
Obras españolas recomendadas 

 

Aldecoa, Josefina. Historia de una maestra. 1990.  
Terminada la carrera en 1923, y destinada a pueblos del norte de España, pasando antes por 

Guinea, a Gabriela le toca vivir momentos históricos que marcan su vida y la de todos los 

españoles.  

 

Aldecoa, Josefina. Mujeres de negro. 1994. 
Segunda novela de la trilogía que empieza con Historia de una maestra. Juana, la hija de 

Gabriela nacida en 1931, pasa a ser la protagonista. 

 

Aldecoa, Josefina. Hermanas. 2008.  
Dos hermanas muy diferentes. Historia sobre la belleza y fealdad exterior e interior y un 

hombre que tiene dificultades para saber lo que quiere.  

 

Arrabal, Fernando. Pic-Nic. El triciclo. El laberinto. aprox.1960  
Teatro. Si te gusta lo grotesco con crítica social. Algo difícil.  

 

Atxaga, Bernardo. Esos cielos. 1996. 
Irene sale de la cárcel y regresa de Barcelona al País Vasco. Antes de subir al autobús y ya en 

él se encuentra con diferentes personas, reflexiona y sueña con su agitado pasado y su incierto 

futuro. 

 

Buero Vallejo, Antonio. Historia de una escalera.** 1949. 
Teatro. En una escalera de un patio de vecinos, padres, hijos, conformistas e inconformistas 

de diferentes familias se encuentran. 

 

Buero Vallejo, Antonio. El tragaluz. 1967. 
Teatro. Experimento teatral muy interesante en el que se intenta ver qué es lo verdaderamente 

importante en la vida. 

Buero Vallejo, Antonio. La Fundación. 1974.  
Teatro. Una magnífica obra en la que vivimos la locura de un personaje y "su vuelta a la dura 

realidad".  

 

Buero Vallejo, Antonio. El concierto de San Ovidio. 1962.  
Teatro. Interesante historia sobre ciegos cuando ni siquiera eran considerados como personas.  

 

Caso, Ángeles. Contra el viento. 2009. 
Historia de una mujer nacida en Cabo Verde, contada por una mujer nacida en España. Dos 

mundos que pueden aprender mucho el uno del otro sobre las adversidades y cómo superarlas. 

 

Casona, Alejandro. Los árboles mueren de pie. 1949. 
Teatro. Una pareja que quiere hacer feliz a una abuela con mentiras piadosas se ve enfrentada 

a los problemas del amor y a las preguntas fundamentales de la existencia. 

 

Cela, Camilo José. La familia de Pascual Duarte.** 1942. 
Un asesino cuenta su vida. Novela violenta, tremendista y muchas cosas más. 

 

  



Delibes, Miguel. El camino. 1950. 
La noche antes de irse a la ciudad a estudiar, un niño de 11 años recuerda su vida en el 

pueblo, donde las cosas son auténticas en sus alegrías y tristezas. Una historia hermosa. 

 

Delibes, Miguel. El príncipe destronado. 1973. 
Un día en la historia de un niño y su familia en los 60 en España: entre anécdotas divertidas se 

ven algunos enfrentamientos que se daban en la sociedad española de entonces. 

 

Espinosa, Albert. Todo lo que podríamos haber sido tú y yo si no fuéramos tú y yo. 2010.  
Marcos vive en el Madrid de un futuro no muy lejano, una sociedad donde está de moda 

ponerse una inyección para no volver a dormir. Lo llama su jefe, un policía con el que 

colabora, porque han detenido a una persona que creen que es un extraterrestre a la tierra y 

Marcos tiene que entrevistarse con él para saber si realmente viene de otro planeta. Novela 

"extraña", con un final sorprendente.  

 

Fernán Gómez, Fernando. Las bicicletas son para el verano. * 1984.  
Teatro. Una familia vive en Madrid desde el comienzo de la guerra civil española hasta que 

termina. Con personajes muy interesantes se ve cómo las circunstancias marcan la vida de las 

personas y las relaciones entre ellas.  

 

Laforet, Carmen. Nada.** 1945.  
Una chica llega a Barcelona para estudiar y se aloja en casa de sus parientes. Interesante 

historia en el ambiente de la posguerra. 

 

Lindo, Elvira. El otro barrio. 1998. 
Ramón es un joven adolescente, tímido, criado entre muchas mujeres, que un día provoca un 

accidente en el que al final mueren dos personas, etc.. 

 

Llamazares, Julio. Luna de lobos. 1985. 
Excombatientes del lado de la República se ocultan en el monte al perder la guerra.  

 

Llamazares, Julio. La lluvia amarilla. 1985. 
Un viejo espera junto con su perro la muerte en un pueblo abandonado del norte de España. 

Novela melancólica y poética de gran belleza. 

 

Marsé, Juan. El amante bilingüe. 1990.  
Bastante difícil, pero merece la pena meterse en esta Barcelona bilingüe con su humor, su 

sarcasmo y su crítica.  

 

Martín Gaite, Carmen. Caperucita en Manhattan. 1990.  
Una caperucita moderna en Nueva York, con su abuelita, un Mr. Wolf, etc. A veces es 

necesario usar los cuentos para entender mejor la realidad.  

 

Menéndez-Ponte, María. Nunca seré tu héroe. 1998.  
Un chico adolescente, con sus estudios en el instituto, etc., que no tiene una buena opinión de 

sí mismo y al que la vida y las circunstancias le enseñan cómo es verdaderamente.  

 

Millás, Juan José. Papel mojado. 1990.  
¿Historia de detectives? Sí y no. 

 

  



Montero, Rosa. Te trataré como a una reina. 1983. 
Personajes masculinos y femeninos en un barrio, con sus bares, realidades, sueños, etc. Algo 

"fuerte" (puede parecerte "inmoral"). 

 

Montero, Rosa. Bella y oscura. 1993.  
Entre la realidad de un barrio de gran ciudad e historias fantásticas.  

 

Rivas, Manuel. El lápiz del carpintero. * 1998.  
Traducida del gallego. La historia de un hombre valiente, de un amor que vence contra todo, 

etc. contada por un carcelero. Con algo de "realismo mágico" español.  

 

Torres, Mara. La vida imaginaria. 2012.  
Nata rompe con Alberto y decide escribir para superar su crisis personal. En lo que escribe 

mezcla lo que le pasa (como intenta superar la relación perdida, la ayuda de sus amigos, etc.) 

y lo que se imagina (lo que piensa de la gente y las cosas, los diálogos que tendría con 

Alberto, ...) Todo en un contexto de la España de la crisis.  

 

*Considerado importante en la historia de la literatura (lo que no quiere decir necesariamente 

"difícil"). El año se refiere a cuando aparece la obra, no cuando se desarrolla la historia. 

Excepto en las que se indican, todas las obras son novelas. Por supuesto, no sólo aceptamos 

otras sugerencias, sino que son bienvenidas. Eso sí, debéis consultarlas antes con vuestro 

profesor o profesora. 
 


