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CAROL 

 

Dirigida por Tood Haynes. 
 

Nueva York, años 50. Therese Belivet (Rooney Mara), una joven 
dependienta de una tienda de Manhattan que sueña con una vida mejor, 
conoce un día a Carol Aird (Cate Blanchett), una mujer elegante y 
sofisticada que se encuentra atrapada en un matrimonio infeliz. Entre 
ellas surge una atracción inmediata, cada vez más intensa y profunda, 
que cambiará sus vidas para siempre. 

 

 

CAROL 

 

Autora: Patricia Highsmith. Anagrama 
ISBN: 978-84-339-114-6-9 

 
Carol es una novela de amor entre mujeres -de ahí la decisión de 
Patricia Highsmith de publicarla bajo un seudónimo, para no ser 
clasificada como una «escritora lesbiana»-, que se lee con la misma 
fascinada atención que despiertan las novelas «policíacas» de su 
autora. 

 

 

ASESINATO EN EL ORIENT EXPRESS 

 

Dirigida por Matthew Martin 
 

Hércules Poirot visita Estambul después de resolver un caso complejo 
para el Ejército Británico cuando de repente es testigo de un acto de 
justicia despiadado en las calles. Poirot se siente aliviado cuando le 
llaman para resolver un nuevo caso en Londres y su viejo amigo Xavier 
Bouç, director del Orient Express, le consigue un billete a última hora. 

 

 

ASESINATO EN EL ORIENT EXPRESS 

 

Autora: Agatha Christie. 
ISBN: 978-84-473-6813-6 

 
En un lugar aislado de la antigua Yugoslavia, en plena madrugada, una 
fuerte tormenta de nieve obstaculiza la línea férrea por donde circula el 
Orient Express. Procedente de la exótica Estambul, en él viaja el 
detective Hércules Poirot, que repentinamente se topa con uno de los 
casos más desconcertantes de su carrera: en el compartimiento vecino 
ha sido asesinado Samuel E. Ratchett mientras dormía, pese a que 
ningún indicio trasluce un móvil concreto. Poirot aprovechará la 
situación para indagar entre los ocupantes del vagón, que a todas luces 
deberían ser los únicos posibles autores del crimen. 
 



BIBLIOTECA PÚBLICA D’ALAQUÀS – Llibres de pel·lícula 

3 
 

Una víctima, doce sospechosos y una mente privilegiada en busca de la 
verdad. 

 

 

EL ERIZO 

 

Una película de Mona Achache 
 

Relato del encuentro inesperado entre algunos de los habitantes del 
número 2 de la calle Eugène Manuel, en París: Paloma Josse, una niña de 
once años tremendamente inteligente y con un plan secreto; Renée 
Michel, portera discreta y solitaria que bajo su apariencia de inculta y 
arisca oculta en realidad una personalidad inteligente y cultivada, y el 
enigmático señor Kakuro Ozu, un japonés que acaba de mudarse al 
edificio... 

 

 

LA ELEGANCIA DEL ERIZO 

 

Autora: Muriel Barbery. Seix Barral 
ISBN: 978-84-322-2821-6 

 
En el número 7 de la calle Grenelle, un inmueble burgués de París, nada 
es lo que parece. Dos de sus habitantes esconden un secreto. Renée, la 
portera, lleva mucho tiempo fingiendo ser una mujer común. Paloma 
tiene doce años y oculta una inteligencia extraordinaria. Ambas llevan 
una vida solitaria, mientras se esfuerzan por sobrevivir y vencer la 
desesperanza. La llegada de un hombre misterioso al edificio propiciará 
el encuentro de estas dos almas gemelas. Juntas, Renée y Paloma 
descubrirán la belleza de las pequeñas cosas. Invocarán la magia de los 
placeres efímeros e inventarán un mundo mejor. 

 

 

SE ANUNCIA UN ASESINATO 

 

Dirigida por David Giles 
 

Los habitantes de Chipping Cleghorn se quedan atónitos al leer un 
anuncio en el periódico local que dice que habrá un asesinato el 
siguiente viernes a las 19:30 en Little Paddocks, la casa de Letitia 
Blacklock. Un grupo de personas se reúne en el lugar y a la hora 
anunciada se va la luz, y Rudi Schertz, una joven empleada de hotel, 
recibe un disparo. 

 

 

SE ANUNCIA UN ASESINATO 

 

Autora: Agatha Christie, (1890-1976) 
ISBN: 978-84-473-6916-4 

 
Los habitantes del apacible pueblecito de Chipping Cleghorn ven 
alterada su vida cotidiana ante un anuncio en el periódico local que 
dice: «Se anuncia un asesinato que tendrá lugar el viernes, 29 de 
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octubre, en Little Paddocks, a las seis y media de la tarde». ¿Una broma 
infantil? ¿O un engaño destinado a asustar a la pobre Letitia Blacklock? 
Incapaz de resistir la lógica curiosidad, una multitud decide acudir al 
domicilio de la víctima de esa muerte anunciada en el día y la hora 
señalados. Cuando el reloj marca las seis y media, las luces se apagan y 
se oye un disparo. y los allí presentes comprobarán que lo que en 
apariencia no era más que una extravagancia se convierte en un 
asesinato que solo Miss Marple podrá desentrañar. 

 

 

PAN NEGRO 

 

Dirigida por AgustÍ Villaronga 
 

Durante los duros años de la postguerra, en una zona rural de Cataluña, 
un niño llamado Andreu, cuya familia pertenece al bando de los 
perdedores, encuentra un día en el bosque los cadáveres de un hombre 
y su hijo. Las autoridades sospechan de su padre, pero Andreu intentará 
encontrar al culpable. En estas circunstancias, se produce en Andreu el 
despertar de una conciencia moral que se opone a la mentira como 
instrumento del mundo de los adultos. 

 

 

PA NEGRE 

 

Autor: Emili Teixidor, (1933-) 
ISBN: 978-84-9930-385-7 

 
A mig camí entre la memòria i la ficció, en una barreja de gèneres, Pa 
negre gira a l'entorn de l'Andreu, un noi de la Plana de Vic en els anys 
més crus de la postguerra. Ell pertany a la banda dels perdedors: el seu 
pare, home de ferms ideals republicans, ha estat empresonat per roig. 
De resultes d'això, la mare s'ha hagut de posar a treballar a la fàbrica i el 
confia a uns parents que viuen a pagès. 

 

 

EL ASESINATO DE ROGER ACKROYD 

 

Dirigida por Andrew Grieve 
 

Hércules Poirot se encuentra recientemente jubilado, alejado de los 
misterios en el corazón de la campiña inglesa, dedicado a la nueva 
pasión de criar calabacines. Pero la tranquilidad le dura poco, ya que se 
implica en el caso del rico industrial Roger Ackroyd, al que encuentran 
asesinado en el estudio de su casa poco después de que una viuda 
sospechosa de matar a su marido se hubiese suicidado.''El asesinato de 
Roger Ackroyd'' se trata de la novela de Agatha Christie que lanzó a la 
autora y al detective belga al éxito. 
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EL ASESINATO DE ROGER ACKROYD 

 

Autora: Agatha Christie, (1890-1976) 
ISBN: 84-473-5661-4 

 
Roger Ackroyd sabe demasiado. Sabe que la mujer que ama envenenó a 
su brutal primer marido. También sospecha que alguien la ha estado 
chantajeando. Ahora, trágicamente, le llega la noticia de que se ha 
quitado la vida con una sobredosis de drogas. 
Pero el correo de la tarde trae a Roger una última y fatal información, 
que puede aportar alguna luz sobre la identidad del chantajista. Por 
desgracia, antes de que pueda terminar de leerla, es apuñalado por la 
espalda hasta morir. 
Si usted no sabe nada de este libro le damos dos consejos: no 
comentarlo con nadie, y leerlo a toda velocidad, ya que contiene una de 
las mayores sorpresas de la historia de la novela negra. 

 

 
REBELDES 

 

Dirigida por Francis Ford Coppola 
 

Dos bandas de adolescentes rivales. Algunos todavía van al colegio 
asidos a un futuro con esperanza. Otros son jóvenes marginados (o 
desplazados: "outsiders") acicalados de gomina. Casi todos a la búsqueda 
de un sitio en una sociedad en la que no se ven reflejados, y en la que el 
camino más recto conlleva una fácil tentación por la violencia... Apenas 
unos meses antes, el propio Coppola había estrenado otra historia de 
pandillas juveniles con "La ley de la calle" (Rumble Fish, 1983), un 
hipnótico relato poco convencional en su formato que incluía incluso 
toques oníricos. Aquí FFC repite tema pero cambia de estilo en este 
interesante drama con un reparto repleto de jóvenes promesas del cine 
americano de los años ochenta. 

 

REBELDES 

 

Autora: Susan E. Hinton 
ISBN: 84-204-4797-8 

 
Nadie dijo que la vida fuera fácil. Pero Ponyboy está bastante seguro de 
que tiene las cosas controladas. Sabe que puede contar con sus 
hermanos y con sus amigos, amigos de verdad, que harían cualquier 
cosa por él. Y en lo que respecta a los socs (una violenta banda de pijos 
rival de los greasers, como lo son él y sus amigos), siempre están 
dispuestos a armar bronca. Pero una noche alguien lleva todo esto 
demasiado lejos y el mundo de Ponyboy da un vuelco inesperado 
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DUNE 

 

Un film de David Lynch 
 

Nadie dijo que la vida fuera fácil. Pero Ponyboy está bastante seguro de 
que tiene las cosas controladas. Sabe que puede contar con sus 
hermanos y con sus amigos, amigos de verdad, que harían cualquier 
cosa por él. Y en lo que respecta a los socs (una violenta banda de pijos 
rival de los greasers, como lo son él y sus amigos), siempre están 
dispuestos a armar bronca. Pero una noche alguien lleva todo esto 
demasiado lejos y el mundo de Ponyboy da un vuelco inesperado 

 

 

DUNE 

 

Autor: Frank Herbert . Debolsillo 
ISBN: 978-84-9759-682-4 

 
En el desértico planeta Arrakis, el agua es el bien más preciado y llorar a 
los muertos, el símbolo de máxima prodigalidad. Pero algo hace de 
Arrakis una pieza estratégica para los intereses del Emperador, las 
Grandes Casas y la Cofradía, los tres grandes poderes de la galaxia. 
Arrakis es el único origen conocido de la melange, preciosa especia y 
uno de los bienes más codiciados del universo. 
Al duque Leto Atreides se le asigna el gobierno de este mundo inhóspito, 
habitado por los indómitos Fremen y monstruosos gusanos de arena de 
centenares de metros de longitud. Sin embargo, cuando la familia es 
traicionada, su hijo y heredero, Paul, emprenderá un viaje hacia un 
destino más grande del que jamás hubiese podido soñar. 
Mezcla fascinante de aventura, misticismo, intrigas políticas y 
ecologismo, Dune se convirtió, desde el momento de su publicación, en 
un fenómeno de culto y en la mayor epopeya de ciencia-ficción de todos 
los tiempos. 

 

 

GOMORRA 

 

Dirigida por Matteo Garrone 
 

Poder, dinero y sangre: estos son los valores a los que los habitantes de 
las provincias de Nápoles y Caserta tienen que enfrentarse cada día. No 
hay elección; no tienen más remedio que obedecer las leyes de la 
Camorra. Sólo unos pocos afortunados pueden llevar una vida normal. 
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GOMORRA 

 

Autor: Roberto Saviano. Debate 
ISBN: 978-84-8306-721-5 

 
Nápoles es la ciudad más violenta de la Unión Europea. Su criminalidad 
organizada, la Camorra, ha asesinado desde 1980 a más de 3.600 
personas, más que la suma de IRA, ETA y Brigadas Rojas, y mucho más 
que la Cosa Nostra siciliana. Pero el rojo de la sangre es sólo un aspecto 
de la calamidad. La otra cara del problema es negra: una ciudad que 
vive de la economía sumergida se condena a vivir al otro lado de la ley. 
Los jefes de clan, los usureros y los mafiosos sustituyen gradualmente a 
los políticos, los bancos y los policías. 

 

 

DOCTOR ZHIVAGO 

 

Dirigida por David Lean 
 

Rusia, revolución bolchevique (1917). La guerra civil que sigue a la 
revolución mantiene al país profundamente dividido. En medio del 
conflicto, asistimos al drama íntimo de un hombre que lucha por 
sobrevivir. Este hombre es Zhivago, poeta y cirujano, marido y amante, 
cuya vida trastornada por la guerra afecta a las vidas de otros, incluida 
Tonya, su esposa, y Lara, la mujer de la que se enamora 
apasionadamente. 

 

 

EL DOCTOR ZHIVAGO 

 

Autor: Borís Pasternak, (1890-1960) 
ISBN: 84-473-0681-X 

 
No es una novela contrarrevolucionaria ni tergiversa las ideas de la 
revolución. Describe en ella Pasternak, sin abiertas intenciones 
polémicas, la vida de un 'testigo' de una de las épocas más trágicas de la 
historia rusa. Sólo a comienzos de 1988 esta novela fue publicada en 
Rusia. El Dr. Zhivago , la novela de Pasternak galardonada con el Premio 
Nobel , es sin duda el best-seller mundial numero uno de las ultimas 
decadas. Pero ha sido ademas reconocida por toda la crítica como una 
obra maestra. La tragedia del protagonista es la tragedia del intelectual 
revolucionario romántico golpeado por acontecimiento frente a los que 
nada puede hacer el hombre solo. El Dr. Zhivago es tambien la historia 
de un grande y desesperado amor 
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LA JOVEN DE LA PERLA 

 

Dirigida por Peter Gebber 
 

Delft, Holanda, 1665. Griet entra a servir en casa de Johannes Vermeer, 
el cual, consciente de las dotes de la joven para percibir la luz y el 
color, irá introduciéndola poco a poco en el mundo de su pintura. 
Maria Thins, la suegra de Vermeer, al ver que Griet se ha convertido en 
la musa del pintor, decide no inmiscuirse en su relación con la 
esperanza de que su yerno pinte más cuadros. Griet se enamora de 
Vermeer, aunque no está segura de cuáles son los sentimientos del 
pintor hacia ella. Finalmente, el maquiavélico Van Ruijven, envidioso 
de la intimidad de la pareja, se las ingenia para que Vermeer reciba el 
encargo de pintar a Griet. El resultado será una magnífica obra de arte. 

 

 

LA JOVEN DE LA PERLA 

 

Autor: Tracy Chevalier. Alfaguara 
ISBN: 84-204-4236-4 

 
En la segunda mitad del siglo XVII, el pintor holandés Johannes 
Vermeer inmortalizó en una tela a una bella muchacha adornada con 
un turbante y un pendiente de perla. Sus labios parecen esbozar una 
sonrisa sensual, pero sus ojos irradian la tristeza más profunda. La 
joven de la perla es la historia de una fascinación, de cómo surge un 
sentimiento que se mueve entre la admiración y el amor. La luz en los 
ojos de Griet, la sirvienta convertida en musa, encierra el misterio más 
profundo en el proceso de creación de una obra de arte. Tracy 
Chevalier evoca la vida cotidiana en el siglo XVII holandés en esta 
hermosa novela sobre el despertar a la vida y al arte. 

 

 

EL PACIENTE INGLÉS 

 

Dirigida por Anthony Minghella 
 

Finales de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Un hombre herido 
viaja en un convoy sanitario por una carretera italiana, pero su 
estado es tan grave que tiene que quedarse en un monasterio 
deshabitado y semiderruido, donde se encarga de cuidarlo Hana, 
una enfermera canadiense. Aunque su cuerpo está totalmente 
quemado a consecuencia de un accidente sufrido en África, tiene 
todavía ánimo para contarle a Hana la trágica historia de su vida. 

 

 
 
 
 
 
 

EL PACIENTE INGLÉS 
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Autor: Michael Ondaatje. Plaza janes 
ISBN: 84-01-32699-0 

 
Hana, una enfermera agotada por la muerte que la rodea, se dedica 
obsesivamente a su último paciente. Caravaggio, el ladrón, intenta 
volver a imaginar quién es ahora que sus manos están 
irremediablemente mermadas. Kip, el rastreador de minas indio, 
busca artefactos ocultos en un paisaje donde nadie está a salvo 
excepto él. En el centro de este laberinto descansa el paciente 
inglés, completamente abrasado, un hombre sin nombre que es un 
acertijo y una provocación para sus compañeros, y cuyos recuerdos 
de traición, dolor y salvación iluminan la novela como destellos de 
luz ardiente. 

 

 

EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA 

 

Dirigida por Arturo Ripstein 
 

Al Coronel le prometieron una pensión, que espera inútilmente desde 
hace muchos años. Viernes tras viernes, trajeadito y solemne, se para 
ante el muelle aguardando la carta que anuncie la concesión de su 
pensión. Todos en el pueblo saben que espera en vano. Lo sabe también 
su mujer, que cada viernes lo mira prepararse ante el espejo para 
recoger la carta que nunca llegará. Pero el Coronel prefiere cerrar los 
ojos ante la evidencia y se aferra a su sueño. Y es que, si no, ¿qué le 
queda? 

 

 

EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA 

 

Autor: Gabriel García Marquez, (1927-2014). Biblioteca El mundo 
ISBN: 84-8130-258-9 

 
Se trata de una historia de injusticias y violencia provocado por la 
tiranía política y la rebeldía de los explotados. El viejo coronel retirado, 
huerfano de un hijo, victima de un atentado político, va al puerto todos 
los viernes a esperar la llegada de la carta oficial que corresponda a la 
justa reclamación de sus derechos por los servicios prestados a la 
patria. La patria permanece muda y al matrimonio de ese coronel "que 
no usa sombrero para no tener que quitárselo ante nadie" y su esposa 
asmática, fabricada de "cartilagos blancos sobre una espina dorsal 
arqueada e inflexible", no le queda más que un miserable gallo de 
pelea,de simbolo de la esperanza, a quien hay que cuidar y alimentar a 
costa de su propio sustento. 
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THE READER 

 

Dirigida por Stephen Daldry 
 

Alemania después de la II Guerra Mundial (1939-1945). Michael Berg 
(David Kross), un chico de quince años, pierde el conocimiento mientras 
regresa del colegio. Hanna Schmitz (Kate Winslet), una mujer seria y 
reservada que le dobla la edad, lo recoge y lo lleva a su casa. Entre 
ambos surge un apasionado y secreto idilio que se ve interrumpido por 
la misteriosa desaparición de Hanna. Ocho años más tarde, siendo 
estudiante de Derecho, Michael vuelve a verla, pero en una situación 
que nunca hubiera podido imaginar. 

 

 

EL LECTOR 

 

Autor: Bernhard Schlink. Anagrama 
ISBN: 84-339-0849-9 

 
Michael Berg tiene quince años. Un día, regresando a casa del colegio, 
empieza a encontrarse mal y una mujer acude en su ayuda. La mujer se 
llama Hanna y tiene treinta y seis años. Unas semanas después, el 
muchacho, agradecido, le lleva a su casa un ramo de flores. Éste será el 
principio de una relación erótica en la que, antes de amarse, ella 
siempre le pide a Michael que le lea en voz alta fragmentos de Schiller, 
Goethe, Tolstói, Dickens ... El ritual se repite durante varios meses, hasta 
que un día Hanna desaparece sin dejar rastro. 

 

 

CITA CON LA MUERTE 

 

Dirigida por Ashley Pearce 
 

Siria, 1937. A la malhumorada y déspota señora Boyton se la encuentra 
muerta en la excavación arqueológica de su marido. Hércules Poirot 
investiga el caso. 

 

 

CITA CON LA MUERTE 

 

Autora: Agatha Christie, (1890-1976) RBA 
ISBN: 978-84-473-6900-3 

 
Un lugar de ensueño en Tierra Santa, un placentero viaje y una ilustre 
comitiva formada por personalidades de buena posición social. Dichos 
ingredientes se convierten en el escenario idóneo para un extraño 
crimen de difícil resolución. El detective Hercule Poirot se enfrenta, una 
vez más, al reto de resolver un asesinato con más sospechosos que 
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indicios, y es que muchos podrían desear la muerte de Mrs. Boynton, 
una tiránica madrastra poseedora de una codiciada fortuna. Poirot, 
pese a la falta de pruebas, se propone dar con el asesino en menos de 
veinticuatro horas. La familia de la víctima, un coronel, un abogado y un 
miembro del Parlamento, entre otros, se someterán a una investigación 
que conducirá al desenlace más inesperado. 

 

 

LA REGENTA 

 

Dirigida por Gonzalo Suarez 
 

Época de la primera Restauración Borbónica (1875-1931). 
Adaptación de la novela homónima de Clarín, que narra las 
vicisitudes de Ana Ozores (Emma Penella) y la sordidez de la vida 
en Vetusta (Oviedo), una ciudad de provincias del norte de España. 
La joven Ana, casada con un regente jubilado (Marsillach), vive 
oprimida por la hipocresía provinciana y los temores místicos de 
una religión absorbente. Sexualmente insatisfecha, acosada por 
constantes sueños eróticos, revela en el confesionario sus íntimos 
tormentos, y su confesor, El Magistral, comienza a sentir una 
morbosa pasión por ella. Paralelamente, Alvaro Mesía, un donjuán, 
se propone seducirla. La ciudad espera complacida la caída de La 
Regenta. 

 

 

LA REGENTA 

 

Autor: Leopoldo Alas. El pais 
ISBN: 84-9815-012-4 

 
Viendose sentimentalmente abandonada, Ana Ozores empieza a ser 
cortejada por el donjuán provinciano Çlvaro Mesía. Para completar el 
círculo, el canónigo magistral D. Fermín de Pas (confesor de Ana) 
tambien se enamora de la Regenta y se convierte en inconfesable rival 
de Mesía. Un gran retablo de personajes secundarios, retratados por 
Clarín con inmisericorde ironía, completa el paisaje humano de la 
novela. Nuestra edición incorpora un extraordinario prólogo de Javier 
Pastor. 

 

 

MUERTE EN EL NILO 

 

Dirigida por Andy Wilson 
 

Linnet Doyle, la mujer más rica de Londres, celebra su luna de miel en 
un crucero por el Nilo. La señora Doyle aparece asesinada en su cama 
y Poirot, presente en la embarcación, investiga el caso. 
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MUERTE EN EL NILO 

 

Autora: Agatha Christie, (1890-1976) RBA 
ISBN: 978-84-473-5659-1 

 
Durante unas placenteras vacaciones en Egipto, el detective Hércules 
Poirot coincide con Linnet y Simon, unos conocidos suyos que están de 
luna de miel en el país de los faraones. El encanto de tan maravillosos 
días se rompe cuando una mañana, en el transcurso de un crucero por el 
Nilo, la bella Linnet aparece muerta de un disparo en la cabeza.¿Será 
capaz Poirot de encontrar al asesino de la joven esposa? ¿Será capaz de 
discernir entre imaginación y realidad, aun estando a bordo la ex pareja 
de Simon, empeñada desde el mismo día de la boda en arruinar su 
matrimonio con la desafortunada Linnet? El misterio está servido. 

 
 
 

EL TALENTO DE MR. RIPLEY 

 

Dirigia por Anthony Michella 
 

Ambientada a finales de los cincuenta. Tom Ripley (Matt Damon), un 
joven empleado de una empresa de servicios de Manhattan, pide 
prestada una chaqueta de Princeton para tocar el piano en una fiesta al 
aire libre. Cuando el rico propietario de la casa charla con él, Ripley le 
hace creer que es amigo y compañero de universidad de su hijo Dickie 
(Jude Law); entonces, el padre le ofrece mil dólares si va a Italia y 
convence a Dickie para que vuelva a casa. Cuando conoce a Dickie, que 
es un playboy, se queda fascinado con el estilo de vida que llevan él y su 
novia Marge (Paltrow). 

 

 

 

EL TALENTO DE MR. RIPLEY 

 

Autora: Patricia Highsmith, (1921-1995) El pais 
ISBN: 84-96246-62-0 

 
En El talento de Mr. Ripley, la más célebre novela de Patricia Highsmith, 
aparece su más fascinante personaje: el inquietante y amoral Tom 
Ripley, figura prototípica de un género que Highsmith inventó, que se 
sitúa entre la novela policíaca y la novela negra, entre Graham Greene y 
Raymond Chandler, donde el más trepidante suspense se aúna a un 
vertiginoso análisis psicológico. Mr. Greenleaf, un millonario americano, 
le pide a Tom Ripley que intente convencer a su hijo Dickie de que 
regrese al hogar. Tom acepta el encargo –de paso pone tierra por medio 
a posibles problemas policiales– y encuentra a Dickie y a su amiga 
Marga, con quienes establece una turbia relación que desemboca en el 
crimen y el engaño. 
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EL CARTERO SIEMPRE LLAMA DOS VECES 

 

Dirigida por Bob Rafelson 
 

Durante la Gran Depresión de los años 30, Frank Chambers (John 
Garfield), un hombre que vaga sin rumbo, empieza a trabajar en un bar 
de carretera, regentado por un hombre mayor y por Cora (Lana Turner), 
su joven, bella e infeliz esposa. Pronto Frank y Cora comienzan a sentirse 
atraídos el uno por el otro. 

 

 
 
 

EL CARTERO SIEMPRE LLAMA DOS VECES 

 

Autor: James Mallahan Cain. (1892-1877) El pais 
ISBN: 84-96246-74-4 

 
Cora se desquitó de una vida de humillaciones casándose con Nick, pero 
la llegada de Frank a la fonda, propiedad del matrimonio, aviva las ganas 
de liberarse de su marido. Los amantes idean un "accidente" para que 
Nick muera. Pero las cosas no son tan sencillas: la cantidad de intereses 
creados en el caso golpea y debilita la confianza mutua de la flamante 
pareja. 
 
 

 

 

NO ES PAIS PARA VIEJOS 

 

Autor: Cormac McCarthy. Mondadori 
ISBN: 978-84-397-2037-9 

 
El cazador y veterano de Vietnam Llewelyn Moss descubre por 
casualidad la sangrienta escena de una carnicería entre narcos en algún 
lugar de la frontera entre Texas y Mexico. Entre los cuerpos y los 
paquetes de heroína, descubre tambien algo más de dos millones de 
dólares. A partir de este momento comienza la violenta carrera de Moss 
por escapar de los que quieren darle caza: Wells, ex agente de las 
Fuerzas Especiales contratado por un poderoso cartel; Anton Chigurh, 
una implacable máquina de matar, para quien recuperar el dinero de 
sus jefes es apenas la excusa para descargar una y otra vez su arma y 
poner en práctica su máxima: no dejar nunca testigos, y un sheriff 
veterano de la segunda guerra mundial que añora los viejos buenos 
tiempos y esconde un doloroso secreto que lo mantiene vivo. 
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NO ES PAIS PARA VIEJOS 

 

Dirigida por los hermanos Coen 
 

En 1980, en la frontera de Texas, cerca de río Grande, Llewelyn Moss 
(Josh Brolin), un cazador de antílopes, descubre a unos hombres 
acribillados a balazos, un cargamento de heroína y dos millones de 
dólares en efectivo. 

 

 

LOS SANTOS INOCENTES 

 

Dirigida por 
 

España franquista. Durante la década de los sesenta, una familia de 
campesinos vive miserablemente en un cortijo extremeño bajo la férula 
del terrateniente. Su vida es renuncia, sacrificio y y obediencia. Su 
destino está marcado, a no ser que algún acontecimiento imprevisto les 
permita romper sus cadenas. Adaptación de la novela homónima de 
Miguel Delibes. 

 

 

LOS SANTOS INOCENTES 

 

Autor: Miguel Delibes. Austral 
ISBN: 978-84-08-09421-0 

 
En la Extremadura profunda de los años sesenta, la humilde familia de 
Paco, "el Bajo", sirve en un cortijo sometida a un régimen de explotación 
casi feudal que parece haberse detenido en el tiempo pero sobre el que 
soplan ya, tímidamente, algunos aires nuevos. Es época de caza y Paco 
se ha tronzado el peroné. Las presiones del señorito Iván para que lo 
acompañe en las batidas a pesar de su estado sirven para retratar la 
crueldad, los abusos y la ceguera moral de una clase instalada en unos 
privilegios ancestrales que considera inalienables y que los 
protagonistas soportan con una dignidad ejemplar. 

 

 
 

LOS OJOS AMARILLOS DE LOS COCODRILOS 

 

Dirigida por Cécile Telerman 
 

Joséphine, historiadora y con graves dificultades en la vida, e Iris, una 
bella mujer que lleva una vida fútil y acomodada, son hermanas. Una 
noche, Iris se jacta de estar escribiendo una novela. Cuando no puede 
sostener la mentira por más tiempo, convence a su hermana 
(abandonada por su marido y ahogada en deudas) para que le escriba la 
novela: Iris la firmará, pero Joséphine se quedará con el dinero. El éxito 
del libro cambiará su relación y sus vidas para siempre. 
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LOS OJOS AMARILLOS DE LOS COCODRILOS 

 

Autor: Katherine Pancol. La esfera de los libros 
ISBN: 978-84-9734-923-9 

 
Esta novela sucede en París, pero nos encontramos con cocodrilos. 
Esta novela habla de hombres. Y de mujeres. Las mujeres que somos, las 
que querríamos ser, las que nunca seremos y aquellas que quizás 
seamos algún día. 
 Esta novela es la historia de una mentira. Pero también es una historia 
de amor, de amistad, de traición, de dinero, de sueños. 

 

 
 
 

TRAINSPOTTING 

 

Dirigida por Danny Boyle 
 

Mark Renton, un joven escocés de Edimburgo, y sus amigos son 
adictos a la heroína, lo que significa que viven fuera de la realidad, 
en un mundo aparte. Dentro del grupo hay un psicópata alcohólico y 
violento, un joven desesperado, un mujeriego con un conocimiento 
enciclopédico sobre Sean Connery y un entusiasta de las caminatas y 
de Iggy Pop. 

 

 
 
 

TRAINSPOTTING 

 

Autor: Irvine Welsh. Anagrama 
ISBN: 84-339-2358-7 

 
Muy pocas veces alguien se atrevió a recomendar tan fervientemente 
una novela. "Merece vender más ejemplares que la Biblia", afirmó 
Rebel Inc., una insolente revista literaria escocesa. De inmediato 
celebrada por los críticos más estrictos pero leída tambien por 
aquellos que raramente se acercan a los libros, "Trainspotting" se 
convirtió en uno de los acontecimientos literarios y tambien 
extraliterarios de la última decada. Fue rápidamente adaptada al 
teatro y luego llevada a la pantalla por Danny Boyle, uno de los 
jóvenes prodigio del cine ingles. Sus protagonistas son un grupo de 
jóvenes desesperadamente realistas, ni se les ocurre pensar en el 
futuro: saben que nada o casi nada va a cambiar, habitantes del otro 
Edimburgo, el que no aparece en los famosos 
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LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DIAS 

 

Dirigida por Michael Anderson 
 

Adaptación de la novela homónima de Julio Verne. Un ladrón ha 
robado 55.000 libras del banco de Inglaterra. Todos creen que ha sido 
Phileas Fogg, un auténtico caballero inglés, que ha hecho una apuesta 
con sus compañeros de club, asegurando que es capaz de dar la vuelta 
al mundo en 80 días. 

 

 
LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DIAS 

 

Autor: Julio Verne, (1828-1905) El pais 
ISBN: 84-96246-11-6 

 
La vuelta al mundo en ochenta días, en este libro se ha encogido casi 
todo el planeta Tierra para que a la velocidad de tu vista recorras en 
ferrocarriles, barco o a veces hasta caminado, el itinerario del distinguido 
caballero inglés Phileas Fogg, y su sirviente Passepartout.Así, gracias a 
una apuesta entre Fogg y algunos de sus amigos, de Londres a Suez, de 
aquí a Bombay y a Calcuta en India; a Hong- Kong en China y a Yokohama 
en Japón, entre otros países, vivirás sorprendentes aventuras 

 
 

JANE EYRE 

 

Dirigida por 
 

Jane Eyre, una muchacha educada en un orfanato y de triste infancia, es 
contratada por Edward Rochester para trabajar como institutriz de una 
niña en Thornfield House. La aislada y sombría mansión, así como la 
inicial frialdad del dueño de la casa ponen a prueba la fortaleza de la 
joven. Sin embargo, poco a poco empieza a enamorarse de él. 

 

 
 

JANE EYRE 

 

Autora: Charlotte Brontë. Planeta 
ISBN: 84-320-4036-3 

 
Marcada por su temprana orfandad materna, la escritora británica 
Charlotte Brontë, que a lo largo de su corta vida (1816-1855) acumuló 
muchos lutos, revela en su obra el apasionado deseo de encontrar un 
lugar en el mundo. Jane Eyre, la obra que consagró su éxito fulminante, 
tiene los ingredientes de una novela gótica, pero rebasa con mucho las 
convenciones del género. Jane, la protagonista, nos muestra un nuevo 
modo de descubrir la realidad, y con su reflexión la acompañamos en un 
viaje hacia la autenticidad. 
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EL TREN DE LAS 4:50 DE PADDINGTON 

 

Dirigida por Martyn Friend 
 

Elspeth McGilicuddy es una mujer que no daba a tener alucinaciones. 
Pero cuando ella se encuentra sobre el tren que la lleva a casa se 
convierte en el único testigo de lo que al parecer es el estrangulamiento 
de una mujer. Como nadie reporta este crimen y no se encuentra cuerpo 
alguno, Elspeth recurre a su amiga Jane Marple para que le ayude a 
resolver este rompecabezas. La Srta. Marple recurre a Lucy Eyelesbarrow, 
una joven aristócrata eficiente y brillante para que se infiltre dentro de 
la familia Crackenthorpe que al parecer son el corazón del misterio. 

 

EL TREN DE LAS 4.50 

 

Autora: Agatha Christie, (1890-1976) RBA 
ISBN: 978-84-473-6919-5 

 
Por un instante, los dos trenes circularon paralelos. En ese preciso 
momento, Elspeth McGillicuddy presenció un asesinato. Desde su vagón 
vio con impotencia como en el otro tren un hombre agarraba sin piedad 
el cuello de una mujer hasta estrangularla. Después el tren se alejó. No 
había sospechosos ni testimonios. Tampoco había cadáver. ¿Quién, salvo 
Jane Marple, se tomaría en serio esta historia? 

 

COMETAS EN EL CIELO 

 

Una película de Marc Forster 

 

Adaptación del best-seller de Khaled Hosseini. Amir regresa a 
Afganistán, su país natal, que se halla todavía bajo el dominio talibán, 
con la intención de rescatar al hijo de su mejor amigo de las garras del 
régimen. Se propone también solventar todos los problemas que dejó 
atrás cuando abandonó el país. 

 

COMETAS EN EL CIELO 

 

Autor: Khaled Hosseini. Salamandra 

ISBN: 978-84-9838-072-9 

 

Sobre el telón de fondo de un Afganistán respetuoso de sus ricas 
tradiciones ancestrales, la vida en Kabul durante el invierno de 1975 se 
desarrolla con toda la intensidad, la pujanza y el colorido de una 
ciudad confiada en su futuro e ignorante de que se avecina uno de los 
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períodos más cruentos y tenebrosos que han padecido los milenarios 
pueblos que la habitan. Cometas en el cielo es la conmovedora 
historia de dos padres y dos hijos, de su amistad y de cómo la 
casualidad puede convertirse en hito inesperado de nuestro destino. ? 

 

 

EL TERCER HOMBRE 

 

Producida y dirigida por Graham Greene 

 

Comienzos de la Guerra Fría, en Viena, 1947. El norteamericano Holly 
Martins, un mediocre escritor de novelas del Oeste, llega a la capital 
austríaca cuando la ciudad está dividida en cuatro zonas ocupadas por 
los estados aliados de la II Guerra Mundial. Holly va a visitar a Harry 
Lime, un amigo de la infancia que le ha prometido trabajo. Pero su 
llegada coincide con el entierro de Harry, que ha muerto atropellado 
por un coche en plena calle. El jefe de la policía militar británica le 
hace saber a Martins que Lime estaba gravemente implicado en el 
mercado negro. Pero a Martins no le cuadra un detalle: todos dicen 
haber visto a dos hombres en el lugar del atropello intentando ayudar 
a Lime, pero un testigo asegura haber visto a un tercer hombre... 

 

 

EL TERCER HOMBRE 

 

Autor: Graham Greene. El país. Serie negra 

ISBN: 84-96246-64-7 

 

Martins, escritor de novelas del oeste, recibe una invitación de su 
amigo de la infancia Harry Lime para que vaya a Viena a escribir sobre 
el trabajo de ayuda a los refugiados internacionales; cuando llega a 
Viena, nadie lo espera en el aeropuerto. Decide ir a la casa de Lime y, al 
llegar a ella, lo informaron de que este ha muerto en un accidente y esa 
tarde lo entierran. Va al funeral, donde hay solo una mujer y dos 
hombres. En el funeral, Martins conoce al coronel Calloway, jefe de 
Scotland Yard, quien le dice que su amigo, si no hubiese muerto, la 
policía lo habría tenido por muchos años en la cárcel. 
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LA LADRONA DE LIBROS 

 

Autor: Markus Zusak. Debolsillo  

ISBN: 978-84-8346-880-7 

 

En plena II Guerra Mundial, la pequeña Liesel hallará su salvación en la 
lectura. Una novela preciosa, tremendamente humana y emocionante, 
que describe las peripecias de una niña alemana de nueve años desde 
que es dada en adopción por su madre hasta el final de la guerra. Su 
nueva familia, gente sencilla y nada afecta al nazismo, le enseña a leer y 
a través de los libros Rudy logra distraerse durante los bombardeos y 
combatir la tristeza. Pero es el libro que ella misma está escribiendo el 
que finalmente le salvará la vida. 

 

 

LA LADRONA DE LIBROS 

 

Dirigida por Brian Percival 

 

Narra la historia de una jovencita llamada Liesel, que transforma las 
vidas de todas las personas de su entorno cuando la envían a vivir con 
una familia de acogida en la Alemania de la II Guerra Mundial. Para 
Liesel, el poder de las palabras y de la imaginación se convierte en una 
forma de escapar de los tumultuosos eventos que la rodean, tanto a 
ella como a toda la gente que conoce y quiere. 

 

 

PALMERAS EN LA NIEVE 

 

Autor: Luz Gabás. Temas de hoy 

ISBN: 978-84-9998-023-2

 

Solo un amor eterno podía dar voz al olvido. Es 1953 y Kilian abandona 
la nieve de la montaña oscense para iniciar junto a su hermano, Jacobo, 
el viaje de ida hacia una tierra desconocida, lejana y exótica, la isla de 
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Fernando Poo. En las entrañas de este territorio exuberante y seductor, 
le espera su padre, un veterano de la finca Sampaka, el lugar donde se 
cultiva y tuesta uno de los mejores cacaos del mundo.  

 

 

PALMERAS EN LA NIEVE 

 

Dirigida por Fernando Gonzalez Medina 

 

Es 1953, Kilian abandona la montaña oscense para emprender con su 
hermano un viaje a Fernando Poo, una antigua colonia española en 
Guinea Ecuatorial. Allí les espera su padre, en la finca Sampaka, donde 
cultiva uno de los mejores cacaos del mundo. En la colonia descubrirán 
que la vida social es más placentera que en la encorsetada y gris 
España, vivirán los contrastes entre colonos y nativos y conocerán el 
significado de la amistad, la pasión, el amor y el odio. 

 

 

LA FLAQUEZA DEL BOLCHEVIQUE 

 

Autor: Dirigida por Manuel Martin Cuenca

 

Madrid, otoño del 2002. Pablo López es un tipo normal. Tiene 
treinta y tantos años, trabaja en un banco de inversiones y está 
harto de todo. Un lunes, a las 9 de la mañana, en un atasco en 
pleno centro de la capital, su coche se empotra contra el 
descapotable Sonsoles, la chica más excéntrica de Madrid, que lo 
mete en un lío monumental con la policía y el seguro. Así que 
Pablo, para hacer más llevadero un otoño tan tedioso, decide 
dedicarse a putearla. Pero el día que conoce a María, la hermana de 
Sonsoles, su vida da un giro espectacular. Él, que nunca pensó que 
su existencia pudiera volver a tener sentido, ahora siente que no 
debe enamorarse de una chica de quince años. 
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LA FLAQUEZA DEL BOLCHEVIQUE 

 

Autor: Lorenzo Silva. Áncora y Delfín. 

ISBN: 84-233-2773-6

 

El protagonista y narrador de esta historia se empotra contra el 
descapotable de una irritante ejecutiva en lunes a las ocho de la 
mañana. Ciertamente, él se distrajo un poco, pero ella no tenía por 
qué frenar en seco ni, desde luego, escupirle todos los insultos del 
diccionario. Por ello, y para hacer soportables las tardes de aquel 
bochornoso verano, decide dedicarse " al acecho y aniquilación 
moral de Sonsoles". La flaqueza del bolchevique sería una novela 
absolutamente cómica si no fuera por el carácter inquietante que 
adquiere a medida que se complican las argucias del protagonista. 
Una historia a caballo entre la comedia, la intriga y el melodrama. 

 

EL CURIOSO CASO DE BENJAMIN BUTTON 

 

Dirigida por David Fincher

 

Un hombre (Brad Pitt) nace con ochenta años y va rejuveneciendo a 
medida que pasa el tiempo; es decir, en lugar de cumplir años los 
descumple. Esta es la historia de un hombre extraordinario, de la gente 
que va conociendo, de sus amores y amistades, pero sobre todo de su 
relación con Daisy (Cate Blanchett), la mujer de su vida. 

 

EL CURIOSO CASO DE BENJAMIN BUTTON 

 

Autor: Fitzgerald, F. Scott. Lumen 

ISBN: 978-84-264-1679-7

 

Benjamin Button es un hombre que nace viejo para rejuvenecer 
lentamente a medida que pasan los años, de modo que su relación con 
el mundo adquiere una perspectiva insólita e inquietante. Tal vez uno 
de los mejores cuentos que jamás se han escrito. 
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DESAYUNO CON DIAMANTES 

 

Dirigida por Blake Edwards

 

Holly Golightly es una bella joven neoyorquina que, aparentemente, 
lleva una vida fácil y alegre. Tiene un comportamiento bastante 
extravagante, por ejemplo, desayunar contemplando el escaparate de la 
lujosa joyería Tiffanys. Un día se muda a su mismo edificio Paul Varjak, 
un escritor que, mientras espera un éxito que nunca llega, vive a costa 
de una mujer madura. 

 

 

DESAYUNO EN TIFFANY'S 

 

Autor: Truman Capote. (1924-1984) 

ISBN: 978-84-339-7547-8

 

Holly Golightly es el más seductor personaje creado por Truman 
Capote. Atractiva sin ser guapa, tras haber rechazado una carrera de 
actriz en Hollywood, Holly se convierte en una de las figuras del Nueva 
York más sofisticado; bebiendo cócteles y rompiendo corazones, 
parece ganarse la vida pidiendo suelto para sus expediciones al 
tocador en los restaurantes y clubes de moda, y vive rodeada de los 
tipos más disparatados, desde un mafioso que cumple condena en Sing 
Sing y al que visita semanalmente, hasta un millonario caprichoso de 
afinidades nazis. 

 

COMO AGUA PARA CHOCOLATE 

 

Dirigida por Alfonso Arau

 

Historia de amor y gastronomía ambientada en México a principios del 
siglo XX. Dos jóvenes locamente enamorados, Tita y Pedro, tienen que 
renunciar a su amor porque Mamá Elena decide que Tita, por ser la 
menor de sus hijas, debe quedarse soltera para cuidarla en su vejez. 
Entre los olores y sabores de la cocina tradicional mexicana, Tita 
sufrirá durante muchos años por un amor que perdurará más allá del 
tiempo. 
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COMO AGUA PARA CHOCOLATE 

 

Autor: Laura Esquivel. Debolsillo  

ISBN: 84-9759-231-X

 

Tita y Pedro se aman. Pero ella está condenada a permanecer soltera, 
cuidando a su madre hasta que ésta muera. Y Pedro, para estar cerca 
de Tita, se casa con la hermana de ella, Rosaura. Las recetas de 
cocina que Tita elabora puntean el paso de las estaciones de su vida, 
siempre marcada por la presente ausencia de Pedro. Como agua para 
chocolate es una agridulce comedia de amores y desencuentros, una 
obra chispeante, tierna y pletórica de talento, que se ha convertido 
en uno de los mayores éxitos de la literatura latinoamericana. 

 

LA CHICA DANESA 

 

Autor: David Ebershoff. Anagrama 

ISBN: 978-84-339-6937-8

 

Copenhague, en 1925. Greta y Einar son una pareja de jóvenes 
pintores. Ella es conocida, sobre todo, por sus sugestivos retratos de 
mujeres. Pero aquella tarde, la modelo no ha venido. Y Greta le 
pregunta a Einar si por una vez, él se pondría un par de medias de 
seda que le permitiera acabar de pintar los pliegues de la falda. Einar 
acepta, y el instante en que la seda del vestido se desliza por su 
cuerpo supone una revelación, el momento de la sensación más 
verdadera. 

 

 

LA CHICA DANESA 

 

Dirigida por Tom Hooper 

 

Drama basado en la historia de una pareja de artistas daneses, Einar y 
Gerda Wegener. Einar sustituyó a la modelo femenina que su mujer, 
Gerda, tenía que pintar. Cuando los retratos resultan ser un éxito, ella 
anima a su marido a adoptar una apariencia femenina.Una 
metamorfosis inesperada. 
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