
  Fabio Geda   PRECIO  15€ ISBN: 978842334116 

Editorial:  
Destino. 2011. Áncora y Delfín. 

Dimensiones:  
186 páginas.  14x23 cm. 

Traducción de Justo Navarro. 
Conservación: 
Buena, casi nuevo. 

Encuadernación:  
Rústica con solapa. 

Sinopsis:  
La vida de Enaiatollah Akbari, y del increíble viaje que lo llevará a Italia pasando por 
Irán, Turquía y Grecia. Toda una odisea que lo pone en contacto con la miseria y la 
nobleza de los seres humanos y durante la que, pese a todo, conserva la ironía y una 
maravillosa sonrisa. 
«Geda consigue reconstruir un testimonio de la guerra, la violencia, el tráfico de 
seres humanos, la búsqueda de una vida ni siquiera mejor sino simplemente humana 
a través de la piel y de los huesos de un chico y con el ritmo de un cuento para niño. 

  Antonio Tabucchi  PRECIO 7€ ISBN:9788433975287 

Editorial: Anagrama. 2010 Dimensiones: 174 
páginas.  14x23 cm. 

Traducción de Carlos Gumpert. 
Conservación: Buena 

Encuadernación: Rústica con solapas. 

Sinopsis:  
Todos los personajes de este libro parecen empeñados en confrontarse con el 
tiempo: el tiempo de las vicisitudes que han vivido o están viviendo y el de la 
memoria y la conciencia. Pero es como si en sus clepsidras se hubiera 
levantado una tormenta de arena: el tiempo huye y se detiene, da vueltas 
sobre sí mismo, se oculta, reaparece para exigir cuentas. 
Un ex agente de la difunta República Democrática Alemana, que durante años 
se encargó de espiar a Bertolt Brecht, deambula sin meta por Berlín hasta 
llegar a la tumba del escritor para confiarle un secreto. En una localidad 
turística, un oficial italiano que ha sufrido radiaciones de uranio empobrecido 
en Kosovo enseña a una muchacha el arte de leer el futuro en las nubes. 

  Laura Restrepo  PRECIO 6€ ISBN: 978842042341-B 

Editorial: 
Alfaguara.2009 

Dimensiones: 260 páginas. 
16x23 cm. 

Conservación:  
Buena. 

Encuadernación:  
Rústica con solapa. 

Sinopsis:  
Lorenza y Mateo llegan a Buenos Aires en busca de Ramón, el antiguo amante de 
Lorenza y padre de Mateo, de quien ella se enamoró durante la «guerra sucia» 
argentina, cuando los dos eran apasionados militantes que se oponían a la dictadura 
de Videla. Madre e hijo forman una pareja curiosa y volátil, cuyas batallas a veces 
hilarantes están acentuadas por la absoluta falta de comprensión mutua, y amenazan 
con pasar de la cercanía inevitable y el humor inesperado al caos destructor. 



  Lorenzo Silva   PRECIO 5€ ISBN: 9788423348299 

Editorial:  
Alfaguara. Áncora y Delfín.2014. 

Dimensiones:  
348 páginas.  13x23 cm. 

Conservación: 
Buena. 

Encuadernación: Rústica con solapa. 

Sinopsis: Mientras pasa el fin de semana en familia, el brigada Bevilacqua recibe el 
aviso de que el cadáver de la alcaldesa de una localidad levantina, cuya desaparición 
había sido previamente denunciada por el marido, ha sido hallado por unos turistas 
en la playa. Para cuando Bevilacqua y su equipo llegan y se hacen cargo de la 
investigación, el juez ya ha levantado el cadáver, las primeras disposiciones están 
tomadas y se está preparando el funeral. El lugar es un avispero en el que se desatan 
todo tipo de rumores sobre la víctima, una joven promesa que venía a romper con 
los modos y corruptelas de los viejos mandarines del partido y que apostaba por 
renovar el modo de hacer política. Además, el descubrimiento de su agitada vida 
sexual, que puede calificarse de todo menos insípida, arroja sobre el caso una luz 
perturbadora. 

  Francisco Umbral  PRECIO 20€ ISBN: 844049698-2 

Editorial:  
ARTEGRAF.1991. 

Dimensiones:  
101 páginas.  17x21 cm. 

Conservación: 
Buena, desgaste del tiempo. 

Encuadernación: Rústica. 

Sinopsis:  
LXIV Premio de Narraciones breves "Antonio Machado". El viaje en tren de un niño, 
que acompañado de su tía Maru va a visitar a su madre enferma de tuberculosis en 
casa de la abuela Leonisa. No hay una fecha, pero el ambiente es el de la posguerra. 
En primera persona habla el niño interior de un adulto, que recuerda con detalle y 
sentimiento ese viaje que termina con un beso de despedida y el nombre de “mama” 
tatuado en su pecho y grabado en su memoria. 
En ningún momento se nos dicen sus nombres, no importa, hijo y madre. Una 
amarga y dulce despedida. 

  Peter Handke  PRECIO 10€ ISBN: 842063266-x 

Editorial: Alianza tres.1992 Dimensiones: 135 páginas. 
12x20 cm. 

Traducción de Eustaquio Barjau. 
Conservación:  
Buena.  

Encuadernación:  
Rústica con solapas. 

Sinopsis:  
En "Ensayo sobre el jukebox" (1990), la visión de unos de estos aparatos en un 
establecimiento viajando por España desencadena en el narrador una mezcla de 
sentimientos y reflexiones que le sirven como pretexto para volver acerca de las 
connotaciones, relaciones, experiencias y vivencias relacionadas con él, así como sobre 
el tiempo en que era un objeto familiar en establecimientos públicos de esparcimiento 



  Julio Llamazares   PRECIO 6€ ISBN: 9788432205842 

Editorial:  
Seix Barral. Biblioteca Breve. 1990 

Dimensiones:  
143 páginas.  13x20 cm. 

Conservación: 
Buena, desgaste del tiempo. 

Encuadernación: 
Rústica. 

Sinopsis:  
Andrés, el último habitante de Ainielle, pueblo abandonado del Pirineo aragonés, 
recuerda cómo poco a poco todos sus vecinos y amigos han muerto o se han 
marchado a la ciudad. Refugiado entre las ruinas, su anciana mente extraviada por la 
larga soledad sufrida, imagina las sensaciones de quien pronto lo encontrará a él bajo 
el húmedo musgo que ha invadido las piedras, su historia y su recuerdo. 

     Kingsley Amis   PRECIO 18€ ISBN: 9788416542956 

Editorial:  
Impedimenta. 2017 

Dimensiones:  
570 páginas.  21x14cm. 

Traducción Raquel Vicedo- Conservación: 
Muy buena, como nuevo. 

Encuadernación:  
Rústica con sobrecubierta. 

Sinopsis:  
Esta recopilación reúne por primera vez y en un solo volumen la totalidad de la 
prosa breve de Kingsley Amis, uno de los más reconocidos maestros de la edad de 
oro de la narrativa inglesa. Un agente literario es víctima de un misterioso 
secuestro. Unos hombres crean una máquina del tiempo para intentar averiguar a 
qué sabe la bebida en el futuro. El padre de Elizabeth Barrett Browning realiza un 
desesperado intento por impedir su matrimonio con el poeta. Un profesor de 
Literatura de Cambridge es en realidad un espía del MI5… Los relatos de Amis son 
oscuros, juguetones, conmovedores, sorprendentes 

  Ana  María Matute  PRECIO 7€ ISBN:9788423438466 

Editorial:  
Destino. Áncora y Delfín. 2014 

Dimensiones:  
182 páginas.  16x23 cm. 

Conservación: Muy buena, 
como nuevo. 

Encuadernación:  
Tapa dura con sobrecubierta. 

Sinopsis:  
El último regalo de una autora inolvidable. 
Demonios familiares es una historia de amor y culpabilidad, de traiciones y amistad, al 
más puro estilo de la autora. Transcurre en una pequeña ciudad interior española en 
1936, con una protagonista femenina que pronto será inolvidable 



    Sergio Pitol   PRECIO 10€ ISBN: 8433917684 

Editorial: 
Anagrama.1988 

Dimensiones:  
203 páginas.  13x20 cm. 

Conservación: 
Buena, desgaste del tiempo. 

Encuadernación: 
Rústica. 

Sinopsis:  
De atenerse a la experiencia del disparatado narrador de esta novela, pretender 
domar a una divina garza resulta una empresa tan ardua como inevitablemente 
destinada al fracaso. Esta es la última novela del gran escritor mexicano Sergio Pitol, 
que alcanzó un merecido éxito internacional con su novela anterior, El desfile del 
amor, galardonada con el Premio Herralde: «Esta novela no es sólo la mejor que Pitol 
ha escrito, sino una de las mejores novelas de la literatura mexicana. 

       Gabriel García Márquez.   PRECIO 4€ 

Editorial:  
Círculo de lectores. 1970. 

Dimensiones:  
349 páginas.  12x21 cm. 

Conservación: 
Buena, desgaste del tiempo. 

Encuadernación: 
Tapas duras. 

Sinopsis:  
Publicada en el año 1967, Cien años de soledad ha sido una pieza clave para la 
literatura hispanoamericana de los años 60 y de la historia. Fue todo un boom 
internacional y es el principal ejemplo que se estudia y utiliza para hablar del género 
"realismo mágico". 
Su argumento gira en torno a la historia de todos los fundadores -los Buendía- de 
una aldea imaginaria llamada Macondo. La novela se divide en 20 secuencias 
narrativas o capítulos que van en orden cronológico. 

  Carlo Levi  PRECIO 18€ ISBN:8420421251 

Editorial:  
Alfaguara. Primera edición.1980 

Dimensiones:  
309 páginas.  16x23 cm. 

Traducción de Antonio Colinas 
Conservación:  
Buena, desgaste del tiempo. 

Encuadernación: Tapa blanda con solapa. 

Sinopsis:  
En Cristo se detuvo en Éboli, Levi relata la experiencia de su destierro en dos pueblos 
olvidados del Mezzogiorno italiano. Levi el médico, el pintor ya reconocido, el activista 
político, el humanista, llega a un mundo que no parece pertenecer a su tiempo y 
refleja de forma sublime en estas páginas toda su sorpresa ante una forma de vida 
ajena a «la civilización», ante una mentalidad a su manera sabia, escéptica, 
supersticiosa y resignada. Y ante la acogida de la que él mismo es objeto. Entre el 
relato autobiográfico novelado, el diario, y la reflexión histórica, esta obra nos ofrece 
antropología de la mejor especie y gran literatura. 



   Manuel Rivas  PRECIO 4€ ISBN:8420429872 

Editorial: 
Alfaguara.1998. 

Dimensiones:  
201páginas.  16x23 cm. 

Traducción de Dolores Vilavedra Conservación: 
Buena, desgaste del tiempo. 

Encuadernación:  
Rústica con solapas. 

Sinopsis:  
En la cárcel de Santiago de Compostela, en plena Guerra Civil, un pintor dibuja el 
Pórtico de la Gloria con un lápiz de carpintero, reflejando los rostros... y aún más, la 
desesperación de sus compañeros de presidio. Un guardián su futuro asesino., lo 
observa todo. A partir de esta escena, el Lápiz de Manuel Rivas hilvana una historia 
donde el amor logra vencer a la desesperación 

       J.M. Caballero Bonald   PRECIO 10€ ISBN: 8420478393 

Editorial: 
Alfaguara.1999. 

Dimensiones:  
445páginas.  16x23 cm. 

Conservación: 
Buena, desgaste del tiempo. 

Encuadernación:  
Holandesa, lomos en piel con estampados dorados y guardas al agua. 

Sinopsis:  
Acostumbrados a la calidad de su poesía, y reconociendo su aventura novelística 
como una de las más significativas de la promoción de los 50, a Caballero Bonald no 
se le había dado el lugar que se merece en la pobre historia de nuestro articulismo. 
Por su dispersión, se nos había escamoteado el juzgar cabalmente esta parte de su 
escritura, siendo la que mejor nos muestra la geografía cultural e intelectual que ha 
ido creando y en que se ha ido moviendo a lo largo de estos años. 
Brillante en su estilo y penetrante en sus juicios, esta selección antológica nos señala 
sobre todo a un prosista de gusto avisado y de cultura múltiple. 

      Carmen Laforet  PRECIO5€ ISBN: 8432001805 

Editorial: 
Planeta. 1975. 

Dimensiones:  
312 páginas.  13x19cm. 

Conservación:  
Buena, desgaste del tiempo. 

Encuadernación:  
Tapa dura con sobrecubierta. Ilustraciones. 

Sinopsis:  
La autora, con la excelente prosa que caracteriza sus novelas, nos ofrece las 
impresiones que recogió durante su viaje a los Estados Unidos; viaje realizado por 
invitación del gobierno norteamericano en 1965 y en el cual conoció al novelista 
Ramón J. Sender, con quien intercambió una interesante relación epistolar. 




