
 

 Cuentos de amor, de locura y de muerte 

AUTOR: Horacio Quiroga 

EDITORIAL: Editorial Linkgua USA 

TEMAS: Historias cortas 

 

“En cuentos de amor, locura y de muerte la tragedia, el sufrimiento, las 

obsesiones, el vicio y la demencia son los temas recurrentes. Compuesto por 

dieciocho relatos, el autor describe sencilla, elocuente y sugestivamente al 

ser humano y sus miedos frente a las situaciones que determinan su 

existencia”. 

 

Si quiere leer este libro pincha aquí 

 

 El sabueso de los Baskerville 

AUTOR: Arthur Conan Doyle 

EDITORIAL: Grupo Editorial Éxodo 

TEMAS: Misterio 

 

“La Historia transcurre en 1889 cuando Sir Charles Baskerville es encontrado 

muerto en un sendero en el páramo de Devonshire, el doctor Mortimer acude 

a Londres para buscar la ayuda de Sherlock Holmes: lee a Holmes el 

manuscrito acerca de la maldición de los Baskerville”. 

 

Si quiere leer este libro pincha aquí 

 

 

 Cumbres Borrascosas 

AUTOR: Emily Bronthe 

EDITORIAL: Grupo Editorial Éxodo 

TEMAS: Amor pasional y destructivo 

 

“Una de las novelas inglesas más relevantes del siglo XIX, narra la épica 

historia de Catherine y Heathcliff. Situada en los sombríos y desolados 

páramos de Yorkshire, constituye una asombrosa visión metafísica del 

destino, la obsesión, la pasión y la venganza”. 

 

Si quiere leer este libro pincha aquí 
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 Crimen y Castigo 

AUTOR: Fiódor Dostoievsky 

EDITORIAL: Ediciones Akal 

TEMA: Novela 

 

“La historia narra la vida de Rodión Raskolnikov, un estudiante en la capital 

de la Rusia Imperial, San Petersburgo. Este joven se ve obligado a suspender 

sus estudios por la miseria en la cual se ve envuelto a pesar de los esfuerzos 

realizados por su madre Pulquería y su hermana Dunia para enviarle dinero”. 

 

Si quiere leer este libro pincha aquí 

 

 Moby Dick 

AUTOR: Herman Melville 

EDITORIAL: Marge Books 

TEMA: Novela, Caza de ballenas 

 

“Moby Dick es una novela del escritor Herman Melville publicada en 1851. 

Narra la travesía del barco ballenero Pequod, comandado por el capitán 

Ahab, junto a Ismael y el arponero Queequog en la obsesiva y 

autodestructiva persecución de un gran cachalote blanco”. 

 

Si quiere leer este libro pincha aquí 

 

 La Monja que empeñó su Ferrari 

AUTOR: Rowland Rose 

EDITORIAL: Ediciones I 

TEMA: Novela, Literatura de ficción 

 

“Una apasionante aventura de una mujer que busca respuestas a una vida 

sin sentido y encuentra el verdadero sentido a su vida. Esta obra nos da 

una visión de un verdadero camino espiritual, un camino íntimo que cada 

uno debe realizar en algún momento de su existencia, que nos permite una 

mayor comprensión de la vida”. 

 

Si quiere leer este libro pincha aquí 
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