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Lunes 2 de octubre : La ecuación de la vida, de Yasmina Khadra 
 
Kurt Krausmann es un médico que lleva una vida tranquila entre su consulta y su casa en Frankfurt. Hasta que un drama familiar le aboca a la
desesperación. Para ayudarle a sobrellevar su dolor, Hans, su mejor amigo, le propone acompañarle en un viaje en su velero hacia las islas 
Comoras, en el este africano. En el transcurso del viaje, cerca de la costa somalí, su barco es asaltado por los piratas. Kurt y Hans son 
secuestrados y trasladados de un campamento clandestino a otro. La incertidumbre en unas condiciones de subsistencia indecibles, la 
proximidad peligrosísima con mercenarios sin piedad es el comienzo de un descenso a los infiernos del que es imposible salir indemne. 

 

Lunes 23 de octubre : Un viejo que leía novelas de amor, de Luis Sepúlveda 
 
Antonio José Bolívar Proaño vive en El Idilio, un pueblo remoto en la región amazónica de los indios shuar (mal llamados jíbaros), y con ellos 
aprendió a conocer la Selva y sus leyes, a respetar a los animales y los indígenas que la pueblan, pero también a cazar al temible tigrillo como 
ningún blanco jamás pudo hacerlo. Un buen día decidió leer con pasión las novelas de amor que dos veces al año le lleva el dentista 
Rubicundo Loachamín para distraer las solitarias noches ecuatoriales de su incipiente vejez. 

 

 

Lunes 6 de noviembre : El camino, de Miguel Delibes 
 
Daniel el Mochuelo intuye a sus once años que su camino está en la aldea, junto a sus amigos, sus gentes y sus pájaros. Pero su padre quiere 
que vaya a la ciudad  a estudiar el Bachillerato. A lo largo de la noche que precede a la partida, Daniel evocará las correrías con sus amigos a 
través de los campos, descubriendo el cielo y la tierra y revivirá las andanzas de la gente sencilla de la aldea. 

 

Lunes 27 de noviembre:  El pintor y la viajera, de Patricia Almárcegui 
 
El arte, el amor y la rebeldía se unen en esta fábula en la que un Oriente recién descubierto hechizará al lector. Un amor imposible entre dos 
personajes reales: el pintor Ingres y una intrépida viajera, Lady Montagu. Esta novela no retrata una historia de amor al uso, sino el encuentro 
imaginario entre dos personajes muy diferentes, pero de vidas igual de interesantes y ricas. Él, un pintor indispensable, Ingres. Ella, una 
viajera intrépida. Ambos comparten amistad, confidencias y sobre todo mantienen un profundo enfrentamiento entre dos maneras de ver a 
la mujer y su función en la sociedad, y dos maneras de ver Oriente. 
 



 

 

 

 


