Introducción

El espíritu de la Navidad también se ha hecho presente en la literatura, la
música y el cine a lo largo del tiempo. Numerosas novelas y relatos tienen
temas navideños en sus argumentos o están ambientados en estas
fechas. También las películas y los discos nos han dejado numerosas
muestras de ese fenómeno que comenzó en la civilización cristiana y ya
forma parte de la cultura universal.

A continuación recogemos una pequeña muestra de libros, discos y
películas que hemos seleccionado de nuestro fondo y que están
disponibles en la biblioteca Pablo Neruda y/o La Poveda.

Arthur Rackham

Narrativa y poesía

ALCOTT, Louisa May: Mujercitas. Barcelona: Lumen, 2004

PN

AUSTER, Paul. El cuento de Auggie Wren. Ilustraciones de Isol. Barcelona:
Lumen, 2008
PN
En la Navidad de 1990, The New York Times encargó a Paul Auster un cuento
navideño y será Auggie Wren el que le saque del apuro con un extraño relato,
lleno de una extraña ternura, sobre el desarraigo, la pobreza. Nada más leerlo,
el director de cine, Wayne Wang decidió proponer a Auster hacer el guión de
una película sobre la historia. De esta experiencia nació Smoke. Y ahora, Isol,
reinterpreta tanto el texto como la película para ofrecernos un bello álbum
ilustrado.

AZORÍN. Selección, comentario y bibliografías: Pedro Ignacio López
García; Ilustraciones de Marina Arespacochaga. Cuentos de navidad: Lo
que lleva el Rey Gaspar. Madrid: Clan, 2003
PN
CAPOTE, Truman: Tres
cuentos. Barcelona:
Anagrama, 2007
PN
Este libro reúne tres relatos
que comparten protagonista,
Buddy, cuyos padres se
separaron y que crece al
amparo de una prima lejana
mayor,
una
auténtica
abuelita loca, buena y
encantadora. En el primero
Un recuerdo Navideño, narra
esa entrañable relación. Lo
hace en presente, tal vez
para dar más importancia a
ese momento que nos narra,
la preparación de tartas para
regalar en vísperas de
Navidad. En el segundo, Una
Roberto Innocenti
Navidad, Buddy (el niño) debe dejar a la anciana para ir a pasar la Navidad con
su padre, al que ve como a un extraño. A pesar de los regalos desea volver con
ella, tras descubrir que Papá Noel no existe y que es incapaz de decir a su padre

“Te quiero”. En el tercero El invitado del día de Acción de Gracias coloca a un
personaje odioso para Buddy, que le hace la vida imposible, y al que la anciana
quiere que invite para una fiesta tan señalada.

CHRISTIE, Agatha. El pudding de Navidad. Barcelona: Molino, 2004 PN
Cuentos de navidad. Selección y prólogo de Marta Rivera de la Cruz.
Madrid: Espasa, 2003
PN
Esta cuidada selección contiene los siguientes títulos: Cumplidos pascuales, por
O'Henry; Un regalo navideño en el chaparral por O'Henry; El sepulturero y los
duendes, por Charles Dickens; En la antigua ciudad de Rochester, por Charles
Dickens; Las tres misas rezadas, por Alphonse Daudet; Nochebuena en el
Marais, por Alphonse Daudet; El rey Baltasar, por Leopoldo Alas "Clarín"; Un
árbol de Navidad y una boda, por Fiodor Dostoievski; El regalo de Navidad, por
Grazia Deledda; Nochebuena, por Guy de Maupassant; El pecio, por Guy de
Maupassant; Nochebuena aristocrática, por Jacinto Benavente; El árbol de
Navidad del señor De Auvrigny, por Georges Lenôtre; Lo que los reyes traían,
por Emilia Pardo Bazán; ¿Hay que decirlo?, por Sidonie "Colette"; Réveillons,
por Gabrielle Sidonie " Colette "; Los zuecos, por Gabrielle Sidonie "Colette";
Primero de año, por G. Sidonie "Colette"; El deseo de Navidad de Pat Hobby,
por Francis Scott Fitzgerald; El mercado de la plaza Staroméstské, por Jaroslav
Seifert; Los muchachos, por Antón Chéjov; Vanka, por Ánton Chéjov; Cuento de
Noche Buena, por Rubén Darío; Diario, por Frédéric Mistral; La adoración de los
Reyes Magos, por Ramón María del Valle-Inclán.

Pieter Brueghel

Cuentos de Navidad: de los hermanos Grimm a Paul Auster. Selección
Marta Salis. Barcelona: Alba, 2015
PN
Esta cuidada y preciosista edición nos ofrece una selección de treinta y ocho
relatos navideños que pretende abarcar dos siglos de literatura navideña,

procedente de las distintas tradiciones occidentales, desde la anglosajona hasta
la mediterránea, pasando por la eslava, la nórdica y la germánica. Lo que hace
atractiva esta recopilación, son los ángulos desde los cuales los diferentes
autores y autoras se posicionan para contarnos historias sobre la Navidad, así
como sus estilos y tonos, son tan diversos como sugerentes.

Cuentos españoles de navidad: De Bécquer a Galdós. Selección, prólogo
y edición a cargo de Rafael
Alarcón Sierra. Clan, 2004
PN-LP
Cuentos españoles de
navidad: De Valle-Inclán a
Ayala. Selección, prólogo y
edición a cargo de Rafael
Alarcón Sierra. Clan, 2004
PN
Cuentos eróticos de
Navidad. Mercedes
Abad...[et al.] ; Prólogo de
Luis García Berlanga.
Barcelona: Tusquets, 2007
PN-LP
Thomas Nast

Cuentos europeos de navidad. Selección y traducción de María Cuenca
Ramón. Ilustraciones Marina Arespacochaga. Clan, 2005
PN-LP
DE GIOVANNI, Mauricio. Con mis propias manos: la Navidad del
comisario Ricciardi. Barcelona: Lumen, 2014
PN
DICKENS, Charles: Canción de navidad. Juan Granica, 1990

PN

DICKENS, Charles: Cuentos de Navidad. Madrid: Espasa, 2011

PN

Este volumen reúne diez de las mejores historias navideñas que nos dejó
Dickens. La mayoría son relatos “dickensianos”, para leer o escuchar al amor de
la chimenea: cementerios lúgubres, colegios pobres, la vida del Londres
victoriano y algunas sorprendentes aventuras en mares atestados de piratas.
Junto a ellos reproducimos algunos relatos más íntimos y personales,
meditaciones y reflexiones sentimentales sobre la Navidad y lo que significaba
para el gran narrador inglés del siglo XIX.

DICKENS, Charles: La Navidad cuando dejamos de ser niños. Barcelona:
Alba, 2012
PN
Navidad: la ocasión para no cerrar las puertas a nadie, ni siquiera a los que se
han ido... El más “dickensiano” de los temas en cinco cuentos, inéditos hasta
hoy en español.

DOYLE, Arthur Conan: Una agitada víspera de navidad y otros relatos.
Valencia: Espuela de plata, 2015
PN-LP
El autor de Sherlock Holmes es un infatigable y amenísimo “contador de
historias”. Más de dos tercios de su obra son relatos, de ciencia ficción,
fantasía, terror, temática histórica, aventurera o policial, como los dedicados a
su más celebrado personaje: Sherlock Holmes. Estos son sus cuentos menos
conocidos nunca publicados hasta ahora. Una agitada víspera de Navidad y
otros relatos reúne dieciocho cuentos, de muy variada factura y brillante pulso
narrativo, con una excelente traducción de Victoria León.

EVANS, Richard Paul: La caja de navidad. Grijalbo, 1995
GAARDER, Jostein: El misterio de navidad. Madrid: Siruela, 2005

PN-LP
PN

GÓGOL, Nikolái: Nochebuena: de la segunda parte de Velada en el
caserío junto a Dikanka: novelas cortas editadas por el apicultor Panko el
Rojo. Sevilla: Barataria, 2012
PN
Un cuento apropiado para las fechas, algo surrealista y fantástico pero no por
ello menos navideño.

Pieter Brueghel

GUNNARSSON, Gunnar. Adviento en la montaña. Encuentro, 2015

PN

Esta novela breve y redonda del escritor islandés Gunnar Gunnarsson, eterno
nominado al Nobel de Literatura, es la primera suya que se traduce al
castellano. Se trata de una historia sencilla, desnuda, auténtica, que llega
directamente al corazón. No ocurren grandes cosas, ni los personajes
sobresalen por sus peripecias insólitas pero es Literatura con mayúscula.

IRVING, Washington; CALDECOTT, Randolph, il. Vieja Navidad: del "Libro
de escenas del caballero Geoffrey Crayon" (1820). Sevilla: El paseo, 2016
PN-LP
Este delicioso y olvidado clásico de las fiestas navideñas, publicado por primera
vez en castellano de forma íntegra y con las ilustraciones de Randolph
Caldecott, le dio fama a su autor en Europa y fue una de las fuentes de
inspiración de la célebre Canción de Navidad de Charles Dickens. Además,
contribuyó a resucitar la tradición de la Navidad en Estados Unidos. Su divertida
lectura, junto a la de Dickens, merece ser una tradición navideña.

Randolph Caldecott

JOHNSON, Maureen; GREEN, John; MYRACLE, Lauren. Noches blancas:
Tres historias de amor inolvidables. Nube de Tinta, 2015
PN-LP
LEVI, Primo: Última navidad de guerra. Barcelona: Munchnik, 2001

PN

Al morir, en abril de 1987, Primo Levi dejó dispersos en varios diarios y revistas
más de una veintena de relatos, producto de sus últimos diez años de trabajo.
En esta edición póstuma, a los textos autobiográficos que rememoran la
infancia y el tiempo pasado en el Lager, se añaden relatos de atmósfera

“kafkiana”, cuentos fantásticos y relatos de animales. La pluralidad de estilos y
registros narrativos de estos relatos tienen como hilo conductor el aspecto
moral, que sin ocupar casi nunca el primer plano, es un componente esencial
de la obra de Primo Levi.

Me gusta la Navidad: antología de poesía navideña contemporánea.
Luis Alberto de Cuenca...[et al]. Cuadernos del laberinto, 2016
PN-LP
MONZÓ, Quim; ENRICH, Ramón, il. Tres Navidades. Acantilado, 2003 PN
Este libro recoge tres relatos de Quim Monzó. En sentido estricto, no son
cuentos navideños, porque escapan a las reglas y los objetivos tradicionales del
género. Su mirada nada convencional, nos conduce por las sendas de una
Navidad insólita, desde una perspectiva nueva, festiva y satírica que Ramón
Enrich ilustra con igual espíritu, fresco y descarado. Una pieza única para leer
junto a la chimenea, o el televisor.

PARDO BAZÁN, Emilia. Cuentos de navidad y reyes. Ilustraciones de
Marina Arespacochaga. Libros Clan, 2011
PN
Una selección de exquisitos relatos de la gran narradora Emilia Pardo Bazán, en
los que, teniendo la Navidad como hilo conductor, despliega su mejor prosa.
Las descripciones detallistas y precisas retratan una sociedad con diferencias
extremas, colocando el desamparo junto con la riqueza más ostentosa.
Situaciones insólitas en cualquier otro momento, en cualquier otro día que no
fuera Navidad.

Thomas Nast

STEVENSON, Robert Louis: Un regalo de navidad: Dos historias
inquietantes. Ilustraciones de Tyto Alba. Periférica, 2012
PN
Un título que resulta tan engañoso como las historias que Robert Louis
Stevenson nos ofrece. Este escritor universal lo mismo nos incita a buscar
tesoros que nos aterroriza con el lado oculto de la personalidad humana. Es ese
lado oculto y perturbador el que se muestra en los dos relatos que reúne esta
edición: Markheim (1884) y Olalla (1885). Dos historias que remueven los
sentimientos, que vibran por sí mismas, dos relatos oscuros pero soberbios. Las
ilustraciones, bellas y sobrias, son obra de Tyto Alba.

VAL, Luis del; Val, Tíndaro del. Cuentos. Sevilla: Algaida, 2016

PN-LP

Veinticinco relatos que Luis del Val escribe mano a mano con su padre, Tíndaro
del Val. Son relatos que, inspirados en una ironía amable y en una notable
agudeza sorprenden con giros argumentales inesperados. Historias tan
asombrosas como un atraco protagonizado por ladrones de tiempo, un
individuo que decide hacer su vida en el cuarto de baño, un profesor
universitario que pierde una palabra en una conferencia y no es capaz de
encontrarla o la historia de una pareja absolutamente feliz. Cuentos que hacen
reír o que provocan una lágrima, donde el terror siempre deja hueco al humor y
en los que el desenlace se deja caer sin red.

Ritos sociales
ALONSO, Alejandro: Guía práctica del servicio de mesa. Madrid: Espasa
Calpe, 1999
PN-LP
AMABLE, Ángel: Haz de copas. Madrid: Pirámide, 1990

PN

ANDRÉ, Víctor: Ideas y trucos para conocer los vinos. Barcelona:
Robinbook, 1997
PN
ARGUIÑANO, Karlos: Cómo
preparar
la
mesa
y
seleccionar
vinos,
cafés,
infusiones, licores y puros.
Debate, 1998
PN
BARBA, Luís Manel: El ritual
del vino. Folio, 2007
PN
BECKETT, Fiona: Champagne,
cava y vinos espumosos:
descubrirlos,
estudiarlos,
disfrutarlos. Ediciones Folio,
2007
PN
Arthur Rackham

BELTRÁ JOVER, A.: Belenes y pesebres de España. Everest, 2009

PN

BURGUEÑO, José Manuel: El libro de la Navidad: 101 preguntas para
entender las costumbres y tradiciones navideñas y recuperar su
sentido. Valencia: Luna Books, 2008
PN
Cocina de fiesta: Recetas para cualquier ocasión, ideas imaginativas
para decorar la mesa. Colonia: NGV, 2011
PN
Cocina para invitados: Comer bien gastando poco. Primera Plana, 2008
PN-LP
Cómo preparar divertidas fiestas para niños: Baby shower. Cumpleaños.
Carnaval. Pascua. Halloween. Navidad. Libsa, 2014
LP

DELGADO, C.: El libro de los aguardientes y licores. Alianza, 1995

PN

DOWEY, Mary: Comida y vino: la elección hecha fácil. Folio, 2007

PN

FRANKHAUSER, Susanne: Envolver regalos: paquetes bonitos llenos de
fantasía. León: Everest, 2006
PN
GÓMEZ
FERNÁNDEZ,
Francisco
José.
Breve
Historia de la Navidad.
Madrid: Ediciones Nowtilus,
2013
PN-LP
Partiendo del estudio de las
fuentes escritas y del material
visual, desfilan por estas
páginas personajes, sucesos,
tradiciones y anécdotas que
han
configurado
la
celebración de la Natividad.
Emperadores y leyes, papas y
ceremonias, campesinos y
tradiciones, belenes y abetos,
magos y villancicos, tienen
cabida en esta obra que Thomas Nast
ofrece una visión completa y cronológica de las fiestas navideñas. Un libro
ameno y riguroso que permitirá al lector conocer la historia, desde siglo I a
nuestros días, de la celebración navideña.

GOURLAT, Catherine: Cómo ser un buen anfitrión: guía práctica de
recibir en casa. Barcelona: Salvat, 1995
PN
El gran libro de la Navidad: adornos, recetas y regalos. Oviedo: Nobel,
2006
PN
El gran libro de la repostería paso a paso. León: Everest, 2008

PN

Guía completa de vinos. Club internacional del libro, 2007

PN

HARTEL, Traudel: Acontecimientos felices: invitaciones y felicitaciones.
León: Everest, 2006
PN

HARTEL, Traudel: Decoración de mesas: alegres y originales. León:
Everest, 2006
PN
HARTEL, Traudel: Felicitaciones navideñas: clásicas y modernas. León:
Everest, 2006
PN
HARTEL, Traudel: Tarjetas y postales: ideas para cada ocasión. León:
Everest, 2006
PN
JEFFORD, Andrew: Copas para la sobremesa: descubrirlas, estudiarlas,
disfrutarlas. Ediciones Folio, 2007
PN
El libro de los dulces de Navidad: 90 elaboraciones para celebrar las
fiestas navideñas. Sergi Argemí...[et al.]. Montagud, 2007
PN-LP
Práctico volumen con fórmulas sencillas y muy comerciales, combinadas con
otras más modernas y elaboradas, Todas ellas firmadas y avaladas por
profesionales de prestigio Turrones, bombones, mazapanes, mantecados y
polvorones, roscos y rosquillas, troncos, catanias, roscones, marrons glacés,
pasteles y tartas pensados para celebrar estos días tan especiales.

Licores y cócteles. Madrid: Club
internacional del libro, 2007 PN
LÜTZNER, K.: Estrellas navideñas:
belleza mágica. Everest, 2006 PN
MAESTRE, Isabel: El arte de la
buena mesa: protocolo y
sugerencias decorativas. León:
Everest, 2009
PN

Javier Andrada

MARTÍNEZ, Albert: No lo tires,
¡Juega!: Juguetes con materiales
usados. Didaco, 1998
PN

MATEO del Peral, L. Regino: La Navidad en Madrid. La Librería, 2003 PN
Mateo del Peral, en su labor de investigador de fiestas de Madrid, nos adentra
e instruye a través de estas páginas sobre: la historia del Belén, la Cabalgata de
Reyes, los Magos de Oriente, la Estrella de Belén, la gastronomía navideña
matritense, los instrumentos musicales… y nos descubre el significado de ese

legado que contribuye a que en Navidad afloren en todos nosotros los
sentimientos más nobles y elevados.

Menús para invitados: soluciones adaptadas a todas las mesas, desde el
bufé a las comidas más íntimas. León: Everest, 2009
PN
MORAS, Ingrid: Decora tu hogar: propuestas y tendencias. León: Everest,
2006
PN
MORAS, Ingrid: Luces en tu mesa: magia y ambiente. Everest, 2006

PN

PARRA, Andreu: Todo sobre el cava. Madrid: Temas de hoy, 1994

PN

PÉREZ, Susana (textos y recetas) CEREZO, Jesús (fotografías). Webos
fritos: recetas de fiesta. Madrid: Aguilar, 2015
PN-LP
63 recetas con las que agasajar en cualquier celebración, desde cócteles
informales con amigos hasta elegantes celebraciones familiares. Además, los
fans de la Thermomix encontrarán todos los platos explicados en un capítulo
aparte para realizarlos con su robot de cocina.

PERRIER-ROBERT, Annie: Los detalles de un buen servicio. Madrid: Club
internacional del libro, 2007
PN
PERRIER-ROBERT, Annie: El perfecto ritual de la mesa. Club internacional
del libro, 2007
PN
PERRIER-ROBERT, Annie: La tradición en la mesa. Madrid: Club
internacional del libro, 2007
PN
ROGACZEWSKI-NOGAI, Sybille: Ideas decorativas: para la terraza y el
jardín. León: Everest, 2006
PN
ROGACZEWSKI-NOGAI, Sybille: Marcos de fotos: hechos por ti. León:
Everest, 2006
PN
ROGACZEWSKI-NOGAI, Sybille: ¡Ya es Navidad!: originales y animadas
propuestas decorativas. León: Everest, 2006
PN
SALAT, María: Las ensaladas de Navidad. Salsa Books, 2006

PN

STEINMEYER, Martha: Álbumes de fotos. León: Everest, 2006

PN

STEVENSON, Robert Louis: Oraciones de Vailima & Sermón de Navidad.
Madrid: Rey Lear, 2011
PN
URBINA, José Antonio de. El gran libro del protocolo. Usos y costumbres
de la Navidad. Madrid: Temas de Hoy, 2005
LP
TROITIÑO, Yolanda: Cócteles internacionales y nuevas creaciones. León:
Everest, 2010
PN
Velas para celebraciones: Las propuestas decorativas más originales.
León: Everest, 2006
PN
ZANA MURAT, Andreé: Los invitados llegan en una hora. RBA, 2002

Arthur Rackham

PN

Simbología de la navidad
ARIAS, Juan: Jesús, ese gran desconocido. Madrid: Maeva, 2001

PN

COUNT, Earl W., COUNT, Alice Lawson: Historia de la navidad. Barcelona:
José J. de Olañeta, 2000
PN
Mateo del Peral, L. Regino. La navidad en Madrid. La Librería, 2003

PN

RAMOS, Demetrio: Colón pudo no volver. La fundación de la navidad.
Madrid: Ediciones de Cultura Hispánica, 1989
PN
RODRÍGUEZ, Pepe: Mitos y ritos de la navidad: origen y significado de
las celebraciones navideñas. Barcelona: Ediciones B, 1998
PN
RODRÍGUEZ, Pepe: Mitos y tradiciones de la navidad. Barcelona:
Ediciones B, 2010
PN-LP
Este libro revela los aspectos fundamentales, historias, misterios, simbolismos,
leyendas y curiosidades de las tradiciones navideñas propias de España,
Latinoamérica y parte de Europa. Es un libro entretenido, sorprendente y
bellamente ilustrado, que devuelve a la Navidad su historia y magia originales y
nos invita a vivirla con una mirada nueva.

Arthur Rackham

Material multimedia
PELÍCULAS
Adamson, Andrew: Las Crónicas de Narnia. El Príncipe Caspian. Madrid:
Disney, 2008
Burton, Tim: Charlie y la fábrica de chocolate. Warner Home Vídeo
Española, 2005
Capra, Frank: Juan Nadie. Madrid: Círculo Digital, 2004
Carion, Christian: Feliz Navidad. Barcelona: SAV, 2009
Chaplin, Charles: Luces de la ciudad. Warner, 2003
Curtis, Richard: Love actually. Madrid: Universal, 2004
Iglesia, Alex de la: El día de la bestia. Madrid: Fox, 2001
McCarey, Leo: Tú y yo. Madrid: El País, 2006
Petersen, Wolfgang: La historia interminable. Madrid: Crest, 1984
Ratner, Brett: Family Man. Manga Films, 2000
Wilder, Billy: El apartamento. MGM, 2002

MÚSICA
Christmas blues. Paris: Nocturne, 2005
Christmas jazz. Paris: Nocturne, 2005
Villancicos gitanos. Madrid: Época, 1995

Esta es la noche del solsticio, la noche más larga del año. Ahora las
tinieblas triunfan y aún así todavía queda un poco de luz. La respiración
de la naturaleza está suspendida, todo espera, todo duerme. El Rey
Oscuro vive en cada pequeña luz. Nosotros esperamos al alba cuando la
Gran Madre dará nuevamente a luz al sol, con la promesa de una nueva
primavera. Así es el movimiento eterno, donde el tiempo nunca se
detiene, en un círculo que lo envuelve todo. Giramos la rueda para
sujetar la luz. Llamamos al sol del vientre de la noche. Así sea.

Rito de la Saturnalia
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