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LECTURAS RECOMENDADAS  

                ADULTOS- CLUB LECTOR ON LINE 

- EL QUINTO HIJO.  DORIS LESSING 

Una pareja se enamora al primer golpe de vista, actúan ambos como 

encajados desde el mismo cielo, emprenden su andadura como un 

convencional matrimonio inglés, y que pese a vivir en los años setenta del 

siglo XX muestran unas actitudes, podríamos decir muy convencionales y 

fuera de contexto, no deje de sorprendernos. Compran una vieja casa enorme 

en un pueblecito de las afueras de Londres, casa que sus parientes tacharán de hotel, y comienzan a 

tener hijos hasta un número de cuatro casi sin pausas. Sus abundantes familiares les califican de locos 

e irresponsables, pero ellos son felices, felices, abriendo habitación tras habitación.  Pero se anuncia la 

llegada del quinto hijo y desde el comienzo, Harriet, la esposa y prolífera madre, advierte que su 

embarazo no está siendo como los demás…..  

 

- MI HERMANA VIVE SOBRE LA REPISA DE LA CHIMENEA.  ANNABEL PITCHER 

El impactante debut de Annabel Pitcher narra en la voz de Jamie, un niño de 10 años, la historia 

de una tragedia que destroza a una familia después de un ataque terrorista; y cómo cada uno se las 

arregla para recomponer su vida. La lucha de Jamie por recuperar a su familia desgarra y conmueve, pero 

está también llena de humor y esperanza. Su voz tiene tanta fuerza que uno no puede evitar ponerse de 

su parte y ver el mundo a través de sus ojos. 

 

- EL CARTERO DE NERUDA. ANTONIO SKARMETA 

Mario Jiménez, un joven pescador, decide abandonar su oficio para convertirse en 

cartero de Isla Negra, donde la única persona que recibe y envía correspondencia es el poeta 

Pablo Neruda. Jiménez admira a Neruda y espera pacientemente que algún día el poeta le 

dedique un libro, o que se produzca algo más que un brevísimo cruce de palabras y el pago de 

la propina. Su anhelo se verá finalmente recompensado y entre ambos se entablará una relación 

muy peculiar. A través de esta historia tan original como seductora, el autor logra un intenso 

retrato de la convulsa década de los setenta en Chile, así como una cautivadora historia de amor 

y una poética recreación de la vida de Pablo Neruda. 

 

- CONTRA EL VIENTO DEL NORTE. DANIEL GLATTAUER 

En la vida diaria ¿hay lugar más seguro para los deseos secretos que el mundo virtual? Leo Leike recibe 

mensajes por error de una desconocida llamada Emmi. Como es educado, le contesta y como él la atrae, 

ella escribe de nuevo. Así, poco a poco, se entabla un diálogo en el que no hay marcha     atrás. Parece 

solo una cuestión de tiempo que se conozcan en persona, pero la idea los altera tan profundamente que 

prefieren posponer el encuentro. ¿Sobrevivirían las emociones envadas, recibidas y guardadas un 

encuentro «real»? 
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- LA INTRUSA. ÉRIC FAYÉ 

El escritor y periodista francés Éric Faye se basó en una noticia publicada en 2008 

por varios periódicos nipones para tejer ésta su primera novela (antes había escrito algunos 

ensayos y una nouvelle). Dicha noticia relataba un suceso de esos que le dejan a uno con 

la boca abierta: durante un año entero, un ciudadano japonés había estado "conviviendo" 

con una intrusa que se le había colado en su casa al verse en la calle, sin dinero y sin nadie 

a quien acudir. Un tema muy de actualidad en nuestro querido país, ¿no? 

 

 

- LA VERDAD SOBRE EL CASO HARRY QUEBERT. JÖEL DICKERT 

Comienza con la descripción del éxito de un joven autor, Marcus Goldman, con la 

publicación de su primer libro, de cómo se estanca a la hora de escribir un segundo, acuciado por su 

público, y sobre todo por su infame editor, y cómo acude a un antiguo profesor de Universidad para 

implorar ayuda.  

Llega a la ciudad de Aurora, donde vive su mentor, y se ve envuelto en la investigación del asesinato 
de la joven Nola Kellergan, descubierto recientemente su cadáver después de treinta años 
desaparecida. Harry Quebert, su admirado maestro es el principal sospechoso. Es una historia de 
amor, y hace que el lector se enamore de la idea del amor… 
 

 

 

- O ALQUIMISTA. PAULO COELHO 

O alquimista relata a viaxe iniciática de Santiago, un mozo que deixa as súas 

ovellas para internarse no deserto en procura das pirámides. Cunha linguaxe sinxela, 

Coelho vai construíndo unha fábula transparente sobre o ser humano e o fascinante camiño 

que debe percorrer.     Para moitos lectores esta é unha obra que axuda a entender a vida. 

Un novo "principiño" que ofrece cartas de navegación para quen as necesite, quen as 

queira ler, quen se sinta desorientado ou quen precise afastarse de rutas excesivamente ancoradas na rutina. 

 

- OS FILLOS DO MAR. PEDRO FEIJOO 

Simón Varela, arquitecto, es un reputado especialista en construcción de gallineros, chiringuitos de 

playa y otras chapuzas por el estilo. Su fina ironía y su instinto para sobrevivir son sus dos puntos 

fuertes. Por eso, un encargo de restauración en la finca de una de las familias más poderosas –y 

turbias– de Vigo le resulta tan sorprendente como alarmante. Sin embargo, la revelación de un 

inesperado secreto familiar que le incumbe y la belleza adictiva de una mujer a la que no quiere 

renunciar le impulsan a quedarse y a afrontar la situación como lo haría un personaje de Raymond 

Chandler, pero en versión gallega y ciertamente poco glamurosa. 

 

 


