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Quédate en casa... leyendo
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Ventanas para una cuarentena 

--- Películas ---------------Todas las películas y los libros están disponibles en e-biblio 

De tu ventana a la mía 

Inés,  Violeta  y  Luisa.  Tres  mujeres.  Tres  épocas.  Tres  paisajes
atronadores. Tres edades de la vida… y un amor que se entreteje como
el hilo de un ovillo mágico que rueda de una a otra mientras sueñan tras
la ventana. Hasta que un giro inesperado les corta las alas de golpe. Las
tres  se  enfrentan  a  una  encrucijada  vital  en  busca  de  su  amor,  su
dignidad, su rincón de felicidad… Cuando parece que nada es posible,
ellas se repiten: “¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer
mi corazón…” 

. . . . . § . . . . .

Las ventanas abiertas

En España y en Francia; en Madrid y en Paris, Boti, Empar, Micheline y
Jocelyne, cuatro mujeres lesbianas en torno a los 70 años, cuentan sus
miedos, sus deseos, sus diferencias…Son activas o activistas y no se
resignan frente al paso del tiempo, no quieren dejarse poner de lado en
razón de su edad. Mas allá de los tabúes, evocan sus amores pasados y
presentes,  porque  sus  vidas  amorosas  y  sexuales  aún  no  están
terminadas… 

. . . . . § . . . . .
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Abrir puertas y ventanas

Ganadora del Leopardo de Oro en el prestigioso Festival de Locarno, 
"Abrir puertas y ventanas" es la ópera prima de Milagros Mumenthaler, 
una de las directoras argentinas con más proyección de los últimos años, 
cuyas películas han estado presentes en el Festival de San Sebastián. 
Película intimista pero no cerrada sobre sí misma, se trata a la vez de la 
culminación de un nuevo cine argentino, con todos los matices y 
diferencias, el que va de Lisandro Alonso a Matías Piñeiro, de Lucrecia 
Martel a Celina Murga, y de su apertura hacia otros horizontes.
Buenos Aires, final del verano.... 

. . . . . § . . . . .

El abuelo que saltó por la ventana y se largó

Tronchante comedia de fresca desfachatez basada en el éxito literario 
más insólito de Suecia. Antes de la celebración de su centésimo 
cumpleaños, Allan Karlsson se encarama a una ventana y se fuga de la 
residencia de ancianos en la que vive. Pronto se ve inmerso de forma 
casual en una trama criminal que pone todo el país de pata arriba. No 
gran cosa para un hombre que ha vivido los acontecimientos históricos 
más importantes del siglo XX, conociendo a Franco, Stalin, Truman, 
Reagan y Gorbachov, entre otros. 

. . . . . § . . . . .

--- Libros ------------------------Todos los libros y películas están disponibles en e-biblio 

La vida en las ventanas
Andres Neuman

¿Hasta qué punto está solo quien escribe? 
A comienzos de la era internauta, desde alguna provincia española, un
estudiante  universitario  le  escribe  insistentemente  a  alguien  que  no
contesta.  A  través  de  sus  agudos  correos,  va  avanzando  como  un
detective  de  las  emociones  hasta  tejer  un  sutil  juego  de  espejos  e
identidades  donde  ficción,  virtualidad  y  memoria  son  espacios
vecinos.Las peripecias de este narrador en la estirpe de Salinger, con su

voz intensa, sarcástica y lúcidamente inmadura, trazan un retrato de la furia melancólica
de la juventud, a la vez que ofrecen una crónica del decisivo interregno que tuvo lugar
entre  el  mundo analógico  y  el  de  las  redes  sociales.  La  angustia  del  futuro,  en  una
sociedad que finge adorar a sus jóvenes mientras les cierra las puertas, se combina con
la  búsqueda de un territorio  propio.  Tras  permanecer  más de una década agotada y

Ventanas para una cuarentena                                                                                                                         2

https://madrid.ebiblio.es/opac/#indice


Bibliotecas Municipales

requerida por los lectores, Alfaguara publica esta nueva edición, especialmente revisada,
de  La  vida  en  las  ventanas.  Una  novela  que  fue  pionera  en  explorar  ciertas
transformaciones del cambio de siglo, escenificando conflictos como los vínculos virtuales,
la desestructuración familiar, los roles de género,el impacto de la publicidad, las nuevas
comunicaciones, la soledad de siempre.

. . . . . § . . . . .

Ventanas de Manhattan
Antonio Muñoz Molina

«Me gustaría acordarme de cada una de mis caminatas y de todas las
ventanas a las  que me he ido  asomando en Manhattan…» Con este
propósito, Antonio Muñoz Molina en primera persona, escritor y personaje
a un tiempo,  visita  en  estas  páginas los rincones más personales de
Nueva York. Se convierte así en observador cómplice de una realidad
próxima a la ficción que configura nuestro imaginario vital y cultural. Fruto
de sus prolongadas estancias a lo largo de varios años, este libro es un
canto apasionado a la ciudad de contrastes por antonomasia. 

. . . . . § . . . . .

La mujer en la ventana
A.J. Finn

Una mujer sola y vulnerable, recluida en su casa, ve desde la ventana
algo que no debería haber visto.

Pero nadie la cree.
Una historia poderosa y retorcida. Una protagonista intensa y muy real. 
Un sofisticado thriller psicológico para el nuevo milenio con la tensa 
atmósfera y la oscura elegancia de los mejores clásicos del cine negro.

. . . . . § . . . . .

A través de mi ventana
Ariana Godoy

Raquel  lleva  toda  la  vida  loca  por  Ares,  su  atractivo  y  misterioso
vecino. Lo observa sin ser vista desde su ventana y es que, muy a su
pesar, no han intercambiado ni una triste palabra. Lo que Raquel no
sabe es que eso está a punto de cambiar...Ares comenzará a cruzarse
en su camino hasta en los lugares más inesperados y descubrirá que,
en realidad, Raquel no es la niña inocente que creía.Ahora, Raquel
tiene muy claro su objetivo: conseguir que Ares se enamore...
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. . . . . § . . . . .

Las ventanas del cielo
Gonzalo Giner

Siglo xv, Hugo de Covarrubias decide renunciar al destino que su padre,
un mercader de lanas, le ha marcado. Su decisión hace que abandone
Burgos, pero también a Berenguela, su íntima amiga, y a su ambicioso
hermanastro Damián, que ansía hacerse con la empresa familiar. Pero
todo cambia al  descubrir que su padre está siendo traicionado. Se ve
obligado a huir para salvar la vida embarcándose en un ballenero vasco,
en el que conoce a Azerwan, un fascinante hombre que se define como

contador de leyendas y con quien compartirá en África un prometedor negocio de venta
de sal. La venganza le hace... 

. . . . . § . . . . .

El abuelo que saltó por la ventana y se largó
Jonas Jonasson

Momentos  antes  de  que  empiece  la  pomposa  celebración  de  su
centésimo cumpleaños, Allan Karlsson decide que nada de eso va con él.
Vestido con su mejor traje y unas pantuflas, se encarama a una ventana
y se fuga de la residencia de ancianos en la que vive, dejando plantados
al  alcalde y a la prensa local.  Sin saber adónde ir,  se encamina a la
estación  de  autobuses,  el  único  sitio  donde  es  posible  pasar
desapercibido.  Allí,  mientras  espera  la  llegada del  primer  autobús,  un
joven le pide que vigile su maleta, con la mala fortuna de que el autobús
llega antes de que el joven regrese y Allan, sin pensarlo dos veces, se

sube  con  la  maleta,  ignorante  de  que  en  el  interior  de  ésta  se  apilan,  ¡santo  cielo!,
millones de coronas de dudosa procedencia. Pero Allan Karlsson no es un abuelo fácil de
amilanar. A lo largo de su centenaria vida ha tenido un montón de experiencias de lo más
singulares:  desde  inverosímiles  encuentros  con  personajes  como  Franco,  Stalin  o
Churchill,  hasta  amistades  comprometedoras  como  la  esposa  de  Mao,  pasando  por
actividades de alto riesgo como ser agente de la CIA o ayudar a Oppenheimer a crear la
bomba atómica. Sin embargo, esta vez, en su enésima aventura, cuando creía que con su
jubilación había llegado la tranquilidad, está a punto de poner todo el país patas arriba. 

. . . . . § . . . . .
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El chico de la ventana del baño
Lady Reynolds

Clara está duchándose y hablando con su gel cuando de pronto una 
voz interrumpe su tranquilidad. Ella piensa que es un ángel que ha 
venido a buscarla, pero es su vecino, Thiago, que le habla desde la 
ventana del baño. Después de este primer encuentro un tanto 
desastroso, la aventura continúa en la ducha en citas en las que Clara 
y Thiago irán conociéndose poco a poco y ayudándose en lo que 
pueden, teniendo en cuenta que se hablan a través de una ventana.
¿Y el amor? Clara tiene un novio, Axel, un chico nada agradable con el

que ya lleva ocho años; a su vez, Thiago también tiene pareja desde hace seis años. 
¿Pero qué sucede cuando esos minutos nocturnos de conversación en la ducha se 
convierten en lo más esperado del día? 

. . . . . § . . . . .

El balcón en invierno
Luis Landero Duran

Asomado al balcón, debatiéndose entre la vida que bulle en la calle y la
novela que ha empezado a escribir pero que no le satisface, el escritor se
ve asaltado por el recuerdo de una conversación que tuvo lugar cincuenta
años antes, en otro balcón, con su madre. «Yo tenía dieciséis años, y mi
madre cuarenta y siete. Mi padre, con cincuenta, había muerto en mayo, y
ahora  se  abría  ante  nosotros  un  futuro  incierto  pero  también

prometedor.». Este libro es la narración emocionante de una infancia en una familia de
labradores en Alburquerque (Extremadura), y una adolescencia en el madrileño barrio de
la Prosperidad. Es también el relato, a veces de una implacable sinceridad, otras chusco y
humorístico, de por qué oscuros designios del azar un chico de una familia donde apenas
había un libro logra encontrarse con la literatura y ser escritor. 

. . . . . § . . . . .

Minihuertos  Una  guía  paso  a  paso  para
revolucionar tu balcón
Marta Rosique

Desde una terraza a la repisa de la ventana o la encimera de la cocina, 
cualquier espacio es susceptible de convertirse en un minihuerto, 
dispuesto a llenar nuestras casas y nuestros platos de verde. Cualquier 
persona, no importa el espacio o la experiencia, puede cultivar en casa. 
No es necesario tener una mano especial o un extraño superpoder que 
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haga que las plantas no se mueran. Lo único que se necesita para convertirse en un 
experto hortelano es un poquito de creatividad y la información adecuada. Y este libro te 
puede ayudar en los dos aspectos.

. . . . . § . . . . .

Cómo construir un jardín vertical.
Ideas para pequeños jardines, balcones y 
terrazas
Martin Staffler

¿Tu balcón es diminuto? ¿Tienes un jardín tan pequeño que apenas te 
caben plantas? ¿Solución? ¡Que las plantas suban por las paredes! 
Aprende a construir sencillos proyectos de muros vegetales con este 

libro súper didáctico y de fácil manejo.
Materiales y técnicas > Agua, aire, raíces, plagas… familiarízate con lo más básico para 
crear y mantener un jardín vertical.
Proyectos paso a paso > 22 proyectos DIY donde descubrirás que el verde puede 
combinarse con viejos palés, tetra bricks reciclados o incluso… ¡escaleras! Y todo ello 
detallado con fotografías paso a paso.
Plantas > Microenciclopedia visual con las 48 plantas fundamentales para montarte un 
jardín en casa. Conocerás su cuidado y mantenimiento, variedades, riego, fertilización… y
todos los consejos básicos para cada tipo de planta. 

-------------------------------------Todos los libros y películas están disponibles en e-biblio 
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