
La Biblioteca Pública Municipal “Alonso Vidal presenta sus novedades de cara a la 
lectura en los meses de verano  Las principales novedades de adultos, juveniles y 
audiovisuales son:  
 

 

 

NARRATIVA 

 

LA SOLEDAD DEL CORREDOR DE FONDO / ALAN 

SILLITOE 

Colin Smith es un joven de clase obrera que vive en un barrio 

de Nottingham con su madre viuda, el amante de esta y sus tres 

hermanos pequeños. Su vida no es ejemplar, pero lo será aún 

menos cuando robe una panadería y acabe en un reformatorio. 

Una vez allí, se aficiona a correr y, gracias a sus cualidades 

como atleta, obtiene unos privilegios que no desea para sí. 

Hasta que finalmente tendrá que elegir entre el éxito como 

héroe deportivo y la soledad del corredor de fondo. En este 

volumen, con nueva traducción de Mercedes Cebrián, se reúne una descarnada 

colección de relatos centrados en el sombrío aislamiento de la clase obrera, en los 

pequeños delitos que se cometen para salir adelante y en la profunda ira que domina 

a los habitantes de las ciudades industriales, abocadas a la desesperación. Una 

realidad que sigue hoy tan vigente como lo fuera hace más de medio siglo. 

 

 

VICTUS / ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL 

VICTUS es una novela histórica que nos narra la guerra de 

Sucesión española, un conflicto que puede considerarse como 

la primera de las contiendas mundiales y que termina el 11 de 

septiembre de 1714 con el apocalíptico asalto a Barcelona. 

También es la tragedia de Martí Zuviría, un joven barcelonés, 

alumno aventajado del marqués de Vauban, que se convierte 

en un genio de la ingeniería militar. VICTUS es un derroche de 

información y rigor histórico al servicio de un relato ágil, 

potente y desenfadado, con una dicción rabiosamente 

contemporánea que nos lleva de Francia a Barcelona pasando por Madrid, Toledo, 

Tortosa o las batallas de Brihuega y Almansa. Y es también una obra sobre la 

Barcelona irreductible de 1714, que sufrió un asedio desigual de trece meses y el 

bombardeo de más de treinta mil proyectiles. VICTUS cuestiona las versiones 

oficiales de ambos bandos y cede la palabra a los auténticos protagonistas de la 

historia, desde la figura inmensa de Villarroel, el general que defendió la capital 

catalana con lágrimas en los ojos, hasta los civiles y soldados anónimos de todas las 

naciones que lucharon a un lado y otro de las murallas. 

 

 

 

 

 

 LA LEYENDA DEL SANTO BEBEDOR / JOSEPH ROTH 



La leyenda del Santo Bebedor, fue publicada por primera vez en 1939, pocos 

meses después de la muerte de Roth, exiliado en París, y puede ser considerada, 

por muchos motivos, su testamento, la parábola transparente y misteriosa que 

encierra la cifra de su autor, hoy redescubierto como uno de los más 

extraordinarios narradores del siglo. 

El clochard Andreas Kartak, originario como Roth de las provincias orientales 

del Imperio austrohúngaro, encuentra una noche, bajo los puentes del Sena, un 

enigmático desconocido que le ofrece doscientos francos. El clochard, que tiene 

un puntilloso sentido del honor, en principio no quiere aceptarlos, porque sabe 

que nunca podrá devolverlos. El desconocido le sugiere restituirlos, cuando 

pueda, a la santa Teresita de Lisieux de la iglesia de Sainte Marie des 

Batignolles. Desde este momento, la vida del clochard es un continuo acercarse 

y perderse en el camino hacia la iglesia, para cumplir su imposible compromiso. 

 

 

FACTOTUM / CHARLES BUKOWSKI 

En esta novela autobiográfica de sus años de juventud, el 

autor nos describe la vida de su alter ego Henry Chinaski 

saltando de un empleo a otro, todos sórdidos, duros, sin 

sentido, emborrachándose a muerte, con la obsesión de 

follar, intentando materializar su vida de escritor y nos 

ofrece una visión brutalmente divertida y melancólicamente 

horrorizada de la ética del trabajo, de cómo doblega el 

«alma» de los hombres. Se ha dicho que Bukowski con su 

prosa lacónica, escueta y contundente como un uppercut es 

el novelista atroz de la gran selva urbana, de los desheredados, las prostitutas, 

los borrachos, los desechos humanos del Sueño Americano a nivel del arroyo, y 

se le ha comparado con Henry Miller, Céline y Hemingway. 

 

 

PEQUEÑOS EQUÍVOCOS SIN IMPORTANCIA / 

ANTONIO TABUCCHI 

Una Toscana secreta y embrujada, una estación de la 

Riviera, una Lisboa baudelairliana, un rally de coches de 

época, un perseguidor implacable de aire distinguido en un 

tren de Bombay a Madrás. Los cuentos de Tabucchi 

parecen, en una primera lectura, aventuras existenciales, 

retratos de viajeros irónicos y desesperados. Pero la 

aparente sintonía entre lo real y lo narrado se transforma 

de golpe en turbación y desconcierto. A modo de oblicuos 

«cuentos filosóficos», las historias de Tabucchi se 

convierten en una reflexión en torno al azar y al riesgo de escoger, una tentativa 

de observar los intersticios que atraviesan el tejido de la existencia. En las 

páginas de Tabucchi planea una inquietud metafísica que evoca Piero della 

Francesca, Giorgio De Chirico y Pirandello. Pero este escritor, que ama los 

personajes excéntricos y las vidas fracasadas, carga sus enigmas con una luz 

extraña: sus jeroglíficos «policíacos» son las pesquisas de un investigador que 

no busca respuestas, sino un mensaje, una señal, una aparición. 

 

 



VIAJES POR SCRIPTORIUM / PAUL AUSTER 

Un hombre mayor está encerrado en una habitación. No 

recuerda quién es. Sobre el escritorio ve una pila de papeles 

cuya importancia no es capaz de descifrar. ignora que le 

vigilan: lo que leemos es el informe de los movimientos de 

este amnésico al que llaman Mr. Blank y de las visitas que 

irá recibiendo. Una serie de person ajes relacionados con su 

pasado pretenden ajustar cuentas con él. Otros le muestran su 

gratitud, como la mujer que le cuida, Anna (a quien está 

unido pese a haberle hecho algo terrible que no logra 

recordar). Cada vista proporcionará nuevas pistas sobre la identidad y el pasado 

de Mr. Blank. ¿Quién es relamente Mr. Balnk? ¿Cuál es su relación con esos 

personajes que lo tienen encerrado? ¿De qué lo acusan? Uno de los manuscritos 

que hay entre los papeles del escritorio encierrra la clave de su situación actual. 

La novela deviene entonces una mise en abyme donde resuenan ecos de las 

obras de Paul Auster 

 

   

LA HIERBA DE LA NOCHE / PATRICK 

MONDIANO 

La hierba de las noches es el relato de un hombre en busca 

de su pasado, contado en el tono de una novela negra; a la 

vez, una denuncia de la inmoralidad común de la sociedad 

francesa, y la íntima confesión de cómo nace en Modiano 

(o en Jean, como se llama el protagonista) la vocación de 

escribir. Ambos actos tienen en común el intento de 

entender por qué hacemos lo que hacemos. “Frases que 

sorprendemos cuando nos cruzamos con dos personas que 

van charlando por la calle”, comenta Jean. “Y nunca 

sabremos a qué se referían”. Y agrega: “Un tren pasa por una estación a 

demasiada velocidad para que se pueda leer el nombre de la estación en el cartel. 

Entonces, con la frente pegada al cristal de la ventanilla, nos fijamos en unos 

cuantos detalles: que se cruza un río, que hay un pueblo con campanario, que 

una vaca negra está meditabunda debajo de un árbol, apartada del rebaño. 

Albergamos la esperanza de que en la estación siguiente leeremos un nombre y 

por fin sabremos en qué comarca estamos”. Así se escribe una novela, así se 

medita sobre los años vividos: buscando descubrir “en qué comarca estamos”. 

Nunca lo logramos por completo. 

 

 

SORPRÉNDEME / MEGAN MAXWELL 

Björn es un atractivo abogado a quien la vida siempre le ha 

sonreído. Es un hombre ardiente, alérgico al compromiso, 

pero al que le encanta disfrutar de la compañía femenina en 

sus juegos sexuales. Melania es una mujer de acción. Como 

piloto del ejército americano está acostumbrada a llevar una 

vida al límite, sin embargo, su principal misión es la de 

luchar como madre soltera por sacar adelante a su hija. 

Cuando el destino los pone cara a cara, la tensión entre ellos 

se hace evidente… Pero lo que en un principio fue un 



encuentro hostil, poco a poco irá convirtiéndose en una atracción irrefrenable. 

¿Conseguirán estos dos titanes llegar a entenderse? 

 

 

 THE HOST / STEFHINE MAYER 

The host,  la nueva novela de Stephenie Meyer.La autora de 

la serie best seller Crepúsculo nos sorprende ahora con su 

primera novela para adultos: The Host, una apasionante 

historia de amor y traición en un futuro donde está en juego 

el destino de la humanidad.Melanie Stryder se niega a 

desaparecer. La tierra ha sido i nvadida por criaturas que han 

tomado el control de las mentes de los humanos en los que se 

hospedan, dejando los cuerpos intactos, y la mayor parte de 

la humanidad ha sucumbido. Wanderer, el «alma» invasora 

que habita el cuerpo de Melanie, se enfrenta al reto de vivir dentro de un 

humano: las emociones abrumadoras, los recuerdos demasiado intensos, pero 

hay una sola dificultad que Wanderer no consigue vencer: la anterior propietaria 

de su cuerpo lucha por retener la posesión de su mente. Melanie inunda la mente 

de Wanderer con visiones del hombre que ama, Jared, un humano que vive 

oculto, hasta el punto de que, incapaz de controlar los deseos de su cuerpo, 

anhela a un hombre al que jamás ha visto. Una serie de circunstancias externas 

las convierte en aliadas muy a su pesar y parten en busca del hombre que ambas 

aman a la vez. The Host nos muestra el primer triángulo amoroso que implica a 

sólo dos cuerpos, en una inolvidable y fascinante novela que atraerá a un gran 

número de lectores de una de las más cautivadores escritoras de nuestro tiempo. 

 

 

 

EL COMITÉ DE LA NOCHE / BELÉN COPEGUI 

A través de este thriller social, Belén Gopegui nos cuenta 

la historia de dos mujeres que deciden luchar para hacer de 

este mundo un lugar más justo. Dos mujeres en la treintena 

libran una batalla contra el tráfico y la compraventa de 

sangre, de vida. La primera, Álex, tras perder su empleo en 

una España que parece navegar hacia ninguna parte pero 

donde surgen cada vez más focos de resistencia, regresa a 

vivir con su hija en casa de sus padres; desde allí escribe 

sus motivos para entrar en el comité de la noche, un grupo 

clandestino que ha decidido activarse y afrontar la barbarie 

de estos días. La segunda, Carla, trabaja en una empresa de 

hemoderivados en Bratislava, donde, por medios ilegales, se presiona para lograr 

la privatización de la sangre donada y común. Desgarrada entre los afectos, la 

corrupción y la lealtad, se pone en contacto con un escribiente que trabaja por 

encargo. A través de una serie de conversaciones, Carla y el enigmático 

escribiente transformarán de manera radical la naturaleza de su relación y 

dejarán memoria de lo sucedido. El comité de la noche emite su llamada con una 

lucidez que no nace de la distancia sino de la piedad como forma de aceptar lo 

que no se entiende ni se comparte. 

  



LA TEMPLANZA / MARÍA DUEÑAS 

Si no has olvidado El tiempo entre costuras, recordarás 

para siempre La Templanza, la nueva novela de María 

Dueñas. Nada hacía suponer a Mauro Larrea que la fortuna 

que levantó tras años de tesón y arrojo se le derrumbaría 

con un estrepitoso revés. Ahogado por las deudas y la 

incertidumbre, apuesta sus últimos recursos e n una 

temeraria jugada que abre ante él la oportunidad de 

resurgir. Hasta que la perturbadora Soledad Montalvo, 

esposa de un marchante de vinos londinense, entra en su 

vida envuelta en claroscuros para arrastrarle a un porvenir 

que jamás sospechó. De la joven república mexicana a la espléndida Habana 

colonial; de las Antillas al Jerez de la segunda mitad del XIX, cuando el 

comercio de sus vinos con Inglaterra convirtió la ciudad andaluza en un enclave 

cosmopolita y legendario. Por todos estos escenarios transita La Templanza, una 

novela que habla de glorias y derrotas, de minas de plata, intrigas de familia, 

viñas, bodegas y ciudades soberbias cuyo esplendor se desvaneció en el tiempo. 

Una historia de coraje ante las adversidades y de un destino alterado para 

siempre por la fuerza de una pasión. 

 

 

SPUTNIK, MI AMOR / HARUKI MURAKAMI 

Del mismo modo en que, en el viaje del satélite ruso 

Sputnik, la perra Laika giraba alrededor de la tierra y 

dirigía su mirada atónita hacia el espacio infinito, en 

Tokio tres personajes se buscan desesperadamente 

intentando romper el eterno viaje circular de la soledad. 

El narrador, un joven profesor de primaria, está 

enamorado de Sumire, pero ella quien se considera la 

última rebelde tiene una única obsesión: ser novelista. 

Sumire conocerá a Myu, una mujer casada de mediana 

edad, tan hermosa como enigmática, y juntas 

emprenderán un viaje por Europa tras el que nada volverá 

a ser igual. 

 

 

 EL CORAZÓN DE LIVINGSTONE / AURORA 

DELGADO 

De El corazón de Livingstone se puede decir lo que de 

muy pocas novelas actuales: es distinta. Ganadora del 

Premio Ciudad de Alcalá de Henares de Narrativa por 

sus «destellos de verdadera brillantez», nos promete un 

viaje extraordinario desde Camas (Sevilla) hasta Búfalo 

(EE. UU.) y de la Transición a su memoria. Las sorpresas 

van más allá de traer a una pequeña ciudad dormitorio las 

consecuencias más asombrosas del 23F, o del asesinato 

del que solo un caparazón de tortuga parece ser testigo, 

de las extravagantes aficiones sexuales del muerto, los interrogatorios en La 

Gavidia franquista o los bebés mecánicos del asilo de ancianos. Además de las 

vicisitudes que agitan a este grupo de personajes tan reales como insólitos, 



sorprenden la sabia arquitectura de los juegos temporales, el tratamiento irónico 

y a veces despiadado de la memoria de la Transición y sobre todo la fuerza de 

las imágenes con que nos estremece a cada página. Aurora Delgado clava las 

palabras y las enciende; a los lectores nos alcanza como un fogonazo la 

clarividencia de su observación y la certeza radical del veredicto. Bajo la 

extrañeza de esta luz, las historias se encuentran, se rehacen y se cruzan en un 

tejido de pasados políticos y presentes familiares, sin querer cerrarse ni rematar, 

pues están absolutamente vivas. En su centro, Camas se convierte en territorio 

mítico.” 

 

 

 EL PAIS DEL MIEDO / ISAAC ROSA 

¿Qué te asusta? ¿De qué tienes miedo? La esperada nueva 

novela de uno de los autores más reconocidos de su 

generación, Isaac Rosa.El país del miedo es un lugar 

imaginario donde se haría realidad todo lo que tememos. 

Carlos sabe bien cómo sería el suyo; vive asustado. Sus 

temores son muy comunes: recibir una paliza, ser asal 

tado, que entren en su casa mientras duerme, que rapten a 

su hijo; pero también teme la agresividad de sus vecinos, a 

los adolescentes violentos, a los pobres, a los extraños. El 

país del miedo indaga en el origen de ese miedo 

ambiental. Esta novela inquietante e intensa descubre cómo se construyen y 

propagan los temores, y el peso que los relatos de ficción tienen en la extensión 

de un miedo que acaba siendo una forma de dominación, que nos lleva a aceptar 

formas abusivas de protección y a respuestas defensivas que nos hacen sentir 

más vulnerables. 

 

 

DEMONIOS FAMILIARES / ANA MARÍA 

MATUTE 

El último regalo de una autora inolvidable. Demonios 

familiares es una historia de amor y culpabilidad, de 

traiciones y amistad, al más puro estilo de la autora. 

Transcurre en una pequeña ciudad interior española en 

1936, con una protagonista femenina que pronto será 

inolvidable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EL UMBRAL DE LA ETERNIDAD / KEN FOLLETT 



Después de La caída de los gigantes y El invierno del mundo llega el final de la 

gran historia de las cinco familias cuyas vidas se han entrelazado a través del 

siglo XX. En el año 1961 Rebecca Hoffman, profesora en Alemania del Este y 

nieta de lady Maud, descubrirá que la policía secreta está vigilándola mientras su 

herma no menor, Walli, sueña con huir a Occidente para convertirse en músico 

de rock. George Jakes, joven abogado que trabaja con los hermanos Kennedy, es 

un activista del movimiento por los derechos civiles de los negros en Estados 

Unidos que participará en las protestas de los estados del Sur y en la marcha 

sobre Washington liderada por Martin Luther King. En Rusia las inclinaciones 

políticas enfrentan a los hermanos Tania y Dimka Dvorkin. Este se convierte en 

una de las jóvenes promesas del Kremlin mientras su hermana entrará a formar 

parte de un grupo activista que promueve la insurrección. Desde el sur de 

Estados Unidos hasta la remota Siberia, desde la isla de Cuba hasta el vibrante 

Londres de los años sesenta, El umbral de la eternidad es la historia de aquellas 

personas que lucharon por la libertad individual en medio del conflicto titánico 

entre los dos países más poderosos jamás conocidos. 

 

 

 EL PESO DEL CORAZÓN / ROSA MONTERO 

Contratada para resolver un caso a primera vista sencillo, la 

detective Bruna Husky se enfrenta a una trama de 

corrupción internacional que amenaza con desestabilizar el 

frágil equilibrio entre una Tierra convulsa y la dictadura 

religiosa de Reino de Labari. En un futuro en el que la 

guerra está supuestamente erradicada, Bruna lucha 

contrarreloj por la libertad y en defensa de la vida, mientras 

asimila los sentimientos contradictorios que le produce 

hacerse cargo de una niña pequeña. Bruna Husky es una 

heroína extrema y fascinante; una superviviente capaz de 

todo que se debate entre la fragilidad y la dureza, entre la autosuficiencia y la 

desesperada necesidad de cariño. Es una fiera atrapada en la cárcel de su corta 

vida, un tigre que va y viene ante los barrotes de su jaula «para que no se le 

escape el único y brevísimo instante de la salvación», como el felino de la bella 

frase de Elias Canetti. 

 

El peso del corazón es un thriller, una novela de aventuras política y ecológica, 

una historia de fantasía y ciencia ficción, un relato mítico, un cuento para 

adultos, una reflexión sobre la creación literaria, una metáfora sobre el peso de 

la vida y la oscuridad de la muerte… ¡Y una historia de amor! Rosa Montero 

regresa al mundo fascinante que creó en Lágrimas en la lluvia y nos sorprende 

de nuevo con esa potencia narrativa que ha convertido a Bruna Husky en una 

protagonista legendaria. 

 

 

 

 

COMO LA SOMBRA QUE SE VA / ANTONIO 

MUÑOZ MOLINA 
La nueva novela de Antonio Muñoz Molina. Una 

ciudad. Un magnicidio. Una obsesión. La huida del 



asesino que no pudo matar un sueño de libertad. El 4 de abril de 1968 Martin Luther 

King fue asesinado. Durante el tiempo en que permaneció en fuga, su asesino, 

James Earl Ray, pasó diez días en Lisboa tratando de conseguir un visado para 

Angola. Obsesionado por este hombre fascinante y gracias a la apertura reciente de 

los archivos del FBI sobre el caso, Antonio Muñoz Molina reconstruye su crimen, 

su huida y su captura, pero sobre todo sus pasos por la ciudad. Lisboa es paisaje y 

protagonista esencial en esta novela, pues acoge tres viajes que se alternan en la 

mirada del escritor: el del prófugo Earl Ray en 1968; el de un joven Antonio que en 

1987 parte en búsqueda de inspiración para escribir la novela que lo consagró como 

escritor, El invierno en Lisboa, y el del hombre que escribe esta historia hoy desde 

la necesidad de descubrir algo esencial sobre estos dos completos desconocidos. 

Original, apasionante y honesta, Como la sombra que se va aborda desde la madurez 

temas relevantes en la obra de Antonio Muñoz Molina: la dificultad de recrear 

fielmente el pasado, la fragilidad del instante, la construcción de la identidad, lo 

fortuito como motor de la realidad o la vulnerabilidad de los derechos humanos, 

pero cobran aquí forma a través de una primera persona completamente libre que 

indaga de forma esencial en el proceso mismo de la escritura. 

 

 

NOVELA GRÁFICA 

 

LAS 7 VIDAS DEL GATO FRITZ 

Las 7 vidas del gato Fritz… Buah, como me he reído. 

Contiene el humor que me gusta a mí. Demoledor, cínico, 

negro, desenfadado y rijoso como no podía ser de otra 

manera tratándose de una creación de Robert Crumb. Dicho 

autor es uno de los considerados fundadores y maestros de 

lo que se conoce como cómix underground. Quizá la figura 

más destacada de dicho movimiento. 

 

Aparte es un historietista, ilustrador y músico 

estadounidense. Las opiniones sobre la obra de Crumb están muy divididas. Para 

algunos críticos, es uno de los grandes artistas del siglo XX, comparable a 

escritores satíricos consagrados. Otros/as, en cambio, desde posiciones 

feministas, han tachado su obra de pornografía misógina, degradante e inmadura. 

 

MI VIDA MAL DIBUJADA 

 

Mi vida mal dibujada nos presenta a su 

autor a partir de un episodio para nada 

agradable: su primera visita al médico a 

causa de una extraña enfermedad que se 

ha dado a conocer disfrazada de un 

sarpullido en el pene. Célibe a la fuerza 

(convertido en un Bobby Brown, como 

él dice), paranoico, temeroso bajo la 

sombra de una enfermedad que nadie 

sabe identificar, Gipi hace un repaso de sus años de juventud (de sus 

experiencias con las drogas, de sus juergas y de sus amistades) y de su infancia 

(de su barrio y la gente que vive en él, de sus malas experiencias, de sus traumas 



–no superados, a pesar del tiempo transcurrido– y, otra vez, de sus amistades), 

mientras narra una interminable lista de visitas a diferentes médicos, cada uno 

más raro y fetichista que el anterior e incapaces todos de ofrecerle una cura. 

 

BUSCAVIDAD 

 

REPORTAJES 

 

 MAUS 

Celebrado en el mundo como una genuina obra de arte, 

Maus es un testimonio de supervivencia realmente 

excepcional. La primera parte de la obra presento a 

Vladek Spiegelman, judio polaco atrapado en la 

Europa nazi, y a su hijo Art, que ha creado este libro 

como una manera de explicar la relacion con su padre 

y de rendir homenaje a su familia perdida. El relato de 

Vladek se detenia al llegar a Auschwitz. 

 Este segundo volumen, subtitulado Y aqui comenzaron 

mis problemas, nos traslada del infierno diario en las barracas del campo de 

exterminio a la nueva vida en las afueras de Nueva York. Con un talento 

fuera de lo comun, el autor ha conseguido transmitir en imagenes de 

historieta no solo todo el horror del Holocausto sino también el auténtico 

drama humano de quienes sobrevivieron. Hondamente trágico, Maus une a 

la importancia del tema una fuerza expresiva de rara originalidad. Es un libro 

memorable. 

 

LUPUS 

 

PUTA  GUERRA 

 

PALESTINA 

 

LO QUE ME ESTA PASANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFANTIL – JUVENIL 

 

 CUENTOS PARA JUGAR 

 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE 

 LAS AVENTURAS DE TOM SAYER 

 LOS ESCARABAJOS VUELAN AL AMANECER 

 MANOLITO GAFOTAS 

 CUADERNO DE AGOSTO 

 LOS VIAJES DE GULLIVER 

 EL LIBRO DE LA SELVA 

 LA ISLA DEL TESORO 

 DE LA TIERRA A LA LUNA 

 HARRY POTTER Y  PIEDRA FILOSOFAL 

 CAROLINA SE ENAMORA 

CREPUSCULO 

  

 DRÁCULA  

 EL GATO NEGRO Y OTROS CUENTOS 

 

AUDIOVISUALES 

 

 JAZZ LA HISTORIA 

Jazz: La Historia, subtitulada Un film de Ken 

Burns es una miniserie documental dirigida por 

Ken Burns. 

Jazz es el último de la trilogía de documentales 

de Burns siguiendo The Civil War y Baseball. 

Fue emitido en el PBS en 2001, y fue puesto a la venda en DVD ese mismo año 

por la misma compañía.También un número de CD de guía fueron puestos a la 

venta simultáneamente a la salida del DVD. 

Los documentales tratan sobre la historia de la música jazz en los Estados 

Unidos, desde sus orígenes a comienzos del siglo XX hasta la actualidad. Está 

narrado por Keith David, y figuran entrevistas con músicos actuales y críticos 

como el trompetista Wynton Marsalis (que también era el director artístico y co-

productor de Jazz) y el renombrado crítico Gary Giddins. El crítico musical y 

historiador afro-america Gerald Early fue también asesor. Jazz es el documental 

de jazz más largo producido hasta ahora y es muy rico en sus ejemplos 

musicales y en sus imágenes clásicas, inéditas y raras. 

Visualmente, Jazz es muy parecido en el mismo estilo que los trabajos previos 

de Ken Burns: tomas de fotografías con paneos y zooms son mezclades con 

secuencias de películas de la época, acompañados con música de y comentarios 

sobre la época examinada. Entre estas secuencias, personalidades actuales del 

jazz definen las características musicales y explican anécdotas de los músicos. 
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   THE ESSENTIAL PAVAROTTI 

Álbum sobre la discografía de Luciano Pavarotti, 

afamado tenor lírico italiano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISABEL: SERIE COMPLETA 

Isabel es una serie de televisión española 

de ficción inspirada en la vida de la reina 

Isabel I de Castilla, emitida en La 1 de 

Televisión Española desde el 10 de 

septiembre de 2012 hasta el 1 de diciembre 

de 2014 Protagonizada por Michelle Jenner y Rodolfo Sancho en los papeles de 

los Reyes Católicos. 

Su primera temporada abarca desde su infancia hasta su proclamación como 

reina pasando por las guerras civiles por el trono de Castilla y su matrimonio con 

Fernando de Aragón. La segunda temporada cubre hasta la conquista de Granada 

en 1492 e incluye tramas inspiradas de la Guerra de Sucesión Castellana, la 

implantación de la Inquisición o la expulsión de los judíos. La tercera temporada 

concluye con la muerte de la reina en 1504 

 

 EUROPA EUROPA 

Es una película de 1990 dirigida por Agnieszka Holland. 

Se basa en la autobiografía de 1989 de Solomon Perel, un 

judío que consiguió escapar al exterminio nazi 

haciéndose pasar por ario.
1
 En la película aparecen Marco 

Hofschneider, Julie Delpy y el propio Perel.
2
 Se trata de 

una coproducción internacional franco-germano-polaca. 

No ha de confundirse con el film de 1991 de Lars von 

Trier Europa, lanzado en los Estados Unidos de América 

con el nombre Zentropa para evitar tal confusión. 

 

DOWNTON ABBEY 

La serie se establece en Yorkshire en el country house 

de Downton Abbey, describiendo la vida de la familia 

aristocrática Crawley y sus sirvientes en las 

postrimerías de la época eduardiana (1901/1910) con 

los más importantes eventos en la historia teniendo un 
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efecto en sus vidas y en la jerarquía social británica. Tales eventos, 

representados a lo largo de las temporadas, incluyen las noticias del hundimiento 

del Titanic en la primera temporada; el estallido de la Primera Guerra Mundial, 

la pandemia de la gripe Española, y el Escándalo de Marconi en la segunda 

temporada; el periodo de entreguerras y la formación del Estado Libre Irlandés 

en la tercera temporada; y el Escándalo del Teapot Dome en la cuarta 

temporada. 
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