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Siempre las ciudades han sido un importante referente en nuestras vidas por las huellas que dejamos o 
nos dejaron sus antiguos habitantes. A cada uno nos impacta de una forma diferente la permanencia en 
ellas.  

Sin haber llegado a pisar sus calles, solo pronunciar sus nombres nos evocan unos sentimientos muchas 
veces inconscientes que nos llegan de postales, fotos o referencias “de oídas”, haciendo que las sintamos 
parte de nuestra propia existencia. 

Ciudades de luz, ciudades con historias, ciudades monumentales, ciudades humildes y pobres, ciudades 
vendidas y perdidas, ciudades olvidadas, ciudades de la infancia, ciudades de impacto, ciudades de 
guerras, ciudades imaginarias, que también existen….mucho se ha escrito sobre ellas. 

Os presentamos una selección de libros y películas que de una manera u otra nos adentran en ciudades 
variadas y dispares.  

 

 

UNA CIUDAD  

UNA HISTORIA 
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Título: TODO SUCEDIÓ EN ROMA 

Autora:  ANNE ABAND 

Intrigas, engaños traiciones y, sobre todo, mucho 
amor en la romántica ciudad de Roma. 

Renata huía de una vida llena de excesos. De 
familia rica siempre tuvo todo lo que quería, salvo 
la libertad para ser realmente ella. Alicia quería 
alejarse de España, dejar atrás aquello que no le 
hacía feliz y buscar esta felicidad en Roma. 

(LETRA GRANDE) 

 

Título: LA COLMENA 

Autor: CAMILO JOSÉ CELA 

Novela sobre la realidad socio-cultural del Madrid de 
los años 40, que, en torno al café “La Delicia”,  plasma 
la dureza del día a día y la resignación por la pobreza, 
mediante una colmena de personajes que 
simultáneamente son un protagonista colectivo (la 
España de posguerra) y unos prototipos humanos 
identificables (el intelectual, el estraperlista...) 

 

P 
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Título: RAYUELA 

Autor: JULIO CORTÁZAR 

Por primera vez se edita "Rayuela" como un clásico 
de la novela contemporánea. Todo el conjunto de 
materiales que aporta esta edición (introducción, 
abundantes notas, plano, fotografías) servirán al 
lector para comprender mejor y disfrutar más con 
esta gran novela. Al aclararse tantas alusiones y 
técnicas narrativas, resplandece con más claridad el 
sentido profundo del relato: la búsqueda constante, 

N 

COR 

ray 

col 
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Título: POETA EN NUEVA YORK 

Autor: FEDERICO GARCÍA LORCA 

Durante nueve meses, Federico García Lorca vivió en 
Nueva York, alejado por primera vez de su páis, de sus 
padres y amigos más íntimos. A lo largo de ese periodo 
su poesía cambió radicalmente, oscureciéndose. El 
resultado de esta etapa quedó recogido en este libro, 
publicado cuatro años después de su muerte. 

P 

GAR 

poe 

Título: MADRID. LA NOVELA 

Autor: ANTONIO GÓMEZ RUFO 

N 

GOM 

mad 

Título: TODO FLUYE 

Autor: VASILI  GROSSMAN 

 

Todo fluye cuenta la historia de Iván Grigórievich, que 
regresa a Rusia después de pasar treinta años en el 
gulag. Tras unas cuantas visitas cortas e insatisfactorias 
a lugares y personas conocidas en Moscú y Leningrado, 
Iván se establece en un pueblo del sur de la provincia 
donde empieza una nueva vida con una viuda de guerra. 

CENTRO DE INTERÉS DEL HOLOCAUSTO 

 

Esta es la gran novela de Madrid. Su historia, su épica, su 
vida cotidiana. 

Siendo de todos, Madrid nunca ha sido de nadie. De ahí 
su grandeza y sencillez, su orgullo y humildad, su carácter 
revolucionario y su dignidad. 

N 

GRO 

tod 
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Título: DUBLINESES                                                                                                                                  
Autor: JAMES JOYCE 

Los quince relatos que integran el presente volumen se 
hallan agrupados en torno a cuatro grandes temas: las 
primeras experiencias de la niñez, la adolescencia con sus 
dolorosas frustraciones, la madurez contemplada desde el 
fracaso y la ruina final de unas vidas. En cada uno de los 
relatos en que se desarrollan estos temas, Joyce va 
trazando de modo implacable la cartografía de Dublín, 
verdadera protagonista de esta obra. 

N 

JOY 

dub 

Título: MUERTE EN VENECIA 

Autor: THOMAS MANN 

La historia de un alma agotada, capaz de sobrevivir sólo 
en el artificio, que de pronto descubre la belleza 
espontánea que se manifiesta sin esfuerzos y sin 
titubeos en la figura de un adolescente.  Esta obra en un 
estilo de mosaico, preciso, minucioso y brillante a la 
vez, y que describe con eficacia la atmósfera crepuscular 
y agónica de una colorida Venecia. 

 

N 

MAN 

mue 

Título: CAPERUCITA EN MANHATTAN 

Autora: CAMEN MARTÍN GAITE 

N 

MAR 

cap 

Caperucita es un clásico de la literatura sobre la iniciación 
a la vida adulta, sobre los peligros a los que tenemos que 
hacer frente y a la exigencia de hacerlo en libertad y 
soledad. 

 



5  

 

Título: LA CIUDAD DE LA MENTIRA                                                                                                                                                
Autor: IÑAKI MARTÍNEZ 

           

 La ciudad de la mentira cuenta la historia de Tánger, una 
ciudad única en el mundo, en un momento clave de la 
hisotria del siglo XX en el que, a pesar de su neutralidad, 
se convirtió en un singular tablero de ajedrez donde los 
distintos bandos trataron de imponerse a cualquier 
precio para con convertirse en la mayor potencia del 
mundo. 

N 

MAR 

ciu 

Título: AMSTERDAM                                                                                                 
Autor: IAN McEWAN 

 La historia de un alma agotada, capaz de sobrevivir sólo 
en el artificio, que de pronto descubre la belleza 
espontánea que se manifiesta sin esfuerzos y sin titubeos 
en la figura de un adolescente.  Esta obra en un estilo de 
mosaico, preciso, minucioso y brillante a la vez, y que 
describe con eficacia la atmósfera crepuscular y agónica 
de una colorida Venecia. 

N 

MCE 

ams 

Título: LA CIUDAD DE LOS PRODIGIOS 

Autor: EDUARDO MENDOZA 

N 

MEN 

ciu 

La ciudad del título, mágica y pintoresca, es Barcelona, 
verdadera protagonista de esta novela llena de amenidad 
e inventiva. En un relato a caballo entre la picaresca y la 
mítica, asistimos a la impresionante trasformación de la 
ciudad entre las exposiciones universales de 1888 y 1923. 
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                       Título: LA CIUDAD DEL FUEGO 

Autora: KATE MOSSE 

           
La joven católica Minou Joubert recibe en la librería de su 
padre una carta anónima sellada con el emblema de una 
poderosa familia. Sólo cinco palabras: ELLA SABE QUE 
ESTÁS VIVA. 

 

N 

MOS 

ciu 

Título: EL INVIERNO EN LISBOA 

Autor: ANTONIO MUÑOZ MOLINA 

El invierno en Lisboa es al mismo tiempo un homenaje al 
cine “negro” americano (y a sus antecedentes literarios) y 
al mundo del jazz. Pero es también, y ante todo, sobre el 
cañamazo de una historia de amor e intriga, una singular 
y poderosa creación literaria, cuya concisión casi 
sentenciosa propicia un envolvente aliente poético con 
escasos parangones en nuestra narrativa reciente. El 
invierno en Lisboa confirma plenamente las cualidades de 
un autor que se cuenta ya por derecho propio entre los 
valores mas firmas de la noven novela española 

 

 

N 

MUÑ 

inv 

Título: TOKIO BLUES 

Autor: HARUKI MURAKAMI 
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.  
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Título:  LOS DÍAS DE BIRMANIA 

Autor: GEORGE ORWELL 

           

 

La vida de la pequeña colonia británica en la villa 
birmana de Kyauktada discurre entre el calor sofocante, 
los interminables aperitivos alcohólicos en el club inglés 
y las intrigas pueblerinas. 

Orwell, que nace en la India en 1903, pero con sólo un 
año de edad se traslada a Inglaterra, vuelve al 
continente asiático con diecinueve años para formar 
parte de la policía colonial de Birmania. Esta novela es  

N 

ORW 

dia 

Título: SIN BLANCA EN PARÍS Y LONDRES 

Autor: GEORGE ORWELL 

Es el vívido relato del tiempo que Orwell pasó entre los 
más pobres de la sociedad. Describe meticulosamente un 
mundo de miserias y penalidades, durmiendo en hostales 
y casas de acogida, trabajando como friegaplatos en un 
inmundo restaurante parisino, alimentándose de migajas 
y colillas de tabaco, viviendo con vagabundos... 

 

N 

ORW 

sin 

Título: ESTAMBUL. CIUDAD Y RECUERDOS 

Autor: ORHAN PAMUK 

N 

PAM 

est 

Retrato de una de las ciudades más fascinantes de la 
Europa que mira a Asia, que tiene un pasado glorioso y 
que intenta hacerse un hueco en la modernidad, pero 
también una autobiografía del propio autor.  
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Título:  GERONA 

Autor: BENITO PÉREZ GALDÓS 

Benito Pérez Galdós ha conservado en el gran friso 
narrativo de los EPISODIOS NACIONALES toda la 
compleja vida de los españoles a lo largo del agitado 
siglo XIX. La acción novelesca –otra gesta de 
sufrimiento y heroísmo, como lo fue la resistencia de 
Gerona al asedio de los ejércitos napoleónicos—se 
ofrece desde distintos puntos de vista.  

 

N 

PER 

ger 

Título: ZARAGOZA 

Autor: BENITO PÉREZ GALDÓS 

Benito Pérez Galdós ha conservado en el gran friso 
narrativo de los EPISODIOS NACIONALES toda la compleja 
vida de los españoles a lo largo del agitado siglo XIX.  

Gariel de Araceli, prisionero de los franceses, se fuga y se 
dirige a Zaragoza para incorporarse al ejército que se está 
organizando con fuerzas dispersas. 

 

N 

PER 

zar 

Título: NEW YORK, NEW YORK... 

Autor: JAVIER REVERTE 

N 

REV 

new 

La megalópolis de nuestros días, la ciudad de las 
ciudades, la ciudad que nunca duerme, Nueva York, es el 
hogar del nuevo libro de Javier Reverte. Después de una 
estancia en la urbe de varios meses ininterrumpidos, en 
los que el autor dedicó todo su tiempo tan solo a escribir 
y pasear las calles neoyorquinas, este texto va 
contándonos el día a día de una metrópoli fascinante y 
cargada de energía, que al habitarla nos ofrece casi 
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Título:  PRAGA MÁGICA 

Autor: ÁNGELO MARÍA RIPELLINO 

Recorre la ciudad desde los rincones más esotéricos 
hasta la ciudad moderna: el Golem, la judería, Rodolfo 
II, Kafka, Hasek, Capek… Una introducción a la ciudad y 
su literatura 

N 

RIP 

pra 

Título:  LA CIUDAD DE VAPOR 

Autor: CARLOS RUÍZ ZAFÓN 

 

"El eco de los grandes personajes y motivos de las novelas 
de El Cementerio de los Libros Olvidados resuena en los 
cuentos de Carlos Ruiz Zafón -reunidos por primera vez, y 
algunos de ellos inéditos-, en los que prende la magia del 
narrador que nos hizo soñar como nadie." 

N 

RUI 

ciu 

Título: EL ARQUITECTO DEL UNIVERSO 

Autor: ELIF SHAFAK 

N 

SHA 

arq 

Hay ciudades donde las piedras encierran la historia del 
mundo entero. Juntando polvo, madera, metal y piedras 
preciosas, el maestro Sinan había construido los palacios 
más hermosos de Estambul para celebrar la gloria de los 
sultanes y encubrir sus delitos. A su servicio trabajaban 
los mejores técnicos y artesanos, y Jahan era su hombre 
de confianza. Había llegado de la India con solo doce 
años, a principios del siglo XVI, y llevaba consigo a Xota, 
un elefante blanco que encandiló a la corte y enamoró a 
Mirihmah, la hija del sultán. Primero aprendiz de 
constructor, y luego maestro, Jahan contará su historia, 
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Título:  LEJOS DEL CORAZÓN 

Autor: LORENZO SILVA 

"Un joven de veinticinco años, con antecedentes por 
delitos informáticos, desaparece en la zona del Campo 
de Gibraltar. Hay testigos que aseguran haber visto 
cómo un grupo de hombres lo abordaban en plena calle 
y lo metían a la fuerza en un coche. Poco después de su 
desaparición, se reclama por él un abultado rescate en 
efectivo, que los suyos abonan sin rechistar"  

N 

SIL 

lej 

Título:  EL ASESINO DE SINTRA 

Autor: RAFAEL TORRES 

 

Contiene: El asesino de Sintra ; El cura que cuidaba 
vedettes ; La espía fusilada por su propio marido ; El rey 
de Albania durante cinco días ; El poeta analfabeto ; La 
muerta de amor ; El amigo de los caníbales ; El buscador 
de tesoros submarinos ; La mujer sin pechos en el Monte 
Athos ; El mesócrata universal ; El matador de animales ; 
Los dos trogloditas ; y El juez polígamo de Escalona.  

N 

TOR 

ase 

Título: TRAINSPOTTING 

Autor: IRVINE WELSH 

N 

WEL 

tra 

Novela convertida en uno de los acontecimientos 
literarios, expone la mísera realidad de los jóvenes del 
Edimburgo de los años ochenta, delincuencia, drogas, 
alcohol, sexo, sida. Su autodestrucción y desilusión 
reflejan la falta de valores de la sociedad, narrada con 
humor y con lenguaje cotidiano" 
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Título:  EL LECTOR DE BAGDAD 

Autor: JABBAR YASSIN HUSSIN 

Los cuentos de este libro, oscilan entre lo fantástico y lo 
documental, entre sueño y memoria. En alguno, la 
realidad reciente está insólitamente reflejada en las 
crónicas árabes del siglo XIII, crónicas que cuentan otras 
invasiones y otros saqueos 

N 

YAS 
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Título:  UNA MUJER EN JERUSALÉN 

Autor: ABRAHAM B. YEHOSHÚA 

"Un terrorista suicida se inmola en el mercado de 
Jerusalén. Una mujer muere. Ella era extranjera, vivía 
sola en una miserable barraca de un barrio de religiosos. 
Nadie se presenta en la morgue de Monte Scopus para 
reclamar su cadáver. Sin embargo, Julia Ragayev tenía 
un trabajo; era empleada de la limpieza en una gran 
panificadora de la ciudad"  

 

N 

YEH 
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Título: DOS CIUDADES 

Autor: ADAM ZAGAJEWSKI 
N 

ZAG 

dos 

Historia de las gentes desplazadas contra su voluntad en 
una Europa marcada por el totalitarismo.  
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Título:  CRÓNICA DEL GUETO DE VARSOVIA 

Autor: MANUEL RINGELBLUM 

Cuando el ejército nazi invadió Polonia en 1939, Emanuel 
Ringelblum se hallaba en Ginebra, pero decidió, guiado 
por “un deber cívico” volver a Varsovia, su ciudad. La 
voluntad de registrar los acontecimientos lo llevó a 
crear, ayudado por una serie de colaboradores, un 
archivo cuyo material, además  de fundamental  para 
una posterior reconstrucción histórica, sirviera 
clandestinamente a los aliados como fuente de 
información  

CENTRO INTERÉS DEL HOLOCAUSTO 

94 

CON 

RIN 

 

Título:  MADRID EN LOS POETAS CANARIOS 

Los 55 poetas reunidos en este volumen no sólo 
representan a las distintas generaciones y tendencias de 
la lírica canaria, sino también a la multiplicidad de 
experiencias que emanan de su contacto con el centro. 

P 

MAD 

Título: AMELIE 

Director: JEAN-PIERRRE JEUNET 

VID 

COM 

AME 

"Amelie no es una chica como las demás. Ha visto a su pez 
de colores deslizarse hacia las alcantarillas municipales, a 
su madre morir en la plaza de Nôtre-Dame y a su padre 
dedicar todo su afecto a un gnomo de jardín. De repente, 
a los veintidós años, descubre su objetivo en la vida: 
arreglar la vida de los demás. A partir de entonces, 
inventa toda clase de estrategias para intervenir en los 
asuntos de los demás: su portera, que se pasa los días 
bebiendo vino de Oporto; Georgette, una estanquera 
hipocondríaca, o "el hombre de cristal", un vecino que 
sólo ve el mundo a través de la reproducción de un 
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Título:  CARO DIARIO 

Director: NANNI MORETTI 

Nani Moretti se dirige así mismo en esta humorística 
visión de la vida. Presentada en tres capítulos, Moretti 
hace uso de sus vivencias recorriendo Roma con su 
vespa, haciendo un crucero por islas remotas con un 
amigo en busca de paz para finalizar su nueva película y 
visitando doctor tras doctor para curar su molesta 
erupción cutánea. 

VID 

COM 

CAR 

Título:  GOOD BYE LENIN! 

Director: WOLFGANG BECKER 

Octubre de 1989. La madre de Alex, orgullosa de sus 
ideas socialistas, entra en coma. Alex se ve envuelto en 
una complicada situación cuando su madre despierta de 
repente. Decide convertir el apartamento familiar en un 
museo del socialismo en el que su madre vive creyendo 
que nada ha cambiado. La hermana de Alex y algunos 
vecinos mantienen la farsa para que la madre siga 

VID 

COM 

GOO 

Título:  MI CASA EN PARÍS 

Director: ISRAEL HOROVITZ 

VID 

COM 

MIC 

Mathias (Kevin Kline), un neoyorkino que necesita dinero, 
viaja a París para vender el lujoso apartamento que acaba 
de heredar de su padre, con quien no tenía ningún 
contacto. Al llegar allí descubre que una señora mayor, 
Mathilde, vive allí con su hija.  

No tarda en enterarse de que, según la ley francesa, no 
podrá hacerse con el piso hasta que Mathilde fallezca.  
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Título:  PARÍS-MANHATTAN 

Director: NANNI MORETTI 

Alice es una joven y guapa farmacéutica que siente una 
insólita fascinación por Woody Allen. A pesar de que su 
soltería es un tema que no le preocupa en absoluto, su 
entorno familiar vive obsesionado por encontrarle pareja 
a toda costa, aunque en realidad ella desea a la pareja de 
su hermana. Como los grandes amores, Victor aparecerá 
en la vida 
de Alice sin 
previo aviso, al acudir para instalar una alarma de 
seguridad en la farmacia que Alice ha heredado de su 
padre. Su inesperado encuentro podría cambiar la vida de 

VID 

COM 

PAR 

Título:  PARIS, JE T’AIME 

Director: FREDERIC OLIVIER ASSAYAS 

En París, el amor está por todas partes: en sus bares y 
cafés, bajo la Torre Eiffel e incluso bajo tierra, en el metro. 
Algunos de los directores más prestigiosos del mundo 
fueron invitados a contar una historia ambientada en uno 
de los barrios de la ciudad. El resultado es un 
caleidoscopio de imágenes sobre la alegría de vivir, sobre 
extraños e inesperados encuentros y, especialmente, 

VID 

COM 

PAR 

Título: ROMANCE EN TOKIO 

Director: STEFAN LIBERSKI 

VID 

COM 

ROM 

 

Con la cabeza llena de sueños, la joven de 20 años Amélie 
vuelve a Japón, donde pasó su infancia. Para ganarse la 
vida decide dar clases particulares de francés. Así conoce 
a Rinri, su primer y único alumno, un joven japonés con el 
que pronto empieza una relación. Entre sorpresas, 
momentos felices y escollos propios de un choque 
cultural poético y divertido. Amélie descubrirá un lado de 
Japón que nunca antes había conocido.  

Stefan Liberski 
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Título:  VACACIONES EN ROMA 

Director: WILLIAM WYLER 

Durante una visita a Roma, Ana, la joven princesa de un 
pequeño país centroeuropeo, trata de eludir el protocolo 
y las obligaciones que implica, escapándose de palacio 
para visitar la ciudad de incógnito. Conoce a Joe, un 
periodista americano que busca una exclusiva y finge 
desconocer a la princesa. La pareja vivirá unas jornadas 
inolvidables recorriendo la ciudad.  
 

VID 

COM 

VAC 

Título:  ANNA KARENINA 

Director: JOE WRIGHT 

La historia tiene lugar en el siglo XIX y explora las 
relaciones entre los miembros de la alta sociedad rusa. 
Ana Karenina, una mujer de la alta sociedad que se 
enamora del joven y apuesto oficial Vronski, abandona a 
su esposo y a su hijo para seguir a su amante. 

VID 

DRA 

ANN 

Título: MEMORIAS DE UNA GEISHA 

Director: ROB MARSHALL  

VID 

DRA 

MEM 

 

La historia tiene lugar en los años previos a la Segunda 
Guerra Mundial, cuando una niña japonesa es separada 
de su humilde familia para trabajar como sirvienta en 
una casa de geishas. A pesar de que se cruza en su 
camino una rival traicionera, que casi consigue quebrar 
su entereza, la niña se convierte en la legendaria geisha 
Sayuri. Hermosa y dotada de un gran talento, Sayuri 
cautiva a los hombres más poderosos, pero sobre ella se 
cierne la sombra de un amor secreto, un hombre al que 
ella no puede aspirar 
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Título:  SAHARA 

Director: WILLIAM WYLER 

Norte de África, Segunda Guerra Mundial (1939-1945). El 
ataque por sorpresa de un destacamento alemán, en 
pleno desierto del Sahara, obliga al sargento Joe Gunn a 
conducir a sus hombres a una batalla perdida de 
antemano. Su única esperanza es que lleguen a tiempo 
refuerzos británicos.  

VID 

DRA 
SAH 

Título:  ÚLTIMOS DÍAS EN LA HABANA 

Director: FERNANDO PÉREZ 

Centro Habana, el corazón de La Habana de hoy. Miguel 
sueña con huir a Nueva York, a la espera de un visado 
que no llega. Diego sueña con vivir. Postrado por el 
SIDA, libera toda su energía desde el camastro del solar 
en que vive. Una galería de sugestivos personajes rodea 
a la pareja de amigos. Cuando por sorpresa llega el 
visado, el destino colocará a todos ante una inusitada 

VID 

DRA 

ULT 

Título: HIERRO 

Director: ROB MARSHALL  

VID 

TV 

HIE 

1ª/1-8 

Candela es una jueza que acaban de destinar a El Hierro, 
la isla más remota del archipiélago canario. No va a ser 
fácil para Candela adaptarse a la vida en una comunidad 
que, como ella misma, tiene un fuerte carácter. De hecho, 
la han enviado allí como castigo por su comportamiento 
heterodoxo. Nada más llegar a la isla, Candela tiene que 
instruir un caso complicado: aparece asesinado Fran, un 
joven herrero, el mismo día en el que iba a casarse con la 
hija de Díaz, un oscuro empresario que enseguida se 
convierte en el principal sospechoso del crimen. Candela 
y Díaz están en lados opuestos de la ley, pero tienen un 
objetivo común: descubrir la verdad sobre el crimen. 
Ambos se adentrarán en un camino físico y emocional... 
un camino al infierno que comienza en el paraíso. 



17  

 

 

Título:  LOS CRÍMENES DE FJäLLBACKA 

 

Es una serie de 6 largometrajes policiacos basados en el 
universo criminal de la escritora sueca de éxito mundial  
Camilla Läckberg. 

VID 

DRA 
SAH 

 


