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QIU XIAOLONG, Seda roja, Tusquets, 2010. 

LA OBRA: Un asesino en serie acecha a las jóvenes de 

Shanghai. Sus crímenes han creado gran revuelo en la 

prensa y entre los ciudadanos, sobre todo porque suele 

abandonar los cadáveres de sus víctimas enfundados en 

un vestido muy llamativo, rojo y de estilo mandarín. 

Precisamente cuando el caso empieza a cobrar 

dimensiones alarmantes, Chen Cao, el inspector jefe del 

Departamento de Policía de Shanghai, está de permiso: 

acaba de matricularse en un máster sobre literatura clásica 

china en la Universidad de Shanghai. Pero en el momento 

en que el asesino ataca directamente al equipo de 

investigadores del Departamento, a Chen no le queda más 

remedio que volver al trabajo y participar en las pesquisas. 

Mientras intenta atrapar al asesino antes de que se cobre 

nuevas víctimas, irá descubriendo que la raíz de estos 

asesinatos se remonta al trágico y tumultuoso pasado 

reciente del país.  

https://www.planetadelibros.com/libro-seda-roja/88807 

 

EL AUTOR: (Shanghai, 1953) se dio a conocer mundialmente con la serie de novelas policiacas 

protagonizadas por el inspector jefe Chen Cao, en las que traslada a los lectores a la realidad 

social y cultural de la China moderna en una época de difícil transición. Tusquets Editores ha 

publicado: Muerte de una heroína roja, Visado para Shanghai, Seda roja, El caso Mao, El 

crimen del lago y El enigma de China. 

https://www.planetadelibros.com/autor/qiu-xiaolong/000029421 

 

Reseña firmada pro Javier Fernández de Castro en el blog de literatura cuyo enlace es el 

siguiente: 

http://www.elboomeran.com/blog-post/189/9471/javier-fernandez-de-castro/seda-roja/ 

Entrevista de Berna González Harbour publicada en El País el 4 de febrero de 2016: 

https://elpais.com/cultura/2016/01/27/babelia/1453907021_088039.html 
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CARLOS PARDO, El viaje a pie de Johann Sebastian, Periférica, 2014. 

LA OBRA: El viaje a pie de Johann Sebastian narra una 

historia cuya actualidad es hoy mucho más que un síntoma 

¿Puede la historia de una familia excéntrica convertirse en 

símbolo de un país y de una época? ¿Es la originalidad la 

más común de las obligaciones? ¿Se narra una vida o se 

narra contra la vida? El humor y la tristeza se entremezclan 

en estas páginas para ofrecernos el retrato, al mismo 

tiempo mordaz y sentimental, de una no tan típica familia 

española. 

El narrador, a punto de cumplir cuarenta años, no sólo 

mira hacia el pasado para contar su particular educación 

sentimental, sino que, ya en el presente, retrata con bisturí 

a toda esa sociedad que vivió el cambio de siglo como un 

tránsito desde el estado de bienestar hasta la crisis 

creyendo siempre que los culpables eran, sin duda, «los 

otros». 

http://www.editorialperiferica.com/index.php?s=catalogo&l=140 

 

EL AUTOR: Madrid, 1975. Es uno de los poetas más reconocidos de su generación y autor de 

una obra breve y exigente (El invernadero, 1995; Desvelo sin paisaje, 2002; Echado a perder, 

2007), publicada por algunas de las principales colecciones poéticas del país: Hiperión, Pre 

Textos y Visor. En 2011 apareció, con el sello de Periférica, su primera novela: Vida de Pablo. 

Premio Ojo Crítico de Poesía de RNE en 2016 por Los allanadores, publicado en Pre-Textos. 

A partir de: http://www.editorialperiferica.com/index.php?s=catalogo&l=140 

 

Entrevista de Inés Martín Rodrigo en ABC Cultural publicada el 2 de junio de 2016: 

https://www.abc.es/cultura/cultural/abci-carlos-pardo-escribo-para-encontrar-algo-parecido-

intimidad-mundo-201601191208_noticia.html 

Reseña firmada por J. Ernesto Ayala-Dip en el diario El País el 18 de noviembre de 2014: 

https://elpais.com/cultura/2014/11/11/babelia/1415726512_742894.html 

Nadal Suau en El Cultural el 2 de enero de 2015: 

https://elcultural.com/El-viaje-a-pie-de-Johann-Sebastian 
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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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NAGUIB MAHFUZ, El callejón de los milagros, Martínez Roca, 1994 

LA OBRA: fue publicada en Egipto, en árabe, en 1947. La 

novela transcurre en el barrio de Gamaliyya de El Cairo, 

donde Naguib Mahfouz y su familia vivieron durante los 

primeros años de su vida. Pertenece a la famosa pentalogía 

realista de Mahfuz, un grupo de cinco obras publicadas 

entre 1945 y 1957, de marcado corte realista, centradas en 

la vida cotidiana de las clases populares y de la pequeña 

burguesía de El Cairo en aquella época, que muestran el 

pensamiento islámico. Por otro lado, El callejón de los 

milagros es considerada una novela costumbrista debido a 

los muchos detalles de la vida y ambiente cotidianos de la 

gente descritos en ella. 

 

EL AUTOR: (El Cairo, 1911-2006) Novelista y periodista que fue el primer escritor árabe 

galardonado con el premio Nobel de Literatura (1988). Licenciado en filosofía y militante del 

Wafd, el gran partido nacionalista antibritánico, Naguib Mahfuz trabajó como funcionario en 

diversos organismos de la administración de su país, y fue director del departamento técnico 

del Instituto de Artes y presidente del Instituto Nacional de Cine. 

Verdadero arquitecto de la novelística árabe contemporánea, a lo largo de su obra representó 

repetidamente la ciudad de El Cairo como si fuera un mundo. Su obra, tan variada como 

prolífica, incluye treinta y tres novelas (algunas de ellas llevadas al cine), así como catorce 

recopilaciones de cuentos y múltiples colaboraciones en la prensa. Sin embargo, es 

considerado básicamente un novelista.  

 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mahfuz.htm 

 

Winston Manrique Sabogal escribe una reseña sobre la novela en la serie Veranos Literarios 

del blog de literatura de El País el 24 de agost de 2011: 

 

https://blogs.elpais.com/papeles-perdidos/2011/08/el-ritmo-de-la-vida-en-el-callej%C3%B3n-

de-los-milagros-de-mahfuz.html 

 

  

 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mahfuz.htm
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RAMÓN DEL VALLE INCLÁN, Luces de bohemia, Austral, 2010 

LA OBRA: HORA CREPUSCULAR. Un guardillón con ventano 

angosto, lleno de sol. Retratos, grabados, autógrafos 

repartidos por las paredes, sujetos con chinches de 

dibujante. Conversación lánguida de un hombre ciego, y 

una mujer pelirrubia, triste y fatigada. El hombre ciego es 

un hiperbólico andaluz, poeta de odas y madrigales, 

Máximo Estrella. A la pelirrubia, por ser francesa, le dicen 

en la vecindad Madama Collet.) Esta acotación abre la 

primera escena de Luces de bohemia. 

EL AUTOR: Ramón María del Valle-Inclán nació en 

Villanueva de Arosa (Pontevedra) en 1866 y murió en 

1936,unos meses antes de que comenzara la Guerra Civil 

española. Miembro de la Generación del 98, escribió 

novela y poesía además de teatro. Unamuno describió a Valle-Inclán como un hombre de 

teatro, y efectivamente en las aproximadamente veinte obras que escribió se convirtió en el 

máximo innovador de la escena española. No le preocupaba que las obras se pudieran 

representar o no, de manera que tenía libertad para experimentar técnicas o rupturas con 

formas estereotipadas. Su teatro evoluciona desde el modernismo de El Marqués de Bradomín 

hasta el esperpento de sus últimas obras. El esperpento supone una renovación dramática 

excepcional y refleja una actitud crítica a la realidad hispánica. 

SOBRE LA VIDA DEL AUTOR: Entre Ramones anda el juego, es recomendable leer la biografía 

de Ramón Gómez de la Serna, Don Ramón María del Valle Inclán, por ejemplo, en la edición 

de Espasa Calpe, 2007. 

SOBRE LA OBRA: 

En palabras de Domingo Ynduráin, profesor de Literatura Española en distintas universidades, 

tanto españolas como del extranjero, “La bibliografía sobre Valle Inclán, en general, y sobre 

Luces de bohemia, en particular, es inabarcable”. A pesar de esta advertencia, incorporamos el 

enlace de un estudio de este profesor editado en : 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/luces/html/6f415690-a102-11e1-b1fb-

00163ebf5e63_5.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 
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ROALD DAHL, Mi tío Oswald, Anagrama, 2006. 

LA OBRA: Este libro recoge una época particularmente 
desenfrenada de la vida del legendario tío Oswald, millonario, 
esteta, bon vivant y un donjuán infatigable, cuya vida amatoria 
deja en pañales a la del mismo Casanova. El tío Oswald es «el 
mayor fornicador de todos los tiempos», afirma su sobrino y 
transcriptor de sus Diarios. 
Muy joven empieza a amasar su fabulosa fortuna: con polvo de 
escarabajo sudanés inventa unas píldoras de extraordinarias 
virtudes afrodisíacas, funda un «banco de esperma» y, en 
compañía de la excitante Yasmin, parte en busca de 
celebridades, cuyo semen congelado será adquirido a precio 
de oro por acaudaladas clientas, ansiosas de tener retoños con 
pedigree. En este peculiar safari, las aventuras picarescas, a 
veces escabrosas, otras delirantes, se suceden a un ritmo 
trepidante. Yasmin, armada con las infalibles píldoras, seduce 

a Stravinski, Renoir, Picasso, Nijinski, Joyce, Freud, Einstein, Conan Doyle, Proust y una 
apreciable colección de testas coronadas. 
 
https://www.anagrama-ed.es/libro/compactos/mi-tio-oswald/9788433920393/CM_35 
 
EL AUTOR: nació en Gales el 13 de septiembre de 1916. Su padre noruego residió en Francia y 
definitivamente en Inglaterra y Gales buscando mercados para sus negocios. Antes de entrar 
en la Universidad consiguió un trabajo en la empresa petrolífera Shell, y le destinaron a África. 
Es lo que más deseaba, conocer lugares nuevos, exóticos, diferentes a lo que él conocía. En la 
Segunda Guerra Mundial, con 23 años, se alistó en la RAF (Fuerzas Aéreas Británicas). Después 
de haber podido perder la vida en varias ocasiones, regresó a casa como inválido y pronto le 
destinaron a Washington como agregado militar aéreo. Fue en este momento cuando Roal 
Dahl comenzó su carrera como escritor y de forma casual. Murió el 23 de noviembre de 1990 a 
los 74 años en Oxford. Estaba trabajando en The Vicar of Nibbleswicke (El vicario que hablaba 
al revés). 

https://es.literaturasm.com/autor/roald-dahl#gref 

 

Análisis de su obra de Juan José Lage, Roald Dahl, el anarquista creativo, publicado en: 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/amigos-del-libro--16/html/025cf900-82b2-11df-

acc7-002185ce6064_6.html : 

El primer rasgo característico de Dahl que salta a la vista es el recurso de un humor rabiosamente 
subversivo. Es, quizá, la faceta donde el autor se muestra más profundamente anarquista. Zarandea al 
personaje (seres esperpénticos, caricaturizados, estirados hasta el límite de lo grotesco), punza con su 
hiriente ironía la conciencia del lector, ridiculizando defectos en que nos vemos reflejados (el 
despotismo, la glotonería, la suciedad, la crueldad, la violencia, la ignorancia, la envidia, el afán de 
enriquecerse...). 
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