
 

 

¡Comienza la fiesta! Soluciones 

 

1. ¿Dónde tendrán lugar los encuentros presenciales de las sesiones del club de Lectura? 

• A la intemperie. No, aunque los libreros de Madrid han elegido Intemperie (Seix 
Barral), de Jesús Carrasco, como la mejor obra de 2013) 

• En el río del Edén (El río del Edén, de José María Merino, Premio Nacional de Narrativa 
2013) 

• En la Biblioteca General San Isidoro. Perfecto. Ya sabes  dónde ir 
• En la orilla (En la orilla, de Rafael Chirbes,  novela sobre la crisis. Premio de la Crítica y 

Premio Nacional de Narrativa 2014) 
 

2. La fiesta del Club de Lectura es un distinguido evento al que están invitadas nobles 
personalidades como 

•  El Barón rampante (No…) 
•  El Príncipe de los pícaros (No…) 
• La Duquesa de Ontario: Un jurado compuesto, entre otros, por Coppola, Magris y 

Almodóvar otorgó a Alice Munro el título de Duquesa de Ontario, como ganadora en 
2005 del V Premio Reino de Redonda, instaurado por Javier Marías. 

•  Lady Astor  (No es de esta historia…) 
 

3. Por ello se exigirá una cuidada etiqueta en el vestir 

• Ajuar funerario (Leímos este título el año pasado en el club de lectura) 
• Mantilla para las señoras y uniforme para los caballeros (Tal vez para la fiesta del día 

de la Hispanidad, pero no es necesario para el club) 
• Prohibido entrar sin pantalones es la última novela de Juan Bonilla, el autor de la 

segunda lectura del club. 
• Requerido traje académico (El único atuendo que se requiere es el “traje el libro”) 

http://elpais.com/elpais/2013/08/02/eps/1375442829_655302.html
http://es.wikipedia.org/wiki/El_bar%C3%B3n_rampante
http://www.europapress.es/andalucia/cultura-00621/noticia-cordoba-cultura-escritor-antonio-camacho-evoca-cordoba-califal-siglo-principe-picaros-20130825111940.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Nancy_Astor


4. De otras latitudes acudirán mujeres extraordinarias como 

• Elena Poniatowska (No: escritora mexicana, Premio Cervantes 2013) 
• Maya Plisétskaya  (No: bailarina de ballet rusa) 
• Olya Abramovich (No: Modelo rusa, reina de las redes sociales; no sabemos si lee o 

no…) 
• Sofia Kovalévskaya es la protagonista del relato "Demasiada felicidad", incluido en el 

la obra del mismo título de Alice Munro (3ª lectura) 
 

5. Y otros personajes peligrosos con los que habrá que tener cuidado 

• El asesino hipocondríaco es nuestra primera lectura 
•  El coleccionista apasionado (No: es una obra de Philipp Blom) 
•  El hombre que parecía no querer nada (No: este año no toca Javier Marías) 
• La ladrona de libros (No: es una novela de Markus Zusak) 

 

6. Iremos con cuidado, porque vendrán buscando 

• La caja negra. La cuarta lectura se titula "Daniela Astor y la caja negra" 
• Lo que no tiene nombre (No. Novela de Piedad Bonnett dedicada a la vida y la muerte  

de su hijo) 
• Todo lo que era sólido (No. Es una novela de Antonio Muñoz Molina sobre las décadas 

anteriores a la crisis actual) 
• Un mapa dibujado por un espía (No: obra póstuma de Guillermo Cabrera Infante) 

 

7. Y notaremos un ambiente tenso e inquietante debido a 

• Cincuenta sombras más oscuras (No: Segunda entrega de una trilogía “Cincuenta 
Sombras”) 

• El sueño del otro. "El sueño del otro" es el título de una obra de Juan Jacinto Muñoz 
Rengel, el autor de nuestra primera lectura 

• Los crímenes del monograma (No: Hércules Poirot resuelve un nuevo caso de la mano 
de Sophie Hannah) 

• Mentiras aceptadas (No. Novela de José María Guelbenzu) 
 

8. Pero podemos estar tranquilos, porque alguien se mantendrá vigilante y se ocupará de que 
no haya peligro 

• El héroe discreto (No: novela de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010) 
• El francotirador paciente (No:  el graffitero Sniper  en la novela de Arturo Pérez 

Reverte) 
• Los detectives salvajes (No: Novela de Roberto Bolaño) 

http://corominasijulian.blogspot.com.es/2013/10/el-coleccionista-apasionado-de-philipp.html
http://www.javiermarias.es/PAGINASDEARTICULOS/contraelhombrequeparecia.html


• Un buen detective [que] no se casa jamás. Zarco es un investigador poco 
convencional, protagonista de  "Black, black, black" y "Un buen detective no se casa 
jamás", ambas novelas de Marta Sanz, autora de nuestra cuarta lectura. 
 

9. Y todo quedará aclarado, porque se arrojará luz sobre el asunto gracias a 

• El luminoso regalo (No: Novela de Manuel Vilas) 
• El sol de Andalucía embotellado. "El sol de Andalucía embotellado" es un relato 

incluido el "Una manada de ñus", nuestra segunda lectura. 
• La niña que creó las estrellas (No: Relatos orales de los bosquimanos) 
• Técnicas de iluminación (No: Libro de relatos de Eloy Tizón) 

 

10. Y la fiesta continuará animada por 

• El coro de los grillos que cantan a la luna (No, aunque nos encanta este verso de 
Antonio Machado perteneciente al poema Retrato) 

• EL menor espectáculo del mundo (No: Libro de cuentos de Félix J. Palma) 
• La cantante calva (No. Obra dramática de Eugène Ionesco) 
• Las actrices del destape de la época de la Transición española. "Daniela Astor y la 

caja negra" refleja el ambiente de la liberación (o no..)  de las mujeres en pleno 
destape español, durante los años de la Transición, 
 

11. Hasta que todos acabemos conmovidos con 

• Demasiada felicidad. "Demasiada felicidad" es nuestra tercera lectura 
• La ridícula idea de no volver a verte (No: Novela de Rosa Montero sobre Marie Curie) 
• Las lágrimas de San Lorenzo (No: Novela de Julio Llamazares) 
• Una extraña historia al este del río (No: novela del japonés Nagai Kafu) 

 

 

 

 

http://www.abelmartin.com/guia/antol/cam.html

