Madrid, 2011, 545 
págs.

La acción toma como fondo el conflicto judeo-
musulmán en la región de Palestina y Líbano, 
desde la perspectiva de los musulmanes.

Deborah Rohan
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Castellano
Lorenzo Silva
Planeta, Barcelona, 2021, 347 páginas

Esta es la tarea que se propone Lorenzo Silva: 
demostrar que lo castellano es un estilo de vida 
que ha dado y da razón de ser a esta región de 
España.
La rebelión comunera es uno de esos momentos 
históricos que dejan patente el carácter 
castellano.

Lorenzo Silva
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6 Relatos ejemplares 6
María Elvira Roca Barea
Siruela, Madrid, 2018, 196 páginas

A través de estos seis relatos, el lector queda 
inmerso en el conflicto que se genera entre el 
reino de España y Los Países Bajos que luchan por 
su independencia. 
La autora presenta a un Guillermo de Orange 
desleal en su vida matrimonial y en su relación 
con Carlos I primero y con Felipe II después. 

María Elvira Roca Barea
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María Gudín

Atanarik, mitad godo mitad bereber, según 

María Gudín, será un líder capaz de aglutinar 

las fuerzas del norte de África y protagonizar 

la invasión de Hispania en el 711 y con 16.000 

hombres, hasta la conquista de Toledo. ¿Por 

qué este joven educado en el reino godo 

decide vengarse de su rey Rodrigo? El tercer 

volumen de la trilogía de María Gudín 

comienza con el asesinato de una mujer bella, 

Floriana, hija del conde Olbán, de Tetuán. El 

conde, de origen judío, envía a su hija 

Floriana a Toledo, a la corte. ¿Qué mueve a 

este conde a enviar a su única y bella hija, 

Floriana, a vivir una vida palaciega entre 

godos? 
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« Anochecía sobre el desierto de Los Monegros cuando 

pasamos, de regreso hacia Madrid, bajo el arco del 

Meridiano de Greenwich. Estaba iluminado, como solía 

en cuando se iba la luz natural. Verlo aparecer así, 

refulgiendo en mitad de la llanura, se me antojó una 

imagen simbólica. Ahí estaba, la raya que separaba el 

este del oeste, Barcelona de Madrid, mi ayer de mi 

presente y de mi futuro. Después de todo, aquella 

divisoria trazada sobre el globo terráqueo no era más 

que una convención, decidida hacía mucho tiempo por 

gente que ya había muerto. Como las leyes, como la 

moral que separa a los malos de los buenos…”

La marca del meridiano

Lorenzo Silva

Premio Planeta 2012, Barcelona
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El lector recordará los hitos de la historia de 

España casi sin darse cuenta a través de esta novela. 
Coincide con los últimos meses del reinado de Alfonso 

XIII, con la proclamación de la segunda república y la 

salida del monarca de España.
También con la agitación social y la crispación, los 

primeros asesinatos en los dos bandos, el alistamiento 

de los jóvenes Damián, Carlos e Ignacio, hijos del 
duque, y de sus amigos en las filas de la Falange o en 

las de los monárquicos, deseosos de la restauración.

La hija del ministro

Miguel Aranguren

La esfera de los libros, Madrid, 2009, 503

páginas
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Las gallinas del Licenciado
José Jiménez Lozano
Seix Barral, Barcelona, 2005

Homenaje que J Jiménez hace al Quijote de 
Miguel de Cervantes con motivo de la 
publicación de la primera parte en 1505

José Jiménez Lozano
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Reginald Arkell (14 octubre 1881 – 1 mayo 1959) fue 

un guionista y novelista cómico británico. Escribió 

muchos musicales para el teatro londinense. Fue el 

autor de A Cottage in the Country y The Green 

Fingers Series of Garden Verse.

Arkell nació en Gloucestershire, England, y estudió en 

Burford Grammar School y trabajó como periodista. Se 

casó on la actriz Elizabeth Evans en 1912. Durante la 

primera Guerra Mundial, Arkell sirvió en The King’s 

Own Yorkshire Light Infantry y en The Norfolk 

Regiment. Escribió el libro cómico de 

propaganda Bosch the soldier

Reginald Arkell
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Llévame a casa
Jesús Carrasco
Seix Barral, Planeta, Barcelona, 2021, 312 
págs.
Llévame a casa es el grito angustiado de 
una madre que pierde pie en la realidad, 
pero también, es el retorno del hijo cuando 
descubre que el amor es el camino de 
retorno al hogar.

Jesús Carrasco

30/4/22 22



01 Introducción

02 Leer para servir.

03 Leer para comprender distintas versiones de una 
realidad actual.

04 Leer para entender la evolución de la propia 
historia. 

05 Para reírse de un poco de nosotros mismos con 
ayuda de la literatura.

06 Para comprender las limitaciones de la edad.

07 Para reírse en familia.

08 La novela negra psicológica.

09 Para sobrevivir a una pandemia.

30/4/22 23

Libros que te ayudarán a 
completar el puzle

Las mejores novelas históricas del 
último siglo

Mª Paz	Alonso	Gutiérrez	
Licenciada	en	Filología	hispánica	y	coordinadora	de	

varios	clubs	de	lectura



Fue genial trabajar con Contoso. Elvira fue mi 

representante. Se anticipó a mis necesidades y 

trabajó diligentemente para solucionar mi 

problema.

Un cliente satisfecho
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El lector encontrará deliciosa la pugna entre “el 
hombre del sillón” y la bibliotecaria, ambos, muy 
cultivados intelectualmente, pero con enfoques de la 
vida aparentemente divergentes.
El discurso se apoya en citas entresacadas de los 
principales textos de la literatura en lengua inglesa de 
todos los tiempos y que no solo pertenecen a la 
biblioteca el hombre del sillón, sino que están en su 
memoria y en los corazones de ambos, la bibliotecaria 
y el hombre del sillón: Edgar Alan Poe, Swift, 
Stevenson, TS Eliot, Molier, Racine, Corneille, Shiller… 

El despertar de la señorita Prim

Natalia Sanmartín Fenollera

Planeta, Barcelona, 2013, 345 págs. 
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Lo que sustenta la novela es la pregunta

filosófica, psicológica, a cerca de la posibilidad

de mantener la cordura después de haber

asesinado a un ser humano de una forma

deliberada. Para matar a un ser humano hay que

estar loco. Y si no se está, se estará a

continuación. O tal vez no. Y ahora la pregunta

del millón: ¿qué es la cordura?, ¿cómo se puede

definir a un hombre cuerdo?

El último paciente del doctor Wilson

Reyes Calderón

Planeta, Barcelona, 2010, 484 páginas
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Es el personaje del conde Rostov el centro de la 
deliciosa novela. Un hombre de exquisita 
educación y de atrayente personalidad que sabe 
descender en la escala social e integrarse en la 
clase trabajadora como camarero primero y jefe 
de sala después y, desde esa posición mantener 
estrecho contacto, no solo con el personal del 
hotel, sino también, con una serie de 
personalidades decisivas en la vida de Moscú y en 
la de toda Rusia.
El hotel Metropol, situado frente al Kremlin, es el 
hervidero de los enviados de la prensa 
internacional

Un caballero en Moscú

Amor Towles

Traducción de Gemma Rovira Ortega

Salamandra, Barcelona, 2018, 509 págs. 

30/4/22 29



Loslibrosnoseprestan.wordpress.com

Gracias por vuestra atención.


