Emma fue la última novela que Jane Austen publicó en vida.
Emma Woodhouse, una joven inglesa criada en el seno de una
familia acomodada, no sólo no tiene la menor intención de
contraer matrimonio, sino que además se empeña en hacer de
casamentera para su círculo de amigas. Los consejos de Emma
producen todo tipo de equívocos y situaciones embarazosas.
Una obra divertida que, dos siglos después de su aparición,
sigue deleitando a los lectores.

EL MISTERIOSO CASO DE STYLES. Agatha Christie. Barcelona:
Molino, 2003
En la mansión Styles, la millonaria Emily Inglethorp es
encontrada en su cama, aparentemente víctima de un infarto.
Pero el médico de la familia sospecha de asesinato por
envenenamiento. Todos en la vieja mansión tenían motivos para
matar a la viuda y ninguno de ellos posee una coartada
satisfactoria, sospechosos de matar a Emily. Hércules Poirot se
encuentra frente a frente con la avaricia, los celos, y la
ambición de una familia que aspira a heredar una fortuna.

EL MISTERIO DE LAS HADAS. Sir Arthur Conan Doyle. Mallorca:
José J. de Olañeta, 2003
En 1917 dos niñas de un pueblo de Inglaterra declararon haber
visto hadas. Arthur Conan Doyle, conocido por sus novelas
policiacas se lanzó, a reunir pruebas que documentaran el caso.
El escritor, defensor confeso del espiritismo, juntó todos los
testimonios posibles, cartas, fotos, declaraciones de gente,
teorías teosóficas, para mostrar al lector las pruebas de este
fenómeno sorprendente. Este delicioso libro no solo presenta
pruebas de la existencia de las hadas, sino que establece toda
una tipología de seres maravillosos.
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CUENTOS MACABROS. Edgar Allan Poe. Madrid: Edelvives, 2011
Una edición de lujo de los cuentos de Edgar Allan Poe, maestro del
terror. Los inquietantes relatos, que se presentan con la
traducción de Julio Cortázar, van acompañados de las
espectaculares ilustraciones de Benjamin Lacombe. Esta edición
única incluye, además, un texto de Baudelaire sobre la vida y obra
de Poe. Contiene los relatos Berenice, El gato negro, La isla del
hada, El corazón delator, La caída de la casa Usher, El retrato oval,
Morella y Ligeia.
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LA ISLA DEL TESORO. Robert Louis Stevenson. Madrid: Austral, 2009

MOBY DICK. HERMAN MELVILLE. Barcelona: Planeta, 1984

Una de las obras más emblemáticas de la literatura que se ha
convertido en todo un clásico . Tras estas páginas hay una historia
de barcos y corsarios, de mapas del tesoro y riquezas. Hubo una
época en la que los piratas eran temidos en alta mar, feroces y
salvajes, no obedecían ninguna ley. Con banderas negras y
calaveras, sus barcos surcaban los mares en busca de fortunas y
atravesaban su daga en aquellos que trataran de interponerse en
su camino. Jim Hawkins es un chico normal que trabaja ayudando a
sus padres, hasta que un día se ve envuelto en una aventura que
jamás hubiera imaginado: debe embarcarse a bordo de la
Hispaniola en busca de un tesoro. Porque ¿qué hubieras hecho tú
si un hombre grande, con coleta y una cicatriz que le cruza la
mejilla te revelara el lugar donde se encuentra un mapa del
tesoro?

Moby Dick, publicada en 1851, “uno de los libros fundamentales de la
historia de la literatura universal, ha alcanzado el reconocimiento y el
elogio constante que merece una construcción narrativa impecable. La
lucha del capitán Ahab, su terrible obsesión y la mítica persecución de la
enorme ballena han traspasado fronteras, consiguiendo así la
indiscutible categoría de obra maestra . A través de este clásico,
Melville logra convertir la historia de la caza de un cachalote en toda
una metáfora sobre la condición humana y sus conflictos.

HISTORIA DE ALADINO O LA LÁMPARA MARAVILLOSA. Versión de
Antoine Galland. Madrid: Siruela, 2005
Gracias al viajero y orientalista francés Jean-Antoine Galland,
conocemos en Occidente, la colección de cuentos y fábulas de Las
mil y una noches. En Las mil y una noches se despliega un relatomarco en el que se encuadra una serie de narraciones que a
menudo tienen que ver unas con otras. Una de esas narraciones, la
Historia de Aladino o la lámpara maravillosa, no figura en las
ediciones corrientes de Las mil y una noches, pero sí en la
traducción de Galland. El cuento del genio que concede deseos a
quien lo libera de la prisión –en este caso, una lámpara de aceite–
donde un mago, más poderoso que él, lo encerró, ha sido contado
de diferentes formas, pero no ha encontrado nunca un desarrollo
tan genial y tan bien trabado como en el cuento de Aladino, el
perverso mago africano y la princesa Badrulbudur.

LA SEÑORA LIRRIPER. Charles DICKENS. Barcelona: Alba, 2012
Al morir su marido cubierto de deudas, la señora Lirriper abre una
pensión en el 81 de la calle Norfolk, en Londres, para pagar a sus
acreedores e iniciar una nueva vida. «Si las paredes de esta
pensión pudiesen hablar […] tendrían tantas cosas que contar…»
Una extensa galería de personajes genuinamente dickensianos
desfila por estas páginas, desde el doctor Goliath, «enciclopedia
animada del conocimiento universal», hasta el doctor Bernard, que
ayuda a los tristes y hastiados a quitarse la vida en unas lujosas
cenas. Historias cómicas, sentimentales, de fantasmas, de niños
hambrientos y de fortunas enterradas componen el legado de la
señora Lirriper.

UN VIAJE DE NOVIOS. EMILIA PARDO BAZÁN. Madrid: Alianza, 2021
Escrita en la «década prodigiosa» de la narrativa española del XIX,
supuso una primera aproximación de Emilia Pardo Bazán a los dominios
del realismo-naturalismo. A caballo entre la novela y el cuaderno de
viaje, la obra narra las ingratas consecuencias del desatinado
matrimonio entre un funcionario oportunista y cuarentón y una joven
provinciana e inexperta, Lucía, quien, tras la unión, no tarda en verse
sometida al creciente divorcio entre deseo y realidad.

VIAJES CON CHARLEY EN BUSCA DE ESTADOS UNIDOS. John Steinbeck.
Madrid: Nórdica, 2014
En 1960, Steinbeck, acompañado por su perro Charley, convertido en
co-protagonista del libro, recorrió más de 16.000 kilómetros y treinta y
cuatro estados a bordo de su autocaravana Rocinante, haciendo del
relato mucho más que un libro de viajes. Con agudeza y con humor,
aporta sobre los Estados Unidos, informaciones y opiniones; unas,
referidas a ese momento presente, y otras, a elementos inmanentes
del carácter y del comportamiento de sus paisanos, prolongando el
viaje más allá de su desenlace temporal y espacial.
GUÍA PARA VIAJEROS INOCENTES. Mark Twain. La Coruña: Ediciones del
Viento, 2011
En 1867, los periódicos de Norteamérica se hacen eco del anuncio de una
excursión en barco de Nueva York a Tierra Santa. Se trata de uno de los
primeros viajes organizados de la historia, del que forma parte, Mark
Twain, decidido a plasmar su opinión en las crónicas que envía al diario
Alta California. Con humor mordaz y su dominio del lenguaje, Twain no
deja títere con cabeza: empezando por él mismo, pasando por Miguel
Ángel, los Maestros Antiguos, los guías de turismo a los que pone a
caldo, para acabar con los Peregrinos y su viaje a Tierra Santa.

