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El remo de 34
Joaquim Ruyra
Mariana navega por primera vez con su padre, y lo que se preveía como un
viaje placentero y rutinario parece encaminarse a la tragedia.

La edad de oro
Kenneth Grahame
La emotiva mirada de un chico en una granja, a punto de cruzar la frontera
hacia la vida adulta, le permitirá recordar aquellos años irrepetibles que
forjaron imborrablemente su identidad.

Calle sin salida (3.ª ed.)
Wilkie Collins / Charles Dickens
El amor, el humor, la aventura y el drama se funden en la tensa trama de
este relato que tiene un inesperado desenlace. Excelente novela de intriga,
es el fruto más destacado de la colaboración de dos grandes novelistas.

La feria de las vanidades (3.ª ed.)
William M. Thackeray
En un mundo donde nada es lo que parece, dos mujeres tratan de
encontrar su lugar. Amelia, dulce pero insustancial, consagra su vida al
hombre que ama; Rebecca, atractiva y llena de talento, utiliza mil recursos
para ascender en la escala social.

El secreto (2.ª ed.)
Wilkie Collins
Rosamond Treverton agoniza en su mansión, pero no quiere llevarse a la
tumba un terrible secreto. Logra plasmarlo en una carta, pero muere antes
de arrancarle a su doncella el juramento de que se lo revelará a su esposo.
Intuyendo el mal que ese secreto esconde, la doncella tomará una decisión
desesperada.

Mansfield Park (7.ª ed.)
Jane Austen
La tímida Fanny Price se va a vivir con los Bertram, sus parientes ricos, que
le asignan un segundo plano en la vida social. La llegada de dos frívolos
hermanos de Londres envuelve a los demás en un vértigo de amor,
seducción y dudas.

La ley y la dama (6.ª ed.)
Wilkie Collins
Días después de su boda, Valeria descubre un inconfesable secreto en el
pasado de su esposo que amenaza con separarlos. Alentada por su amor,
se propone descubrir la verdad, para salvar su matrimonio. Su empeño la
lleva demasiado lejos.

Padres e hijos
Ivan Turgueniev
Magnífico retrato de la Rusia del XIX, donde se encuadra la amistad de
Evguieni Bazárov con Arkadi. También las relaciones, tan distintas en su
desenlace, de ambos jóvenes con Anna Odíntsova y su hermana Katia.

El vicario de Wakefield
Oliver Goldsmith
El generoso y algo pedante vicario Primrose, tierno padre de familia,
desencadena con su ruina económica una tormenta de calamidades sobre
todos los suyos: engaños, amores no correspondidos, secuestros y duelos.
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El doctor Thorne
Anthony Trollope
La sobrina de un honrado médico rural se enamora de un heredero cargado
de hipotecas. Una novela sobre la grandeza de ser fiel a los propios
principios.

Los novios.
Alejandro Manzoni
Historia de opresores y oprimidos, donde los héroes que ven amenazado su
amor son dos humildes campesinos. Un mundo cruzado por estigmas e
injusticias y unos personajes magníficos logran despertar el amor, la risa, el
desprecio o la admiración.

El señor de Bembibre
Enrique Gil y Carrasco
El amor de Álvaro y Beatriz se entrelaza con la extinción de los Templarios,
en un evocador paisaje de gran belleza, donde se entrelaza la historia y la
ficción, el dolor y la esperanza.

Crónica del callejón de los gorriones
Wilhelm Raabe
Un hombre mayor anota en su diario sucesos en los que participan los
modestos vecinos de la calle de los Gorriones, muy humanos y de callado
heroísmo. Un retrato de la vida, con sus luces y sombras.
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