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SANTIAGO CASERO GONZÁLEZ, Secretos de familia, Ediciones Tantín, 2017. 

LA OBRA: Premio literario Gobierno de Cantabria 2016. XIX Concurso 
de Cuentos-Manuel Llano, el libro recoge quince historias contadas 
desde una extraordinaria variedad de puntos de vista y de tonos 
narrativos que exploran sin reserva alguna el espectáculo de las 
relaciones entre hermanos, entre padres e hijos, entre maridos y 
mujeres que se observan mutuamente con la perplejidad con que se 
asiste a menudo a la extrañeza de lo cotidiano: 

“A lo mejor es que nos empeñamos en ver la vida como un puzzle en el 
que todo tiene que encajar y nos engañamos”, afirma el personaje de 

uno de estos cuentos arriesgando quizá una conjetura que seduciría a cualquiera de las otras 
criaturas del libro. La vida pues como un rompecabezas en el que las piezas no siempre 
encajan, como un viejo edificio habitado por familias que guardan secretos y atesoran certezas 
improbables, como el vagón de tercera de un tren en el que los viajeros intercambian 
confidencias a media voz. 
 

https://edicionestantin.com/producto/secretos-de-familia/ 

 

EL AUTOR: Natural de Fuente el Fresno, pasó su infancia y juventud en Madrid, donde se 

licencia en Filología Clásica en la Universidad Complutense de Madrid en 1987. Se dedica a la 

enseñanza desde 1989, actividad docente que actualmente ejerce en el IES Miguel de 

Cervantes de Alcázar de San Juan, ciudad en la que reside. 

 

También podemos encontrar su obra publicada en diferentes revistas especializadas: 

 

https://www.letraslibres.com/mexico-espana/concurso-cuento-cuento-ganador 

 

http://www.barcelonareview.com/81/s_scg.html 
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ALAA AL ASWANY, El edificio Yacobián, Maeva, 2007. 

LA OBRA: La novela produjo un gran efecto en la sociedad egipcia 

gracias a la contundencia del relato en el que aparecen una serie 

de personajes que se mueven en torno al edificio que lleva el 

título de la novela, el edificio Yacobián. Se trata de un 

microcosmos, en comparación con la dimensión de El Cairo, 

donde se mueven multitud de personajes a través de una trama 

que se desvela sin ningún tapujo frente a la corrupción, el sexo, la 

represión policial, la miseria, el fanatismo religioso o la hipocresía 

moral, siempre con la referencia directa de los habitantes del edificio, sean miembros de la 

burguesía o del universo lumpen que ha colonizado la azotea del edificio. 

 
EL AUTOR: nacido en 1957. Es miembro fundador del movimiento político Kefaya. Cursó 

estudios de Odontología en Egipto y en Chicago, EE. UU. Ha publicado numerosos artículos en 

diarios egipcios hablando sobre literatura, política y problemas sociales. El edificio Yacobián 

fue su segunda novela. Ha sido traducido al inglés, francés, noruego y español, entre otros 

idiomas. 

 

http://www.lecturalia.com/autor/3926/alaa-al-aswany 

 

SOBRE SU OBRA: Reseña de Nieves Paraleda en Revista de Libros, el 1 de enero de 2008: 
 
https://www.revistadelibros.com/articulos/el-edificio-yacobian-de-alaa-al-aswany 
 
Reportaje de Jacinto Antón publicado en el diario El País el 1 de enero de 2007 con el título de 
El Cairo más literario y despiadado: 
 
https://elpais.com/diario/2007/05/02/cultura/1178056804_850215.html 
 
Reseña de Rocío Isasa en Letras Libres el 31 de julio de 2007: 
 
https://www.letraslibres.com/mexico-espana/los-habitantes-del-edificio-yacobian 
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JULIAN BARNES, Una historia del mundo en diez capítulos y medio, Anagrama, 1990. 

LA OBRA: La historia del mundo que nos cuenta Julian Barnes comienza en 

el arca de Noé y termina en el Paraíso, y en el medio la cruzan navíos 

diversos: la balsa de la Medusa, que inspira la célebre pintura de Géricault; 

el Saint Louis, un barco de «condenados», que tras zarpar rumbo a La 

Habana con 937 judíos alemanes expulsados de cárceles y campos de 

concentración, recorrió medio mundo sin que ningún país aceptara su 

cargamento, por lo que tuvo que poner rumbo a Alemania; la frágil barca en la que se hace a la 

mar una australiana desesperada y quizá loca, convencida de que el mundo ha sido arrasado 

por la guerra atómica; y hasta la nave espacial de un astronauta que encuentra a Dios en los 

espacios —nunca mejor dicho que cada uno tiene el Dios que se merece—, y acaba 

«redescubriendo» el arca de Noé en el monte Ararat, en uno de los irónicos equívocos con que 

Barnes obsequia a sus lectores. 

 

https://www.anagrama-ed.es/libro/panorama-de-narrativas/una-historia-del-mundo-en-diez-

capitulos-y-medio/9788433911278/PN_206 

 

EL AUTOR: (Leicester, 1946) está considerado como una de las mayores revelaciones de la 
narrativa inglesa de las últimas décadas. En Anagrama se han publicado sus novelas Me-
trolandia (Premio Somerset Maugham 1981), Antes de conocernos, El loro de Flaubert 
(Premio Geoffrey Faber Memorial y, en Francia, Premio Médicis), Mirando al sol, Una historia 
del mundo en diez capítulos y medio, Hablando del asunto (Premio Femina a la mejor novela 
extranjera publicada en Francia), El puercoespín, Inglaterra, Inglaterra, Amor, etcétera, 
Arthur & George, El sentido de un final (Premio Booker), Niveles de vida y El ruido del tiempo, 
los libros de relatos Al otro lado del Canal, La mesa limón y Pulso, el delicioso tomito El 
perfeccionista en la cocina y el libro memorialístico Nada que temer. Ha recibido también, 
entre otros galardones, el Premio E. M. Forster de la American Academy of Arts and Letters, el 
William Shakespeare de la Fundación FvS de Hamburgo y el Man Booker, y es Chevalier de 
l’Ordre des Arts et des Lettres. 
 

https://www.anagrama-ed.es/libro/panorama-de-narrativas/una-historia-del-mundo-en-diez-

capitulos-y-medio/9788433911278/PN_206 

 

El impacto de Una historia del mundo en diez capítulos y medio en el mundo deportivo: 

https://as.com/futbol/2016/05/03/internacional/1462244749_434809.html 
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MELANIA MAZZUCCO, Un día perfecto, Anagrama, 2008. 

LA OBRA: Roma, una noche de mayo. La policía está a punto de irrumpir 
en un apartamento de la calle de Cario Alberto: se han escuchado 
disparos, gritos de auxilio. Tal vez sea una falsa alarma, o se acabe de 
consumar un crimen atroz, intolerable. Un flashback de veinticuatro 
horas y un nutrido grupo de personajes, a los que se sigue casi minuto a 
minuto, nos hacen partícipes de un día lleno de acontecimientos, pero 
que no parece diferente a tantos otros. Camilla cumple siete años, Zero 
hace estallar su primera bomba, Emma pierde su trabajo, Elio pronuncia 
un discurso equivocado en un mitin electoral, Valentina se hace un 
piercing en el ombligo, Maja encuentra la casa de sus sueños, Sasha 
celebra el décimo aniversario con su amante, Antonio ve a su esposa por 

última vez y alguien carga su pistola con siete balas, más otra en la recámara. Mientras sus 
caminos se entrecruzan en el gran escenario de una Roma frenética y sorprendente, y la 
tensión se va acumulando, sus vidas parecen destinadas a estallar en mil pedazos. Pero un 
mínimo gesto, una única palabra, podrían desviar el sentido de la trama y cambiar el final. 

Novela coral que se lee hasta quedarse sin aliento, fresco social rico en ironía y piedad, 
fotografía de grupo de una nación, esta crónica de un día aparentemente insustancial en una 
gran ciudad de hoy es una inmersión total en la realidad que nos rodea. Una historia de amor y 
desencanto, de colegio y trabajo; una noticia de primera página y un escalofriante caso de la 
sección de sucesos. 

https://www.anagrama-ed.es/libro/panorama-de-narrativas/un-dia-

perfecto/9788433974891/PN_708 

 

LA AUTORA: escritora italiana. Se licenció en la Universidad de Estudios de Roma La Sapienza, 

especializándose en cine en el Centro Sperimentale de Roma. En la actualidad se dedica a 

escribir novelas y guiones cinematográficos, teatrales y radiofónicos. 

 

Acerca de Un día perfecto en la revista Letras Libres: 

 

https://www.letraslibres.com/mexico-espana/libros/un-dia-perfecto-melania-g-mazzucco 

 

  

 

https://www.anagrama-ed.es/libro/panorama-de-narrativas/un-dia-perfecto/9788433974891/PN_708
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JUAN VILLORO, El disparo de argón, Anagrama, 2006. 

LA OBRA: Dos temas articulan la sugerente trama de El disparo de argón: la 

mirada y la ciudad. Un espacio les sirve de vínculo: la clínica de ojos del 

doctor Suárez. El edificio levantado por Suárez pretende servir a la vista y a 

la visión, a la salud. Pero este ideal ocurre en un México donde el tráfico de 

órganos es una variante de la economía informal. Suárez no puede ser 

localizado; el gran profeta de la vista se ha vuelto invisible. Su discípulo 

Fernando Balmes debe buscar el hilo que lleve al maestro. Todo lo que 

pasa por sus ojos se somete al rigor del oftalmólogo hasta que algo nubla 

su horizonte: una mujer altera el cristal con que mira el mundo y una tra-

ma de sombras lo adentra en un país donde la urgencia no es curar los ojos sino venderlos. 

https://www.anagrama-ed.es/libro/narrativas-hispanicas/el-disparo-de-

argon/9788433968845/NH_383 

 

EL AUTOR: nació en México, en el Distrito Federal, el 24 de septiembre de 1956. Estudió 
Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana. Condujo el programa de Radio 
Educación, “El lado oscuro de la luna” de 1977 a 1981 y fue agregado cultural en la Embajada 
de México en Berlín Oriental, dentro de la entonces República Democrática Alemana, de 1981 
a 1984. Ha ejercido como director del suplemento “La Jornada Semanal” de 1995 a 1998, 
además de impartir talleres de creación y cursos en instituciones como el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y la Universidad Nacional Autónoma de México. Como redactor ha colaborado en 
las revistas Cambio, Gaceta del Fondo de Cultura Económica, Universidad de México, Crisis, La 
Orquesta, La Palabra y el Hombre, Nexos, Vuelta, Siempre!, Proceso y Pauta, de la cual fue jefe 
de redacción, así como en los periódicos y suplementos La Jornada, Uno más uno, Diorama de 
la Cultura, El Gallo Ilustrado, Sábado, entre otros. 
Villoro ha sido profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, en Yale, Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona y Princeton. 
En 1991 publicó su primera novela El disparo de argón pero su éxito como novelista llegó en 
2004 con El testigo, Premio Herralde. 
 
https://www.escritores.org/biografias/190-juan-villoro 

 

Acerca de esta novela, la siguiente reseña de Fabienne Bradu publicada el 31 de enero de 2006 en la 

revista mexicana Letras Libres: 

https://www.letraslibres.com/mexico-espana/libros/el-disparo-argon-juan-villoro 

 

Joaquín Marco en El Cultural el 19 de enero de 2006: 

https://elcultural.com/El-disparo-de-argon 
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FRANCIS SCOTT FITZGERALD, El gran Gatsby, Alfaguara, 2009. 

LA OBRA: Situada en plena Belle Époque estadounidense, luego de la 
Primera Guerra Mundial, en la zona residencial de Long Island, El gran 
Gatsby cuenta la historia de un dramático “pentágono” amoroso, a la 
vez que deja entrever las consecuencias inadvertidas del conflicto 
bélico, la corrupción económica disfrazada de oportunidad financiera y 
el declive de una clase social amenazada por su propia ceguera. Jay 
Gatsby, un hombre atractivo y misterioso, ha vuelto de los campos de 
batalla en Europa e intenta reconquistar a Daisy, al principio con 
amagos de opulencia. La joven está casada con Tom Buchanan, fiel 
creyente en los valores del establishment, incluida la supremacía de la 

raza blanca y la respetabilidad familiar, lo que no le impide tener amoríos clandestinos. Nick 
Carraway, el célebre narrador, intentará mostrar los hechos sin juzgar a los actores. El jazz, el 
lujo, las fiestas, el alcohol y una sexualidad que aspira a romper los corsés impuestos circundan 
una trama impecable –Francis Scott Fitzgerald consideró que había escrito “la mejor novela de 
Estados Unidos” hasta entonces– que progresivamente adquiere tintes sombríos. Edith 
Wharton, T. S. Eliot, John Updike y Haruki Murakami, entre otros varios escritores, 
encontraron en El gran Gatsby la clave de una novela perfecta. Parábola del desengaño de los 
ideales juveniles y de la cortesía extrema como represalia sutil, merece ser leída nuevamente o 
por primera vez. (Esta nota corresponde a la edición de la Editorial Bronce, de Argentina: 
https://www.planetadelibros.com/libro-el-gran-gatsby/114570) 

 

EL AUTOR: (St. Paul, Minnesota, 1896–Hollywood, California, 1940) estudió en la Universidad 

de Princeton, se alistó en el ejército durante la Primera Guerra Mundial y publicó su primera 

novela, A este lado del paraíso, en 1920. Ese mismo año se casó con Zelda Sayre, y durante la 

década siguiente la pareja repartió su tiempo entre Nueva York, París y la Riviera. Fitzgerald 

fue una voz literaria nueva de gran importancia, y entre sus obras maestras se cuentan sus 

relatos, El gran Gatsby y Suave es la noche. Murió a los cuarenta y cuatro años de un ataque al 

corazón en Los Ángeles mientras trabajaba en El último magnate. La narrativa de Fitzgerald le 

ha granjeado su fama como uno de los escritores americanos más importantes y queridos del 

siglo XX. En Anagrama se han publicado El crucero de la Chatarra Rodante, Historias de Pat 

Hobby, El último magnate y El Crack-Up. 

 

A cuenta del estreno de la película con DiCaprio de protagonista, el siguiente artículo de Andrés 

Ibáñez en ABC el 12 de mayo de 2013: 

 

https://www.abc.es/cultura/cine/20130512/abci-estreno-gran-gatsby-201305121707.html 

  

 

https://www.planetadelibros.com/libro-el-gran-gatsby/114570
https://www.abc.es/cultura/cine/20130512/abci-estreno-gran-gatsby-201305121707.html


 
 
 

ALESSANDRO BARICCO, Homero, Ilíada, Anagrama, 2009 

LA OBRA: Guiado por la idea de adaptar el texto para una lectura 

pública, Alessandro Baricco relee y rescribe la llíada de Homero, 

como si tuviéramos que devolver a Homero allí mismo, a la llíada, 

para contemplar uno de los más majestuosos paisajes de nuestro 

destino. Trabajando a partir de la traducción de Maria Grazia Ciani, 

construye con el material original un concertato de veintiuna voces 

(la última es la de Demódoco, un aedo que, tras la estela de la Odisea 

y de otras fuentes, narra el final de Troya); los personajes homéricos 

son llamados a escena -dejando a los dioses en el fondo- para relatar, 

con una voz cercanísima a nosotros, su historia de pasiones y de 

sangre, su gran guerra, su gran aventura. 

 

EL AUTOR: (Turín, 1958), además de numerosos ensayos y artículos, es autor de las novelas 

Tierras de cristal (Premio Selezione Campiello y Prix Médicis Étranger), Océano mar (Premio 

Viareggio), Seda, City, Sin sangre, Esta historia, Emaús, Mr Gwyn, Tres veces al amanecer y La 

Esposa joven, publicadas en Anagrama, al igual que la majestuosa reescritura de Homero, 

Ilíada, el monólogo teatral Novecento y los ensayos Next. Sobre la globalización y el mundo 

que viene y Los bárbaros. Ensayo sobre la mutación. Recientemente ha publicado en su 

editorial de referencia española, Anagrama, el ensayo Los bárbaros. Ensayo sobre la mutación. 

 

OTRAS REFERENCIAS: Ampliamente comentado, destaco el trabajo de Begoña Ortega Villaro, 

de la Universidad de Burgos, el interesante trabajo publicado en la revista Anuarios de Estudios 

Filológicos, Homero revisitado: Alessandro Baricco y sus héroes desamparados, en el enlace: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&v

ed=2ahUKEwj5yOCa9u_iAhXToXEKHZw3Cys4ChAWMAB6BAgDEAI&url=https%3A%2F%2Fdialn

et.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F5854828.pdf&usg=AOvVaw0i4qtfdNfI141WqgQySdG

W (No sé cómo facilitar este enlace, pero merece la pena. Poniendo en el buscador el título del 

trabajo y el nombre de la profesora también permite acceder a él). 

Una reseña en hislibris.com: 

https://www.hislibris.com/homero-iliada-%E2%80%93-alessandro-baricco/ 

En RTVE a la carta, una radiofonía grabada con conocidos actores en el teatro María Guerrero los días 

23 y 30 de diciembre de 2010: 

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SRADIOF/mp3/2/4/1293542239342.mp3 

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SRADIOF/mp3/2/4/1293542239342.mp3 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5yOCa9u_iAhXToXEKHZw3Cys4ChAWMAB6BAgDEAI&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F5854828.pdf&usg=AOvVaw0i4qtfdNfI141WqgQySdGW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5yOCa9u_iAhXToXEKHZw3Cys4ChAWMAB6BAgDEAI&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F5854828.pdf&usg=AOvVaw0i4qtfdNfI141WqgQySdGW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5yOCa9u_iAhXToXEKHZw3Cys4ChAWMAB6BAgDEAI&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F5854828.pdf&usg=AOvVaw0i4qtfdNfI141WqgQySdGW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5yOCa9u_iAhXToXEKHZw3Cys4ChAWMAB6BAgDEAI&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F5854828.pdf&usg=AOvVaw0i4qtfdNfI141WqgQySdGW
https://www.hislibris.com/homero-iliada-%E2%80%93-alessandro-baricco/
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SRADIOF/mp3/2/4/1293542239342.mp3
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SRADIOF/mp3/2/4/1293542239342.mp3

