
                                        
LECTURAS DE BACHILLERATO 

 
lista provisional 
 Esta lista no quiere ni puede ser más que una propuesta de posibles lecturas 
 Tu profe decide si acepta o no tus lecturas privadas definitivas 
 Claro que los libros leídos en clase no se pueden elegir. 

 
1. AUTORES DE ESPAÑA 
 
AUTOR, -A OBRA COMENTARIO 
ALDECOA Josefina R. Historia de una maestra La protagonista cuenta su vida como maestra en la 

España de los años veinte hasta la guerra civil. 
ALDECOA Josefina R. Mujeres de negro (segunda 

parte) 
Gabriela y su hija Juana viven la guerra civil y se 
van a México.  

ALDECOA Josefina R. La fuerza del destino (tercera 
parte) 

Gabriela vuelve del exilio y encuentra otra España. 

ATXAGA Bernardo Esos cielos Después de varios años de cárcel una militante de 
ETA regresa en autobús a Bilbao. 

BARBA Andrés Agosto, octubre En las vacaciones de verano la tensión de la 
adolescencia de Tomás llega a un punto decisivo. 

BARBA Andrés La hermana de Katia Una adolescente inocente y algo rara empieza a 
descubrir el mundo de los adultos. 

CARRASCO Jesús Intemperie La huida de un niño a través de un país castigado                                                                             
por la sequía y su encuentro con un viejo cabrero                                                                                        
ojo: mucha tensión. 

CHACÓN Dulce Algún amor que no mate Una mujer maltratada decide huir de su matrimonio 
infeliz hacia un futuro incierto. 

CHIRBES Rafael La buena letra Las pequeñas miserias cotidianas de una vida de 
mujer durante los tiempos del franquismo. 

DELIBES Miguel El camino La vida de un chico de 11 años en un pueblo de la 
España rural de principios del siglo XX. 

DELIBES Miguel Las ratas Visión de la vida trágica y dura en un pueblo de la 
Castilla rural. 

DELIBES Miguel El príncipe destronado vida en una familia burguesa vista por un niño 
DELIBES Miguel Los santos inocentes La vida en un cortijo, la dureza de la existencia 

cotidiana y del sometimiento al amo. 
DELIBES Miguel Señora de rojo sobre fondo gris El pintor Nicolás se acuerda de su esposa Ana, una 

mujer extraordinaria. 
GARCÍA LORCA 
Federico 

Bodas de sangre Teatro; drama entorno a una boda que no consigue 
calmar las antiguas pasiones. 

GARCÍA LORCA 
Federico 

La casa de Bernarda Alba Teatro: el mundo cerrado de unas mujeres sin 
hombres dominadas por una madre implacable 

LAFORET Carmen Nada Una joven mujer pasa un año iniciático en la casa 
oscura de su familia barcelonesa. 

LINDO Elvira El otro barrio Un golpe de azar puede cambiar para siempre una 
vida. 

LINDO Elvira Lo que me queda por vivir Antonia (26 años) se ve sola con su niño de cuatro 
años en el cambiante Madrid de los ochenta. 

LINDO Elvira Una palabra tuya Años de amistad entre dos mujeres barrenderas en 
búsqueda de la felicidad. 

LLAMAZARES Julio La lluvia amarilla Carlos, 21 años, vive de noche yendo de bares por 
Madrid, junto con sus troncos (= amigos). Los 
temas son el sexo, el alcohol, las drogas, la 
sinvergüenza y hasta la violencia... 

LLAMAZARES Julio Luna de lobos El monólogo del último habitante de un pueblo 
abandonado del Pirineo aragonés. 

MAÑAS José Ángel Historias del Kronen Un grupo de combatientes republicanos se refugia 
en las montañas. 

MARÍ Antoni Entspringen Manuel, un joven introvertido y sensible, decide 
partir a estudiar en la gran ciudad. Deja atrás a su 
familia y una sociedad rural en pleno franquismo 

MARSÉ Juan El amante bilingüe perdición de un hombre por un amor loco  



MARTÍN GAITE 
Carmen 

La hermana pequeña (teatro, 
Madrid en 1999) 

relación conflictiva y cariñosa a la vez  entre dos 
hermanas de diferente madre  y de diferente origen: 
la una viene de  las provincias, la otra vive en 
Madrid. 

MARTÍN GAITE 
Carmen 

Las ataduras (cuentos) emigración y relaciones familiares 

MARTÍN GAITE 
Carmen 

Entre visillos En una ciudad de provincias, las ocupaciones 
cotidianas y las angustias de un grupo de chicas. 

MARTÍN GAITE 
Carmen 

Caperucita en Manhattan Una niña de diez años que vive en Brooklyn quiere 
ir sola a Manhattan para llevar a su abuela (cantante 
de music-hall y se ha casado varias veces )una tarta 
de fresa . 

MENDOZA Eduardo La ciudad de los prodigios Las andanzas de un pícaro (Schelm), inmigrante 
pobre, y su ascensión a la cima del poder financiero 
y delictivo. 

MENDOZA Eduardo Sin noticias de Gurb Un extraterrestre con misión de observar la Tierra 
ha desaparecido. Su colega intenta localizarlo… 

MUÑOZ MOLINA 
Antonio 

En ausencia de Blanca Mario es la personificación de la rutina. pero roba 
horas al trabajo para estar con Blanca, su mujer y 
único interés, que se convierte en obsesión. Una 
novela breve pero elegante, con un final 
sorprendente. 

MONTERO Rosa Instrucciones para salvar el 
mundo 

Los destinos de tres personajes muy diferentes se 
cruzan en el Madrid contemporáneo. 

PÉREZ GALDOS Benito 
(siglo XIX) 

Marianela El amor es ciego; un jóven ciego enamorado de una 
chica fea se desenamora de ella después de una 
operación que le devuelve la vista 

PÉREZ-REVERTE 
Arturo 

El maestro de esgrima Novela de aventuras y policiaca situada en el 
Madrid de 1868. 

SANTOS Care Okupada Ocho chicos y chicas deciden okupar un palacete 
abandonado en Barcelona. 

RIVAS Manuel El lápiz del carpintero historia de amor en plena guerra civil 
RODOREDA Mercé La plaza del diamante Un destino de mujer obrera en Barcelona 
SAMPEDRO José Luís La sonrisa etrusca Amistad entre un nieto y su abuelo a quien le cuesta                                                                         

integrarse en el ambiente urbano de Milano 
SOLER Antonio El camino de los ingleses Un grupo de jóvenes malagüeños pasan su último 

verano de la adolescencia. 
TORRES Maruja Un calor tan cercano infancia en el barrio chino de Barcelona después de 

la guerra 
TORRES Maruja Mientras vivimos De viaje entre Ginebra y Lausana, los recuerdos de 

una anciana fluyen más acelerados que el tren. 
DE UNAMUNO Miguel La tía Tula La irrupción de una joven en la casa de una famosa 

novelista en crisis creativa. 
DE UNAMUNO Miguel San Manuel Bueno, mártir Historia de un cura que ha perdido la fe pero que 

intenta ocultar esto a sus creyentes para no robarles 
la fe. 

VALERA Juan Pepita Jiménez (siglo XIX) el futuro sacerdote se enamora de Pepita: conflicto 
entre la religión y el amor 

 
 
 
2. AUTORES DE LATINOAMÉRICA 
 
AUTOR, -A OBRA COMENTARIO 
ALLENDE Isabel De amor y de sombra Dos jóvenes encuentran el amor en los tiempos 

difíciles de la dictadura chilena. 
ALLENDE Isabel La casa de los espíritus La historia de la turbulenta y decadente familia 

chilena Trueba, durante el siglo pasado. 
ALLENDE Isabel Eva Luna Como una moderna Scherezade, Eva Luna 

convierte su vida en una tragicomedia por la que 
desfila una sorprendente galería de personajes: 

ALLENDE Isabel Retrato en Sepia la vida fascinadora de Aurora del Valle  
ALLENDE Isabel La Ciudad de las Bestias Alexander Cold va a vivir una aventura en el 

Amazonas acompañando a su abuela Kate que tiene 
que escribir sobre la Bestia. 



ALLENDE Isabel El Zorro ¿Quién se esconde detrás del héroe Zorro? ¿En qué 
mundo vivió y cuáles eran sus aventuras? novela 
muy cautivadora 

BUCAY Jorge Déjame que te cuente los cuentos que narra un psiquiatra a paciente para 
ayudarle a comprender mejor su vida. 

BENEDETTI Mario La tregua Un hombre de 55 años vuelve a descubrir el amor. 
BENEDETTI Mario Pedro y el capitán El tenso diálogo entre una víctima y su verdugo. 
CUETO Alonso La hora azul El abogado Adrián se obsesiona en encontrar una 

víctima de su padre, un militar difunto. 
DÍAZ Jesús Dime algo sobre Cuba El médico cubano Stalin Martínez está dividido por 

los recuerdos de su país y la esperanza de quedarse 
en Miami. 

ESQUIVEL Laura Como agua para chocolate Comedia de amores y recetas de cocina en el 
México revolucionario. 

FUENTES Carlos El instinto de Inés dos historias, dos parejas, dos tiempos y dos 
pasiones 

FUENTES Carlos Gringo viejo un escritor norteamericano en el México 
revolucionario 

FUENTES Carlos La frontera de cristal la frontera entre EEUU y México 
FUENTES Carlos La vieja moralidad Un niño de 13 años está dividido por  la educación 

del abuelo y la de sus tías. 
FUENTES Carlos Las buenas conciencias Novela de aprendizaje de la vida 
GARCÍA MÁRQUEZ 
Gabriel 

Los funerales de la  Mamá 
Grande (cuentos) 

Colección de cuentos que preparan los " cien años 
de soledad " 

GARCÍA MÁRQUEZ 
Gabriel 

Doce cuentos peregrinos Peregrino: " extraño " y " que tiene que ver con la 
peregrinación " 

GARCÍA MÁRQUEZ 
Gabriel 

Del amor  y otros demonios Un amor que supera todos los obstáculos 

GARCÍA MÁRQUEZ 
Gabriel 

El amor en los tiempos del 
cólera 

Aventuras de amor durante las guerras civiles en 
Colombia: Florentino está enfermo de amor por 
Fermina, esposa  feliz del famoso doctor Juvenal 
Urbino. 

GARCÍA MÁRQUEZ 
Gabriel 

La mala hora La atmósfera de miedo y violencia entre los 
habitantes de un pequeño pueblo. 

GARCÍA MÁRQUEZ 
Gabriel 

La hojarasca La historia trágica de un médico suicida salvado por 
una mujer. 

GUERRA Wendy Todos se van La niña y adolescente describe en su diario la vida 
difícil y dura que lleva en Cuba. 

JEANMAIRE Federico Más liviano que el aire Qué pasa si una anciana de 93 años encierra en su 
baño a un joven que la quería robar 

KOHAN Martín Ciencias morales En un colegio del Buenos Aires de 1982 reina una 
implacable rigorosidad. 

LOYNAZ Dulce María Fe de vida La figura verdadera de Pablo Álvarez  de Cañas, un 
hombre famoso en Cuba 

MASTRETTA Ángeles Arráncame la vida La vida difícil de la esposa de un caudillo. La mujer 
su propio camino. 

MASTRETTA Ángeles Mal de amores Una mujer busca su destino enfrentandose con las 
limitaciones impuestas a su género. 

PIÑEIRO Claudia Tuya Un thriller sobre un ama de casa que  descubre que 
su marido la engaña. 

PUIG Manuel El beso de la mujer araña Durante la dictadura militar argentina, un activista 
político y un homosexual comparten una celda. 

RAMOS Pablo El origen de la tristeza Novela argentina de iniciación, un adolescente 
juega con su su banda de amigos y también con la 
muerte 

RULFO Juan Pedro Páramo En búsqueda de su padre, un hombre vuelve a su 
pueblo lleno de vivos y muertes. 

SÁBATO Ernesto El túnel Novela psicológica: un pintor mata a la única mujer 
que lo entienda. 

SÁBATO Ernesto Antes del fin Algo así como el testamento del escritor, dirigido 
sobre todo a los jóvenes 

SÁBATO Ernesto La resistencia (cartas) Reflexión poética-filosófica  sobre la época 
moderna 

SÁBATO Ernesto Cuentos que me apasionaron Vivir las historias de otros como propias 
SACHERI Eduardo El secreto de sus ojos Un funcionario jubilado se acuerda escribiendo de 

un caso de homicidio que marcó su vida. 



SEPÚLVEDA Luis Nombre de torero Novela policíaca entre Chile y Europa durante la 
Segunda Guerra Mundial 

SEPÚLVEDA Luis Un viejo que leía  novelas de 
amor 

El mundo de la selva y el mundo civilizado 

SEPÚLVEDA Luis Desencuentros (cuentos) Veintisiete historietas conmovedoras y entretenidas 
marcadas por inevitables e implacables desvíos del 
destino 

SEPÚLVEDA Luis La sombra de lo que fuimos Tres exiliados vuelven a su patria después de la 
dictadura y se acuerdan de su juventud. 

SEPÚLVEDA Luis Mundo del fin del mundo Un joven periodista chileno, activista de 
Greenpeace, lucha por la protección de la fauna 
marítima en su país. 

SKÁRMETA Antonio El cartero de Neruda Un joven pescador se convierte en cartero de isla 
Negra, donde la única persona que recibe 
correspondencia es el poeta Pablo Neruda. 

SKÁRMETA Antonio La chica del trombón Magdalena, huérfana de emigrantes a Chile, es 
educada por su abuelo; una inolvidable historia de 
amor en medio de la agitada política bajo Salvador 
Allende 

SKÁRMETA Antonio Los días del arcoiris Nico y su enamorada Patricia abren el camino a la 
libertad en un país cercado por la dictadura y el 
silencio 

SKÁRMETA Antonio No pasó nada Un joven pescador se convierte en cartero de isla 
Negra, donde la única persona que recibe 
correspondencia es el poeta Pablo Neruda. 

VALDÉS Zoé La nada cotidiana Una joven cubana encuentra en la escritura una 
manera para aguantar mejor una vida de penurias. 

VARGAS LLOSA Mario La ciudad y los perros Retrato de un colegio militar en Lima 
VARGAS LLOSA Mario Los jefes Cuentos en torno a la juventud rebelde del famoso 

autor. 
VARGAS LLOSA Mario La tía Julia y el escribano pasión amorosa entre la tía Julia y el aprendiz de 

novelista, que la sociedad de Lima de los años 
cincuenta trata de impedir. 

 
 
 
 
Dónde encontrar los libros :  en Internet : www.libromania.ch 
 
en Lucerna :  Ibercultura 
 Dornacherstrasse 9 
 Telf. 041 240 66 17 http://www.ibercultura.ch/ 
 
en Zurich : El Cóndor 
 Seilergraben 43 
 Telf. 044 262 09 66 http://www.condorlibros.com/ 
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