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El embrujo de Shanghai 

Juan Marsé 

 

El embrujo de Shanghai es una 

estremecedora fábula sobre los sueños y 

las derrotas de niños y adultos, asfixiados 

todos por el aire gris de un presente 

desahuciado. Dueño más que nunca de 

una extraordinaria fuerza evocadora y de 

un estilo deslumbrante, pero engastado 

en una prosa transparente y a un tiempo 

hipnótica, Juan Marsé construye aquí lo 

que es sin duda una de las obras maestras 

de las narrativas europeas de finales del 

siglo XX. 

Esmeraldina, a pequena defunta 

Ledicia Costas 

 

O Hotel Fantastique está no medio do 

Salvaxe Oeste. Nas súas cociñas a pequena 

Esmeraldina é feliz, aprendendo todos os 

trucos culinarios da man da súa avoa A 

Tremenda, unha chef de sona mundial. A 

vida avanza entre pucheiros ata que un 

andazo de febre escarlatina acaba coa vida 

da nena. A noticia da súa morte corre como a 

pólvora entre os habitantes do alén, e 

empezan a chegar ao hotel defuntos de todas 

as procedencias, dispostos a instalarse. 

Esmeraldina necesita aprender a ser unha 

pantasma de verdade. O Libro de Receitas da 

Tremenda acompaña esta historia de medo e 

humor macabro, converténdoa no petisco 

perfecto para degustar antes ou despois de 

ler Escarlatina, a cociñeira defunta. 
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La primera noche dormí sobre la arena a mil 

millas de toda tierra habitada. Estaba más 

aislado que un náufrago sobre una balsa en 

medio del océano. Imaginaos, pues, mi 

sorpresa cuando, al romper el día, me despertó 

una extraña vocecita que decía: 

—Por favor..., ¡dibújame un cordero! 
 

Melocotón en almíbar / Ninette y un señor 

de Murcia 

Miguel Mihura 

 

Miguel Mihura (1905-1977) rompió con su 

primera obra, Tres sombreros de copa, los 

moldes del teatro de la primera mitad del siglo 

xx. Hombre genial, vividor, dibujante, 

periodista, guionista, escritor y dramaturgo, 

«es, antes que nada un poeta». Así lo ve 

Antonio Mingote en su excelente Prólogo a 

estas dos obras. 

Como en todo el teatro de Mihura, son los 

personajes femeninos los que animan y 

argumentan las dos comedias: la monja Sor 

María, detective aficionada; Nuria, una chica 

de «vida alegre»; Doña Pilar, ama de casa 

tontaina y charlatana, o Ninette, prototipo de 

mujer ideal, libre, alegre y desinhibida. 

Con MELOCOTÓN EN ALMÍBAR, parodia 

de las novelas policíacas, consigue Mihura una 

comedia de «suspense» pulida y trabajada; 

NINETTE Y UN SEÑOR de Murcia, donde 

caricaturiza la vida española de la época, en su 

contraste con la parisina, es «sin duda, una de 

las mejores comedias de su autor. Y tal vez, 

desde el punto de vista de la mecánica teatral, 

la mejor». 

La lección de August 

J. R. Palacio  

 

Su cara lo hace distinto y él solo quiere ser 

uno más. Camina siempre mirando al suelo, 

la cabeza gacha y el flequillo tratando en 

vano de esconder su rostro, pero, aun así, es 

objeto de miradas furtivas, susurros 

ahogados y codazos de asombro. August sale 

poco, su vida transcurre entre las acogedoras 

paredes de su casa, entre la compañía de su 

familia, su perra Daisy y las increíbles 

historias de La guerra de las Galaxias. Este 

año todo va a cambiar, porque este año va a 

ir, por primera vez, a la escuela. Allí 

aprenderá la lección más importante de su 

vida, la que no se enseña en las aulas ni en 

los libros de texto: crecer en la adversidad, 

aceptarse tal y como es, sonreír a los días 

grises y saber que, al final, siempre 

encontrará una mano amiga.  

 

El principito 

A. de Saint-Exupéry 

 

Viví así, solo, sin nadie con quien hablar 

verdaderamente, hasta que tuve una avería 

en el desierto del Sahara, hace seis años. 

Algo se había roto en mi motor. Y como no 

tenía conmigo ni mecánico ni pasajeros, me 

dispuse a realizar, solo, una reparación 

difícil. Era, para mí, cuestión de vida o 

muerte. Tenía agua apenas para ocho días. 


