La música
en la novela

Los escritores buscan que escuchemos, toquemos, sintamos,
saboreemos y oigamos a sus personajes y sus sentimientos.
La música es una constante en las novelas, nos ayuda a construir
un entorno y nos aporta referencias sonoras del tiempo y del
ritmo en que se desarrolla la acción. Las canciones y melodías
ayudan a construir un escenario y son herramientas que sirven
para reforzar las palabras o pensamientos de los protagonistas.
Por su parte el lector aporta su impronta personal al tener ya
definidos unos gustos musicales, recuerdos asociados a canciones,
o músicas que nos transportan al pasado.
Con esta selección de títulos queremos acercar a nuestros lectores
novelas que estén impregnadas de música en sus páginas. Entre
estos libros encontrarás, además de historias, música clásica, jazz,
rock and roll, pop, blues...
¡Abre un libro y disfruta la música!
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Para complementar las lecturas hemos seleccionado
unos temas musicales que ponen la banda sonora a
los títulos. Consulta los códigos QR que encontrarás
en los libros para escucharlos.
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Instrumental : memorias de música, medicina y locura
Rhodes, James

78 RHO

La música fue su salvación. James Rhodes fue víctima de
abusos durante su infancia y su vida ha estado marcada por
esa tragedia. Escuchar a Rajmáninov en bucle durante su
adolescencia y descubrir el Adagio de Bach en un ala
psiquiátrica le ayudó a combatir sus demonios y a
transformar su vida. James Rhodes es uno de los más
eminentes concertistas de piano de la actualidad y un gran
renovador de la música clásica.
Chopin Fantasie in F minor, Op. 49
Interpretada por James Rhodes

El ruido eterno : escuchar al siglo XX a través
de su música
Ross, Alex

78.03 ROS

Ésta es la historia del siglo XX a través de su música, desde la
Viena de antes de la Primera Guerra Mundial hasta el París
de los años 20; desde la Alemania de Hitler o la Rusia de
Stalin al Nueva York de los años 60. Transportando a los
lectores por el laberinto del sonido moderno, Alex Ross nos
descubre las conexiones entre los acontecimientos más
importantes y los compositores más influyentes.

Herrmann - Citizen Kane Suite
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Momentos estelares de la humanidad : catorce
miniaturas históricas
Zweig, Stefan

94(100) ZWE

Cada uno de estos momentos estelares, escribe Stefan Zweig
con acierto, marca un rumbo durante décadas y siglos, de
manera que podemos ver en ellos unos puntos clave de
inflexión de la historia, que leemos en estas catorce
miniaturas históricas con la fascinación que siempre nos
produce
Händel For unto us a Child is born from Messiah

Éramos unos niños
Smith, Patti

B SMI

El libro icónico de Patti Smith, en el que cuenta su relación
con Robert Mapplethorpe: un homenaje a la amistad cuyas
páginas cargadas de vitalidad y humor nos devuelven el
sabor de un Nueva York donde casi todo era posible.
Patti Smith Group - Because the Night
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El violín de Auschwitz
Anglada, Maria Àngels

N ANG vio

Daniel, un luthier judío de Cracovia, sobrevive en el campo
de exterminio de Auschwitz trabajando de carpintero. Sus
condiciones de vida son infrahumanas y los abusos, los
castigos y la muerte son compañeros habituales de los
reclusos como él. Cuando en un concierto, el comandante
Sauckel, que es aficionado a la música clásica, descubre el
verdadero oficio de Daniel y decide ponerlo a prueba: tendrá
que construir un violín que tenga un sonido perfecto.

John Williams - Schindler's List
(Violin & Piano)

La música del azar
Auster, Paul

N AUS mus

Cuando Jim Nashe es abandonado por su mujer, se lanza a la
vida errante. Anrtes ha recibido una inesperada herencia de
un padre al que nunca conoció que le permitirá vagabundear
por América en un Saab rojo, el mejor coche que nunca tuvo.
La música del azar explora el territorio de la "novela de
carretera" americana para internarse después en el dominio
de la literatura gótica europea. Un gótico moderno, entre
Kafka y Beckett.
Fats Waller - The Jitterbug Waltz
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El ruido del tiempo
Barnes, Julian

N BAR rui

La novela reconstruye la vida del músico Shostakovich y
aborda las dolorosas decisiones que tuvo que tomar dutante
la dictadura estalinista, el miedo, la culpa y la difícil
supervivencia del arte y la honestidad en tiempos aciagos.

Sinfonía no. 7 en Do mayor, Op. 60 Leningrado

El malogrado
Bernhard, Thomas

N BER mal

A raíz del suicidio de su mejor amigo, un hombre viaja hasta
su antiguo hogar en Austria. Allí rememora la pasión que
ambos compartían por el piano, y la turbia amistad que los
unió, trastocada al conocer al virtuoso Glenn Gould.
Lang Lang - Bach: Goldberg Variations,
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El amor es ciego : la pasión de Brodie Moncur
Boyd, William

N BOY amo

Ambientada a finales del siglo XIX, El amor es ciego sigue la
suerte de Brodie Moncur, un joven músico que está a punto
de embarcarse en la historia de su vida. Brodie recibe la
oferta de un trabajo en París, oportunidad que aprovecha
para huir de Edimburgo y del rigor de su familia. Así arranca
una peripecia incontenible: un fatídico encuentro con un
famoso pianista cambia su futuro y desata una obsesión
amorosa con una bella soprano rusa, Lika Blum, a la que
sigue a través de las capitales de una Europa convulsa.
Turandot - Finale (Metropolitan Opera)

Los pasos perdidos
Carpentier, Alejo

N CAR pas

Inspirado en experiencias personales vividas por el autor en
el interior de Venezuela, el viaje del anónimo protagonista de
la novela que le lleva a remontar el Orinoco hasta el interior
de la selva en busca de un primitivo instrumento musical se
revela asimismo como un retroceso en el tiempo, a través de
las etapas históricas más significativas de América, hasta los
mismos orígenes, hasta la época de las primeras formas y de
la invención del lenguaje.
Grupo cultural Kanaimö.
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Nannerl, la hermana de Mozart
Charbonnier, Rita

N CHA nan

Trabajo de investigación histórica que parte del epistolario y
los diarios de uno de los personjes fundamentales en la obra
de Mozart. Reproduce con colorido y con brillantez la
atmósfera de una época.

Nannerl Notenbuch - No. 46, Allegro in C Major

Opio en las nubes
Chaparro Madiedo, Rafael

N CHA opi

La obra es la única novela publicada en vida por el escritor
colombiano Rafael Chaparro Madiedo. Recurriendo a la
poesía, el teatro y el flujo de conciencia, muy influenciado
por obras como Nadja de André Breton, Desayuno en
Tiffany's de Truman Capote, la narrativa de William
Burroughs o la poesía de Allen Ginsberg, Chaparro recurre a
tres narradores para contar la historia de sus personajes,
todos marcados por la droga, la música rock, el sexo y la
derrota como forma de vida.
The Rolling Stones
[I Can't Get No] Satisfaction
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Béla Bartók contra el Tercer Reich
Espmark, Kjell

N ESP bel

El compositor Bela Bartok sabe que está en el punto de mira
del Tercer Reich con su declaración de apoyo a los judíos. Un
día sentado en un restaurante viene el ejército alemán a
buscarlo. El escritor sueco Kjell Espmark escoge un momento
crucial en la vida para hacer un retrato público y privado de
compositor húngaro. Su infancia, los esfuerzos de su madre,
el amor, lo que representa el folclore en su vida o sus dudas
como artista desfilan en esta novela a veces policiaca y a
veces psicológica, con el trasfondo del contiene en guerra.
Béla Bartók
Romanian Folk Dances for String Orchestra

Cosas que los nietos deberían saber
Everett, Mark Oliver

N EVE cos

Vista por encima, la historia se parece un poco a muchas:
chico introvertido y maldito coge el virus de la música, se
muda a Los Ángeles y, a fuerza de tenacidad y fortuna,
consigue su primer contrato discográfico. Pero que al mismo
tiempo no consigue escapar de esa desdicha que, como
escribió un novelista famoso, salva a algunas familias de ser
iguales a todas.Aquí, sin embargo, hay humor.
EELS - Mistakes Of My Youth
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La décima sinfonía
Gelinek, Joseph

N GEL dec

El mundo de la música clásica se revoluciona cuando el
prestigioso director de orquesta Roland Thomas interpreta,
en un concierto privado, la supuesta reconstrucción del
primer movimiento de la mítica Décima Sinfonía de
Beethoven. Uno de los invitados al acontecimiento, el joven
musicólogo Daniel Paniagua, sospecha al escuchar una
música tan sublime y le asaltan las dudas: ¿Y si la partitura
original de la Décima existiera y hubiera llegado a manos de
Thomas? ¿Y si el genio de Bonn hubiera vencido la supuesta
maldición de la décima, que se dicen acababa con la vida de
los compositores que intentaron finalizarla?
Beethoven X - The AI Project: III Scherzo

Las dos muertes de Mozart
Gelinek, Joseph

N GEL dos

Italia, en la actualidad. Un cadáver en descomposición
aparece en una habitación de hotel, en Legnano. El forense
dictamina que ha sido envenenado con una pócima llamada
aqua tofana, un poderoso veneno destilado en el siglo XVIII.
Viena, siglo XVIII. Salieri entra a formar parte del grupo
musical del emperador con solo dieciséis años, mientras
Leopoldo Mozart, padre del célebre compositor, llega a la
ciudad con sus hijos para exhibirlos en la corte. Los
encontronazos entre Leopoldo y todo aquel que hace
sombra a su hijo, empezando por Salieri, empiezan a
recrudecerse hasta que Mozart cae enfermo.
Mozart - Requiem
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Morir a los 27
Gelinek, Joseph

N GEL mor

John Winston, cantante y líder de The Walrus, aparece
muerto con cuatro disparos en la suite de su hotel después
de un concierto. La policía pronto descubre que Winston ha
fallecido a una edad considerada maldita en el mundo de la
música pop. Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison son
algunos de los ilustres miembros del macabro club de los 27.

Janis Joplin -Piece of My Heart

El violín del diablo
Gelinek, Joseph

N GEL vio

La concertista de violín Ane Larrazábal, estrella rutilante de la
música clásica, aparece estrangulada en el Auditorio
Nacional de Madrid, después de haber interpretado el
Capricho número 24 de Paganini, probablemente la obra
más difícil jamás compuesta para violín.
David Garrett - Paganini Caprice Nº 24
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El tambor de hojalata
Grass, Günter

N GRA tam

Oskar Matzerath es un niño que no quiere crecer porque la
sociedad pequeñoburguesa del nazismo no le gusta. Es
también un malévolo enano que destroza cristales; un ser
vulnerable que se enamora siempre de alguna mujer a la
que idealiza; un superdotado obsesionado por el sexo; un
repulsivo jorobado de pestañas negras y bellas manos y; un
asesino sin moral que no duda en eliminar a quien lo
moleste pero que consigue crear con su tambor una
arrebatadora música.
El tambor de hojalata
Banda Sonora de la película

Un asesinato musical : un caso barroco
Gur, Batya

N GUR ase

En esta ocasión, el comisario, gran aficionado a la música
clásica, entabla amistad con su vecina Nita, una chelista
perteneciente a la familia de los Van Gelden, músicos de
fama internacional, e investigará un inesperado caso que
afecta el entorno de su nueva amiga y que parece explicarse
con el robo de un valioso cuadro barroco en el lugar del
crimen.
Gabriel Faure's Requiem Op. 48 Complete
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El enigma Vivaldi
Harris, Peter

N HAR eni

¿Por qué las rarezas del genial compositor veneciano
Antonio Vivaldi llamaron la atención de sus contemporáneos
y a lo largo del tiempo han hecho correr ríos de tinta? Antes
de morir, el cura rojo, nombre con el que se le conoce en
alusión al color de su pelo, dejará un extraño documento
que contiene un terrible secreto que confiará a una secta
denominada Fraternitas Charitatis, a la que perteneció
Vivaldi, encargada de custodiar saberes ocultos y peligrosos.
¿Qué esconde el misterio que dejó Vivaldi? ¿Qué hay detras
del llamado enigma del cura rojo?
Concerto per Violino in B Flat Major

Alta fidelidad
Hornby, Nick

N HOR alt

Rob Fleming está a punto de cumplir treinta y seis años y
tiene una tienda de discos antiguos en el norte de Londres
donde sólo vende vinilos. Su negocio está siempre al borde
de la bancarrota. Y Laura, su última novia, le ha dejado
The Velvet Underground
Oh! Sweet Nuthin'
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Los inconsolables
Ishiguro, Kazuo

N ISH inc

Ryder, un famoso pianista, llega a una ciudad de provincias
en algún lugar de la Europa Central. Sus habitantes adoran la
música, y creen haber descubierto que quienes antes
satisfacían esta pasión eran impostores.
Ryder es recibido como el salvador, y en un concierto
apoteósico, para el que todos se están preparando, deberá
reconducirlos por el camino del arte y la verdad. Pero el
pianista descubrirá muy pronto que de un salvador siempre
se espera mucho más de lo que puede dar, y que los
habitantes de esa ciudad esconden oscuras culpas, antiguas
heridas jamás cerradas, y también demandas insaciables.
Frédéric Chopin - Piano Concerto No. 1 e-minor

Nocturnos : cinco historias de música y crepúsculo
Ishiguro, Kazuo

N ISH noc

Cinco historias que pueden leerse como estudios y
variaciones sobre unos cuantos temas, o como un concierto
que los expone en el primer movimiento, los combina en los
siguientes y los resuelve en el último.
John Coltrane - Autumn Leaves
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Mozart : el gran mago
Jacq, Christian

N JAC moz

RWolfgang Amadeus Mozart es un niño prodigio, compone
sin tregua y conoce a un extraño personaje: Thamos, conde
de Tebas. Con su ayuda, las puertas de los palacios más
importantes de Viena, París y Londres se abrirán para el
joven compositor. El lector pronto descubrirá que el aliado
del artista es el último guardián de un secreto eterno. Ha
venido de Egipto para llevar a cabo una misión: encontrar al
Gran Mago, aquel cuya obra protegerá a la humanidad del
caos. Y el gran príncipe oriental sabe, desde el primer día
que lo vio tocar, que se trata de Mozart.
Mozart - Lobgesang auf die feierliche
Johannisloge

Mozart. II, El hijo de la luz
Jacq, Christian

N JAC moz

El músico, joven y rebelde, decide instalarse solo en Viena.
Allí conoce por fin a la mujer de su vida, Constance Weber, y
se anuncian Las bodas de Fígaro. Por su lado, Thamos, el fiel
compañero del artista, intenta con algunos amigos formar
una verdadera logia capaz de transmitir los ritos masónicos
inspirados en los Grandes Misterios egipcios a su protegido.
Y no lo hace sin peligro, pues al poder instituido no le gusta
lo que le parecen los inicios de una revolución. Sin embargo,
Mozart no renuncia nunca y se convierte en Aprendiz masón
a los veintiocho años. La Luz está en él.
Mozart - el rapto en el serrallo
Aria:"Martern Aller Arten "
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Mozart III. El hermano del fuego
Jacq, Christian

N JAC moz

Mozart, ayudado siempre por su fiel amigo Thamos, se
zambulle gozosamente en los ritos masónicos y obtiene de
ellos inspiración para dos prestigiosas óperas: Las bodas de
Fígaro y Don Giovanni. Feliz en el amor y padre de un niño,
su carrera también parece haber despegado. Afluyen los
encargos y célebres cantantes llaman a su puerta... hasta
que nuevas amenazas ensombrecen su porvenir.
Mozart - Las bodas de Fígaro,

Mozart. IV, El amado de Isis
Jacq, Christian

N JAC moz

En un momento histórico en el que la Revolución francesa
amenaza con transformar Europa y en el que el emperador
de Austria empieza a sospechar de las logias masónicas,
Mozart lucha contra sus preocupaciones materiales y sus
etapas más sombrías. Fiel a su ideal, Mozart encuentra la
energía necesaria para culminar su gran obra, La flauta
mágica, con el fin de transmitir la sabiduría de los misterios
de Isis y Osiris, y abrir así una nueva vía a la iniciación egipcia
en Occidente.
Mozart - La Flauta Mágica

19

Los testamentos traicionados
Kundera, Milan

N KUN tes

Este ensayo está escrito como una novela : a lo largo de sus
nueve partes independientes, unos mismos personajes
(Kafka, Max Brod, Stravinski, Ernest Ansermet, Hemingway,
Janácek y Rabelais, entre otros) pasan, coinciden y se cruzan
armónicamente, como en una composición musical.
Igor Stravinsky - La consagración de la
primavera

El guitarrista
Landero, Luis

N LAN gui

Emilio, un adolescente obligado a trabajar de mecánico en un
taller y a estudiar en una academia, vive esos años decisivos
como «un laberinto de instantes, de promesas». Pero, un día,
aparece su primo Raimundo, que vuelve de París y le cuenta sus
éxitos como guitarrista de flamenco. Se deja arrastrar por el
señuelo de la vida bohemia y aprende a tocar la guitarra con la
esperanza de escapar de su actual vida. Lo que no puede
imaginar es que su recién adquirida pericia con las cuerdas le
pondrá en contacto con Adriana, una joven despampanante y
extrañamente fatal.
Paco de Lucia - Entre dos aguas
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Un tipo implacable
Leonard, Elmore

N LEO tip

En el Estados Unidos de la depresión y la ley seca de los años
treinta asistimos a un verdadero duelo en busca de la fama
entre el autodestructivo Jack Belmont, ávido por convertirse en
el "enemigo público número uno", y Carl Webster, un joven
policía reconocido por su frialdad y su capacidad calculadora;
se convertirá en un auténtico duelo entre dos tipos
implacables. El petróleo, el sonido de las metralletas y la
música de Louis Armstrong sirven de marco a una acción
trepidante desarrollada a través de unos diálogos irónicos y
corrosivos en esta novela negra.
Louis Armstrong - La vie en rose

El fantasma de la ópera
Leroux, Gaston

N LER fan

A medio camino entre la novela de misterio y la novela de
horror, se adentra en el fascinante mundo de los escenarios
para extraer su inspiración de los misterios que se ocultan tras
los telones y entre bambalinas. En ese mundo encontró Gaston
Leroux el espacio, los artificios y los personajes de la gran
tradición gótica: un edificio de la Ópera imposible (pasillos
húmedos que desembocan en trampas mortales, un largo
subterráneo...), un ser tenebroso, atormentado por su extrema
deformidad y por su fealdad, pero apasionado por la música y
enamorado hasta el límite de la belleza, encarnada en una joven
cantante de ópera.
Gounod - Faust / Act 2 - Waltz
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Héroes
Loriga, Ray

N LOR her

Héroes cuenta la historia de un chico que se encierra en su
habitación para vivir fuera de un mundo sin alicientes y
dentro de las canciones. Una chica rubia, amigos, viajes que
le llevan lejos de lo que no quiere ver... todo está en ese
cuarto, ese territorio propio en el que él está siempre solo.
En el exterior, las cosas ya no son como le gustarían, no le
interesa la madurez. Es una estrella que únicamente saldrá
convertido en un ángel.
David Bowie - Heroes

Doktor Faustus : vida del compositor alemán Adrian
Leverkühn narrada por un amigo
Mann, Thomas

N MAN dok

"Doktor Faustus" relata la historia del compositor alemán Adrian
Leverkühn, que inevitablemente se desdobla en dos planos. Por
un lado es la novela de aprendizaje de un estudiante de música
zarandeado por las complejidades y avatares de que fue víctima
la Alemania del siglo XX, y, por otro, es el desarrollo de una
aguda reflexión acerca del papel, la forma y la importancia del
arte. Ambas líneas argumentales se apoyan constantemente la
una en la otra para mantener siempre vivo el interés del lector y
le ofrecen una profunda y penetrante mirada sobre la condición
del hombre en un mundo convulso.
The Doktor Faustus Concerto
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Historias del Kronen
Mañas, José Ángel

N MAÑ his

Carlos es un joven estudiante que apenas ha cumplido veinte
años. El sexo, el alcohol, las drogas y la ausencia de
escrúpulos son sus compañeros de correrías; el desprecio
por los débiles, por el trabajo y por las mujeres, su bandera.
Pero llega el día en que las aventuras se suceden una tras
otra como en una noche continua, hasta precipitarse en una
vertiginosa espiral hacia la destrucción.
M.C.D. - No hay sitio para ti
(BSO Historias Del Kronen)

El afinador de pianos
Mason, Danie

N MAS afi

En plena época victoriana, un experto y apacible afinador de
pianos, Edgar Drake es requerido por el ejército británico para
viajar a Brimania para reparar un ejemplar que se halla en
posesión del comandánte médico Anthony Carroll. Por medio de
la música, Carroll ha logrado pacificar a las tribus locales y ha
exigido su preciado instrumento para continuar su labor.
Johann Sebastian Bach
Piano Partita No. 2 In C Minor,
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Vibrato : la música y el resto en 99 compases
Mellado, Isabel

N MEL vib

Clara es la hija menor de una pareja de la resistencia y tiene
nueve años cuando su padre es declarado desaparecido por
las autoridades. Apasionada estudiante de violín, su infancia
se desarrolla entre violencia, vocación musical, sabores y
silencios. Con la sola compañía de una calavera llamada
Gerundia, emigra a Berlín y se muda a una casa okupa. Al
tiempo que se dedica a la música aprende a enfrentarse sin
partituras al conocimiento de sí misma.
Orquesta Sinfónica de Berlin "Sibelius"

Una pasión rusa
Monforte, Reye

N MON pas

La cantante española Lina Codina, fue musa y esposa del genial
compositor ruso Serguéi Prokofiev. Sus primeros años de
matrimonio transcurrieron en el París de las vanguardias, donde
la pareja formaba parte del círculo más exclusivo de
intelectuales y artistas. Todo cambió, sin embargo, a raíz de la
decisión de Prokofiev de regresar a la Unión Soviética. Aunque
fueron recibidos con los más altos honores, con el tiempo
empezaron a sufrir las insidias del régimen estalinista y el
deterioro de su relación.
Prokofiev - Dance of the Knights
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Blues de los sueños rotos
Mosley, Walter

N MOS blu

En una calle de Nueva York se está muriendo un viejo
«bluesero» que en su adolescencia tocó con el legendario
Robert RL Johnson, de quien se rumoreaba que vendió su
alma al diablo. Una espabilada joven que ha huido del horror
y del incesto y sobrevive a base de furia y alcohol, lo recoge
en su piso y le salva la vida para que pueda ajustar las
cuentas con su mítico pasado.
Miguel Ríos - El blues del autobús

El jinete polaco
Muñoz Molina, Antonio

N MUÑ jin

Un traductor simultáneo le cuenta su vida y la historia de su
familia a una mujer. Entre el asesinato de Prim y la guerra del
Golfo, los personajes van configurando el curso de su historia y
la de España, un apasionante mosaico de vidas con las que se
recrea un pasado que ilumina y explica la personalidad del
narrador.
The Doors - Riders On The Storm
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After dark
Murakami, Haruki

N MUR aft

Mari lee en un bar-restaurante, mientras deja pasar la noche
ya que ha perdido el último tren de vuelta a casa. Dan las
doce, en la habitación de su hermana Eri el televisor cobra
vida, en la pantalla comienza a distinguirse una imagen
turbadora.
Pet Shop Boys - Jealousy

Los años de peregrinación del chico sin color
Murakami, Haruki

N MUR año

Cuando Tsukuru Tazaki era adolescente, le gustaba sentarse
en las estaciones a ver pasar los trenes. Ahora, con treinta y
seis años, es un ingeniero que diseña y construye estaciones
de tren, pero en el fondo no ha dejado de ver pasar los
trenes. Lleva una vida holgada, tranquila, tal vez demasiado
solitaria. Cuando conoce a Sara, algo se remueve en lo más
profundo de su ser. Y revive, en particular, un episodio de su
juventud.
Liszt - Années de pèlerinage.
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Música, solo música
Murakami, Haruki

N MUR mus

Todo el mundo sabe que a Haruki Murakami le apasiona
tanto la música moderna y el jazz como la música clásica.
Esta pasión no solo le llevó a regentar en su juventud un club
de jazz, sino a impregnar de referencias y vivencias
musicales la mayoría de sus novelas y obras. En esta ocasión,
el escritor japonés más famoso del mundo comparte con sus
lectores sus querencias, sus opiniones y, sobre todo, sus
ansias de saber sobre un arte, el musical, que hermana a
millones de seres humanos en todo el mundo.
Mahler - Symphony No. 9 Seiji Ozawa & B.S.O

Tokio blues = Norwegian wood
Murakami, Haruki

N MUR tok

La historia de un joven, Toru Watanabe, que intenta encontrar su
lugar en el mundo tras aterrizar en un aeropuerto americano,
después de su vida en Tokio a finales de los 60.
The Beatles
Norwegian Wood (This Bird Has Flown)
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El violinista de Mauthausen
Pérez Domínguez, Andrés

N PER vio

París 1940, Rubén y Anna están a punto de casarse, pero la
Wehrmacht invade Francia y él, republicano español
refugiado en París, es detenido y enviado al campo de
exterminio de Mauthausen. Ella colaborará con los servicios
secretos aliados, dispuesta a cualquier cosa para salvar la
vida de su prometido. Entre ellos, un ingeniero alemán que
ha renunciado a su trabajo en Berlín para no colaborar con
los nazis y se dedica a recorrer Europa con un violín bajo el
brazo. Muy pronto, las vidas de los tres se entrelazarán para
siempre.
Bruch Violin Concerto #1 mvt.2 Itzhak Perlman

La lección de música
Quignard, Pascal

N QUI lec

La existencia del músico y violista Marin Marais, un episodio en
la vida del joven Aristóteles y la leyenda china en torno al
virtuoso del laúd Pu Ya, componen los tres magistrales relatos
que dan lugar a una profunda meditación sobre la música y la
voz humana.
Marin Marais - Les folies d'Espagne
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Música de cámara
Regàs, Rosa

N REG mus

Música de cámara es la historia de dos jóvenes que
pertenecen a mundos no sólo distintos, sino contrarios. Y es,
también, la historia del reencuentro entre dos amantes, en el
otoño de 1984, durante una larga noche en la que se
adentran en una turbadora y lúcida reflexión sobre los años
transcurridos.
Jewel - Barcelona

Todos quieren a Daisy Jones
Reid, Taylor Jenkins

N REI tod

Ella es la estrella del rock más importante del planeta. Todos
tienen una opinión sobre ella. Todos sueñan con ella. Todos
buscan ser como ella. Todos quieren algo de ella. Todos quieren
a Daisy Jones

Daisy Jones and The Six - Regret me
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Relatos de música y músicos : de Voltaire a Ishiguro
(1766-2013)
N REL
Preparada por Marta Salís, esta antología de Relatos de música y
músicos reúne 44 cuentos y nouvelles protagonizados por
músicos o con la música como eje principal. Cubre más de dos
siglos de literatura (con especial atención al siglo xx) y una gran
variedad de géneros musicales y literarios.

Nina Simone - The Last Rose Of Summer

Las puertas del paraíso
Riesco, Nerea

N RIE pue

La fascinante historia de un hombre y una mujer que se amaron
por encima de credos y fronteras en una época marcada por la
intolerancia y el afán de conquista. Finales del siglo XV. El
cristianismo avanza implacable contra los llamados infieles,
dispuesto a reconquistar Granada. Yago, un joven músico ciego
que acompaña a la Corte de los Reyes Católicos, aprende a
percibir la realidad con los ojos del corazón y descubre que el
camino hacia el paraíso sólo puede partir del verdadero amor.

Juan del Encina - Ay triste que vengo
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Sones de Iemanyá
Rodriguez Aguilar, Juan Bautista

N ROD son

Una historia de pasiones ligadas a la música y al mar. Dos
tramas se suceden de principio a fin en esta novela de caminos
cruzados, hasta fusionarse al final: una en Madrid, a finales del
siglo XX, en un ambiente muy musical. La otra en Brasil, en la
década de los 60 y 70. Coincidiendo con el golpe militar de 1964.
El azar, el destino, las creencias, la música, el mar..., en definitiva,
la vida y la muerte se dan la mano para desplegar esta ficción
entre dos aguas: la del realismo mágico y la de la conmovedora
realidad.
La Traviata - “Libiamo, ne’ lieti calici”

La sombra del viento
Ruiz Zafón, Carlos

N RUI som

Un amancer de 1945, un muchacho es conducido por su padre a
un misterioso lugar oculto en el corazón de la ciudad vieja: El
Cementerio de los Libros Olvidados. Allí, Daniel Sempere encuentra
un libro maldito que cambia el rumbo de su vida y le arrastra a un
laberinto de intrigas y secretos enterrados en el alma de la
ciudad. Es un misterio literario ambientado en la Barcelona de la
primera mitad del siglo XX, desde los últimos esplendores del
Modernismo hasta las tinieblas de la posguerra.

La sombra del viento
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Música para feos
Silva, Lorenzo

N SIL mus

Mónica y Ramón se conocen por azar, en un local nocturno, en el
que ninguno de los dos pinta gran cosa. A veces, las historias
comienzan así. Mónica y Ramón no han tenido mucha suerte en
la vida, ni les quedan demasiadas esperanzas de tenerla alguna
vez. Ella es una periodista al borde de los treinta que subsiste
con un subempleo que detesta. Él, mediados los cuarenta, se
obstina en ser un misterio y no desvelar a qué se dedica. Esta es
una historia de amor.
Amy Winehouse - Back to black

El contrabajo
Süskind, Patrick

N SUS con

El contrabajo posee la rara virtud de encarnar en una
particularidad obsesiva las paradojas y dobles fondos de la vida,
aunando el análisis social, la comedia bufa y lo costumbrista, en
un arco muy tenso que sigue con un rotundo monólogo las
vibraciones del concierto humano. Esta obra trata —entre otras
muchas cosas— de la existencia de un hombre en su pequeña
habitación. La estancia insonorizada en cuyo ámbito transcurre
íntegramente la acción es un microcosmos en el que aparece
encapsulado un destino humano singular, que es a la vez el de
un instrumento y el de su interprete
Dittersdorf - Double Bass Concerto
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El pianista del gueto de Varsovia
Szpilman, Wladyslaw

N SZP pia

Szpilman cuenta sus desventuras en la Polonia ocupada por los
nazis de una forma aséptica. En ningún momento juzga los
hechos sino que se dedica a describir como los nazis torturaban
y mataban a judíos y polacos sin ningún tipo de escrúpulo.
Asimismo, Wladyslaw cuenta grandes eventos históricos de la
Segunda Guerra Mundial como el levantamiento de los judios
del Ghetto o la rebelión de Varsovia.
Jorge Drexler - El pianista del gueto de Varsovia

Sonata a Kreutzer
Tolstoï, Lev Nikolaevich

N TOL son

Pózdnyshev, el protagonista de este intenso relato, explica a
un compañero de viaje las razones que lo impulsaron a
matar a su mujer. A través de la narración de este personaje,
Tolstoï arremete contra la hipocresía de los valores
burgueses, un velo de ilusión que apenas oculta las oscuras
pulsiones y la violencia subyacentes en las relaciones
humanas. El crimen de Pózdnyshev halla su expresión
simbólica en los contundentes acordes iniciales de la Sonata
a Kreutzer de Beethoven; interpretados en un salón burgués
"entre damas escotadas", desatan un torbellino de fuerzas
capaces de transformar el alma del oyente. La música actúa
como el cuchillo del asesino: ambos rasgan el velo de las
apariencias, abriendo una grieta por la que irrumpen
potencias imposibles del controlar.
Adagio sostenuto - Presto (excerpt) from Violin
Sonata in A Major, Op. 47 "Kreutzer".
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Música y silencio
Tremain, Rose

N TRE mus

Nos encontramos en la variopinta corte del erudito rey danés
Cristián IV y su disoluta consorte Kirsten. La reina madre,
inmersa en su muda soledad, un conde irlandés, que sueña con
la melodía perfecta, etc...conviven en un ambiente tan refinado
y suntuoso como apasionado y dramático. La autora ha elegido
la música como elemento restaurador de orden, belleza y
armonía en unos seres zarandeados por las turbulentas
corrientes de la Historia.
Nelson Freire:
Robert Schumann - Fantasy in C major

Tierra de campos
Trueba, David

N TRU tie

Con el objetivo de enterrar a su padre en el pueblo donde nació,
Daniel emprende un viaje en un vehículo muy particular, un
coche fúnebre, conducido por un chófer ecuatoriano, pintoresco
y charlatán, de la mejor estirpe cómica.
¿Quién es de verdad Dani Mosca? Quizá, como sostiene él mismo,
es sólo un tipo que hace canciones, sobre todo canciones de
amor. Pero es también el niño que creció en un barrio humilde;
que encontró la amistad más profunda de esa manera accidental
en que uno encuentra las grandes cosas de la vida; que viajó y
disfrutó de su oficio en la música hasta que la tríada clásica de
los excesos (sexo, drogas y rock and roll) desintegró el grupo que
había formado con sus amigos del alma; y cuya vida se sostuvo
en un equilibrio precario pero resistente entre el deseo y la
realidad. Ésta es una novela que a ratos se lee como una canción.
Joan Manuel Serrat - Mediterraneo
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La pianista de Varsovia
Zacharius, Walter

N ZAC pia

Procedente de una acomodada familia judía polaca amante de la
música clásica, la joven Mia lo pierde todo con la entrada de los
nazis a su país. La familia entera es expulsada de su casa y
metida en un tren con el peor destino posible: el campo de
concentración de Treblinka.
The pianist
Nocturne in C Sharp Minor

Yo fui Johnny Thunders
Zanón, Carlos

N ZAN yof

Francis, Mr. Frankie, decide regresar al lugar donde vivió las
primeras cosas, su barrio. Se marchó de allí persiguiendo su
particular sueño de rock'n'roll, que le llevó a acariciar con la punta
de sus dedos una fama tóxica y efímera. Ahora Francis vuelve para
dejar atrás la miseria y la drogodependencia. Cuando llega al lugar
de sus orígenes sólo existen las ruinas y las miserias de aquellas
personas que había dejado.
Johnny Thunders - Born To Lose
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La muerte de Kurt Cobain
Santos, Care

J-N SAN mue

"Nunca antes había soñado con Kurt Cobain". No fue una
pesadilla, pero tampoco un sueño agradable. Kurt estaba de pie,
con una mediana en la mano, apoyado en la barra del bar Pepe.
Nos habíamos citado allí a las ocho y yo había llegado veinte
minutos tarde por culpa de la tormenta que estaba cayendo, algo
así como un diluvio universal. Llegaba empapada. Kurt me
hablaba como susurrando, yo no le oía bien. Tampoco podía ver
su cara con claridad, estaba todo más oscuro que de costumbre,
había velas por todas las partes, y las paredes se llenaban de
sombras temblonas. Sonaba "About a girl". De pronto, yo me
daba cuenta de que Kurt llevaba una escopeta en la otra mano.
La sostenía junto a su cabeza, se apuntaba directamente al
cerebro y apretaba el gatillo.
Nirvana - About A Girl
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