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Don caballito de mar
Eric Carle
https://www.youtube.com/watch?v=Sr4-i-Wl__4

La mayoría de los peces, una vez que la madre ha
expulsado los huevos (desove) y que el padre los
ha fecundado, los dejan abandonados a su suerte.
Sin embargo, hay excepciones. A veces uno de los
progenitores cuida de los huevos, y hay especies
como el caballito de mar, el pez espinoso, la
tilapia, el kurtus, el pez-flauta, el tiburón-toro, y
algún otro, en que –sorprendentemente– es el
padre el que se encarga de ellos. Puede parecer
raro, pero es cierto

Mi pequeño gran papá
Mari Johnsen
https://www.youtube.com/watch?v=fVdHzWgCKZc

Sin alardes ni pretensiones, el relato nos
sitúa en medio de la relación de un
padre y su hija, cuyas vidas cambian en
un segundo cuando un evento
inesperado los sorprende.

Mi oso grande, mi oso pequeño y yo
Margarita del Mazo / Rocio Bonilla, ilus.
https://www.youtube.com/watch?v=pVuiRfFADI4

Es bueno tener un oso, pero la
protagonista de esta historia tiene
dos: el grande posee la fuerza de un
gigante, el pequeño es suave como
el algodón.
Este libro nos ofrece un relato lleno
de ternura, basado en el vínculo
especial que existe entre una
espontánea niñita, su osito de
peluche y su padre, destacando
tanto el apego como la admiración,
así como los roles que son
importantes como apoyo de la
infancia.

Te quiero Papá
Melanie Joyce
https://www.youtube.com/watch?v=YX_0FltPigw

En este precioso libro ilustrado, un
simpático osezno le cuenta a su papá
los innumerables motivos por los que
le quiere: por ser paciente con él, por
enseñarle a pescar, por hacerle reír
cuando está triste.

Los grandes pasos de papá
Nadine Brun-Cosme Ilustradora: Aurélie Guillerey
https://www.youtube.com/watch?v=-rEIYRY4wBw

Mateo teme que el viejo coche de papá no
arranque a la hora en que debe venir por
él a la escuela. ¿Cómo le hará para ir a
recogerlo? Mateo se sorprenderá con las
ideas disparatadas de papá mientras
descubre que él siempre encontrará la
manera de protegerlo y cuidarlo. Una
divertida historia sobre el papel de la
imaginación en el desarrollo de la
seguridad y el afianzamiento de los lazos
familiares

Un papá a la medida
Davide Cali y Ann Laura Cantone
https://www.youtube.com/watch?v=UAnrW4KhgtE
https://www.youtube.com/watch?v=Qat_TVaL14U

https://es.slideshare.net/Merimimi/un-pap-a-la-medida
https://www.youtube.com/watch?v=dCPMD_46MWo

Cuando se tiene la madre más lista, más
guapa, más deportista, más fuerte pero no se
tiene un papá, conviene buscar uno, pero que
sea adecuado. Lo mejor sería que tuviera las
virtudes de mamá, aunque si no es fuerte, ni
sabe hacer cálculos mentales, es bajito y no
muy guapo, pero sabe muchas poesías, le
gustan los animales y es cariñoso, conviene
quedárselo.

¡Es hora de dormir papá!
Coraline Saudo y Kris di Giacomo
https://www.youtube.com/watch?v=KrVJPh1ZQYw
https://www.youtube.com/watch?v=E8ILdEEOFao

Este papá es grande y fuerte, pero... ¡siempre
inventa excusas a la hora de dormir! Todas las
noches repite la misma historia, las pataletas y
los berrinches para no acostarse. Al principio
su hijo intenta ser gentil, luego utiliza la
firmeza, y al final termina por contarle un
cuento, pero nada funciona... Una lectura para
compartir y reírse un rato antes de acostarse.
Propone una situación refrescante y afectuosa
que aborda la tolerancia, la familia y el
ingenio.

¡No duermes osito?
Martin Waddell y Bárbara Firth
https://www.youtube.com/watc
h?v=GcvsftMFkDI

A Oso Pequeño no hay lámpara que le
venga bien. Sigue dando vueltas en la
cama sin poder dormir porque la cueva
está muy oscura, oscurísima. Oso Grande
ya no sabe qué luz encender para aplacar
el miedo de Oso Pequeño hasta que, de
pronto, tiene una brillante idea.

Mi papá
Anthony Browne
https://www.youtube.com/watch?v=h7O-rbxSxa8
https://www.youtube.com/watch?v=YJGyOiZcPvI

Mi papá es fuerte, feliz y pude saltar
sobre la luna. No hay que saber leer
para disfrutar al maravilloso papá de las
ilustraciones de este libro, que es igual a
todos los papás. Con bata y pantuflas,
canta al lado de Pavarotti y juega futbol;
"yo quiero a mi papá. Y ¿saben qué? ¡Él
me quiere a mí!

Tu y yo, osito
Martin Waddell y Bárbara Firth
https://www.youtube.com/watch?v=1jvO
KEax9jU

Oso Pequeño sale a explorar el bosque,
ensaya los primeros pasos de su
autonomía, se enfrenta a la oscuridad de
la noche y al miedo. Pero Oso Grande
está siempre a su lado para protegerlo,
ayudarlo y darle seguridad. Los pequeños
entre dos y seis años disfrutarán
especialmente con estas historias...
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Compota de manzana
Klaas Verplancke
https://www.youtube.com/watch?v=sSgHxnB-0T8

Mi papá es fuerte y tiene manos tibias que
saben a compota de manzana. A veces sus
manos se enfrían y aparece un papá tormenta:
¡Haz los deberes!, ¡apaga el televisor!. A veces
se calla y sus manos dibujan rayos en el cielo.
Pero papá tormentoso no dura mucho.

Mares de invierno
Francesca Massai
https://www.youtube.com/watch?v=4hKqLButaVU
https://www.youtube.com/watch?v=U1pUoHjtPOs

¿Qué pasa por la mente de un niño cuando se
enoja con alguien muy cercano y querido? El
chico de esta historia está aprendiendo a
reconocer una serie de emociones y
sentimientos que surgen de su corazón, se
reflejan en sus labios, explotan en sus mejillas
y en todo su cuerpo cuando se enoja con su
padre. Su ira se libera y aparece en forma de
personajes temibles en escenarios marinos. El
libro nos llevará desde el enojo más potente
hasta el momento en el que todo es calma.

Mi papá es el mejor
Eva Rodríguez / Beatriz Dapena y Alex Meléndez, ilus.

https://www.youtube.com/watch?v=0yIT5nYypK8
https://www.youtube.com/watch?v=Ho8CnR459BU
https://www.youtube.com/watch?v=dMd0rOyUd6E

A veces es divertido, otras veces está
cansado. Es paciente y muy valiente. En
verano le encanta la playa y en diciembre le
invade el espíritu navideño. Sabe cocinar y
es bueno con los deberes. ¡Es un papá
genial!

Papá por favor consígueme la luna
Eric Carle
https://www.youtube.com/watch?v=Wyqgpw9jxN0
https://www.youtube.com/watch?v=QA7b3jxQxtQ
https://www.youtube.com/watch?v=skziwdtxreU

Antes de irse a dormir, Mónica se asomó a la ventana y
vio la luna. La luna parecía estar muy cerca. «Cómo me
gustaría jugar con ella» pensó Mónica. E intentó
alcanzarla. Pero, por más que se estiraba, no podía
tocarla. – Papá, – le dijo Mónica a su padre. – Por favor,
consígueme la luna.
Un libro con páginas desplegables y un colorido intenso
que nos sumerge en la magia de la historia de un padre
capaz de subir a la luna para alcanzársela a su hija.

Pedro es una pizza
Williams Steig
https://www.youtube.com/watch?v=_Ez8fhPIBiM
https://www.youtube.com/watch?v=Kty97h5fk0Q

Cuando Pedro no puede salir porque esta
lloviendo, su papa juega a que Pedro es una
pizza y, con muchas risas, le pone la harina
(que en realidad es talco); le agrega los
tomates (que en realidad son fichas de
damas); le añade el queso (que en realidad son
pedazos de papel)... Delicioso libro para leer,
mirar y reír

Los peinados de papá
Francis Martin
Ilustrado por Claire Powell
https://www.youtube.com/watch?v=C1cqJPy6Qzg
https://www.facebook.com/Esthefanyellesoficial/videos/holaholahoy-les-tengo-la-lectura-del-librolos-peinados-depap%C3%A1%EF%B8%8Fescrita-por-fran/515381296009635/

Cuando Amy nació no tenía mucho pelo;
en cambio, papá tenía un montón. Luego,
Amy y papá tenían la misma cantidad de
pelo. Amy creció un poco más, y ya tenía
más pelo que papá. Y es que el pelo de
papá había empezado a desaparecer. Amy
intentó ayudarlo a encontrar su melena,
pero se había ido… Y en cambio, la de la
pequeña no paraba de crecer. Crecía
tanto tanto, que papá tuvo que inventar
algunos peinados de otro mundo para
que pudiese caminar por la calle sin
arrastrar la melena.

¡Papá!
Philippe Corentin
https://www.youtube.com/watch?v=vMabKbNeFlk
https://www.youtube.com/watch?v=cR08moF6tf4
(narrado en francés)

En la cama, leyendo. Enseguida,
durmiendo. Pero de repente... Se oye
un enorme grito. ¡Papá!... una historia
de monstruos muy especial.

Pero papá
Mathieu Lavoie / Marianne Dubuc, ilus.
https://www.youtube.com/watch?v=5UUAusBM8uk
https://www.youtube.com/watch?v=xyfKYyDJqnE

Es hora de acostar a los niños, pero
papá se olvida de todo… de los
pijamas, del vaso de agua y ¡hasta de
la cama!! ¡Qué despistado es papá!
Un cuento en clave de humor para la
hora de ir a la cama.

Papá escapó con el circo
Etgar Keret
https://www.facebook.com/ClaraBrugadaM/videos/pap%C3%A1escap%C3%B3-con-el-circo/263571981725116/
https://www.youtube.com/watch?v=NLwHayGzFFY audiolibro

Un día papá anuncia que el circo ha llegado a
la ciudad. Todos hacen un esfuerzo por parecer
tan entusiasmados como él, pero la idea no los
hace especialmente felices. ¿Qué tiene de
emocionante un montón de animales y
acróbatas? Pero papá está tan ilusionado que
decide escapar con el circo. Y aunque les
escribe cartas y postales desde los sitios más
exóticos lo extrañan demasiado. ¿Qué pasará
cuando papá regrese? ¿Seguirá todo siendo
como antes?

The Lighthouse
Po Chou Chi - director
https://www.youtube.com/watch?v=MQzldrC870s

En recuerdo a los padres que nos han empujado a ser libres y a hacer nuestra propia vida, poco a poco,
navegando en nuestra barca repleta con nuestras propias experiencias. Gracias por ser nuestros faros.
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Corazón: diario de un niño
Edmundo de Amicis
https://www.ellibrototal.com/ltotal/ficha.jsp?idLibro=6263

Publicada en 1886, es un texto que busca recrear
la vida escolar y exaltar determinados valores
morales y nacionalistas. El libro cuenta la historia
de Enrique, un estudiante italiano, y de sus
compañeros de clase, quienes asisten a una
escuela de Turín. Las vicisitudes de los chicos
durante un curso son contadas con todo detalle.
De manera paralela aparecen distintas historias
protagonizadas por muchachos que realizan algún
acto heroico.

Las aventuras de Pinocho
Carlo Collodi
https://www.ellibrototal.com/ltotal/ficha.jsp?i
dLibro=7251

Un carpintero llamado Gepetto decidió
construir un muñeco de madera, al que llamó
Pinocho. Con él, consiguió no sentirse tan solo
como se había sentido hasta aquel momento.
- ¡Qué bien me ha quedado!- exclamó una vez
acabado de construir y de pintar-. ¡Cómo me
gustaría que tuviese vida y fuese un niño de
verdad!

Papaíto piernas largas
Jean Webster
https://www.ellibrototal.com/ltotal/ficha.jsp?idLibro=16732

Judy es una joven que vive en un orfanato.
Un día un hombre decide ser su protector y
costeará sus estudios y estadía en la
universidad. El requisito es que se
mantendrá en el anonimato y solo ha
puesto una condición: que Judy le escriba
periódicamente contándole todo lo que le
sucede. Las cartas de Judy se van haciendo
cada día más largas e íntimas; con gran
imaginación y simpatía, la joven vuelca en
ellas sus inquietudes y esperanzas.

El papá de Simón
Guy de Maupassant
https://www.ellibrototal.com/ltotal/ficha.jsp?idLibro=12984
https://ciudadseva.com/texto/el-padre-de-simon/

Simón, el protagonista, acude a su primer día
de escuela. Es hijo de Blancota y hasta ese
momento nadie lo conocía, aunque todos los
chicos habían oído hablar de él y su madre,
pues la gente del pueblo siempre habló de ella
a sus espaldas. Ese primer día los niños
comenzaron a secretearse. Alguien preguntó a
Simón, con malicia, su nombre. La respuesta
fue un simple “Simón”, a la que todos
respondieron con malicia y burla, pues
confirmaron lo que habían escuchado, Simón
no tiene papá

El padre
Olegario Lazo Baeza
https://www.letrasdechile.cl/home/images/el-padre-o-lazo.pdf

Un viejecito de barba larga y blanca, bigotes
enrubiecidos por la nicotina, manta roja, zapatos
de taco alto, sombrero de pita y un canasto al
brazo, se acercaba, se alejaba y volvía tímidamente
a la puerta del cuartel…
Un padre va a visitar a su hijo al regimiento, le
llevaba de regalo una gallina para cazuela, el hijo al
enterarse de que su padre lo visita se avergüenza, y
al deja solo. El padre triste le da la gallina a otro
oficial, y le pide que le conviden también a su ingrato
hijo de la cazuela que cocinen con ella y se va.

La hija del espantapájaros
María Gripe
Disponible en gran cantidad de BE y BP a través de todo Chile,
buscar a través del catálogo de la Biblioteca de Santiago.

Narra la historia de Loella, una chica de catorce
años que vive sola con sus hermanos en una
cabaña de un bosque de Suecia. Ella solo tiene
tres amigos: tía Andina, que de vez en cuando
sube hasta su cabaña, el viejo Fredrick Olsson y
Papá Pelerín el espantapájaros, que le servía de
confidente y en quien había depositado sus
sueños de niña. Su mamá trabaja lejos y la ve
muy poco.

https://www.hadae.cl/index.php/es/pdfs/pdf-no-clasificados/item/9069la-hija-del-espantapajaros-pdf-maria-gripe

Loella acudirá a un colegio en la ciudad y para
ello estará en un internado, allí va conociendo la
amistad y también descubre que su padre, al
que creía perdido para siempre, es posible que
siga vivo y, día a día, va pensando que él volverá
a buscarla... Pero no ocurre así

Bibiana y su mundo
José Luis Olaizola
Disponible en algunas BP a través de todo Chile, buscar a
través del catálogo de la Biblioteca de Santiago.

Bibi es una niña de al menos 10 años de edad
vive junto con su padre Rogelio alcohólico que
todo el tiempo se la pasa tomando para poder
olvidarse de las penas.
Rogelio tiene diferentes amigos en todo el
pueblo que le brindan trabajos, pero debido a
su adicción no puede trabajar y termina por
ser despedido de cada opción laboral.

La sombra del viento
Carlos Ruiz Zafón
https://www.bpdigital.cl/info/tetralogia-elcementerio-de-los-libros-olvidados-pack-00036741

Un amanecer de 1945 un muchacho es
conducido por su padre a un misterioso lugar
oculto en el corazón de la ciudad vieja: El
Cementerio de los Libros Olvidados. Allí, Daniel
Sempere encuentra un libro maldito que
cambiará el rumbo de su vida y le arrastra a un
laberinto de intrigas y secretos enterrados en
el alma oscura de la ciudad. La Sombra del
Viento es un misterio literario ambientado en
la Barcelona de la primera mitad del siglo XX,
desde
los
últimos
esplendores
del
Modernismo a las tinieblas de la posguerra.

Percy Jackson y el ladrón del rayo
Rick Riordan
https://www.bpdigital.cl/info/el-ladron-del-rayo-00049061

¿Qué pasaría si un día descubrieras que, en
realidad, eres hijo de un dios griego?
Expulsado de seis colegios, Percy padece
dislexia y dificultades para concentrarse, o al
menos ésa es la versión oficial. Objeto de
burlas por inventarse historias fantásticas, ni
siquiera él mismo acaba de creérselas hasta el
día que los dioses del Olimpo le revelan la
verdad: Percy es nada menos que un semidiós,
es decir, el hijo de un dios (Poseidón) y una
mortal.
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Kramp
María José Ferrada
https://www.bpdigital.cl/info/kramp-00063797

Una novela que trata sobre un mundo ya olvidado,
de vendedores viajeros y pueblos, sobre todo, de
una hija y un padre y cómo el trabajo los une y los
separa. Pueblos perdidos, Citronetas, Renoletas y
nombres que se reducen a una inicial son algunas
señales que nos va dejando María José Ferrada en
Kramp, su primera novela. Una historia que podría
pasar en cualquier lugar, aunque en un tiempo
definido: el de la llegada del hombre a la Luna.
Porque Kramp es una historia de familia, de un
padre y su hija, y cómo el trabajo comienza por
unirlos y va destruyendo el precario orden que la
mente de los niños le da al mundo.

El padre
Guy de Maupassant
https://www.ellibrototal.com/ltotal/ficha.jsp?idLibro=12981
https://ciudadseva.com/texto/el-padre/

Paseando por el bosque, un hombre escucha
unos estruendosos gritos que le hacen creer
que hay alguien en peligro. Al acercarse al
lugar descubre que es una mujer que está
pariendo.
Pasa el tiempo y anualmente, acude la madre a
dar gracias por la ayuda brindada durante el
nacimiento de su hija, pero, lo curioso es…

Coplas a la muerte de su padre
Jorge Manrique
https://www.bpdigital.cl/info/coplas-a-la-muerte-de-su-padredescarga-libre-00029538
https://www.ellibrototal.com/ltotal/ficha.jsp?idLibro=5254

Las Coplas por la muerte de su padre, son una
elegía escrita por Jorge Manrique en la muerte
de su padre, el Maestre de Santiago don
Rodrigo Manrique. ... Esta obra pertenece al
género poético de la elegía funeral medieval o
planto y es una reflexión sobre la vida, la fama,
la fortuna y la muerte con resignación
cristiana.

Hamlet
William Shakespeare
https://www.ellibrototal.com/ltotal/ficha.jsp?idLibro=114
https://biblioteca.org.ar/libros/89485.pdf

Tras la muerte de su padre, el príncipe Hamlet
cae en una profunda melancolía, pues su
madre se ha casado con su tío Claudio, que
ahora es el nuevo monarca. Una noche,
Hamlet ve el espectro de su padre, que le
confiesa que ha sido asesinado por su
hermano para conseguir el trono y a su madre,
y le pide que se vengue. Esto va a provocar en
su interior un choque brutal entre sus
convicciones morales y la crudeza de la verdad
que le ha sido desvelada y que le obliga a
actuar.

Hamlet

Papá Goriot
Honoré de Balzac
https://www.ellibrototal.com/ltotal/ficha.jsp?idLibro=7315

La novela tiene lugar durante la Restauración
Borbónica, que trajo cambios profundos a la
sociedad francesa; la lucha de individuos para
asegurar un estatus social más alto es el tema
principal en el libro.
El padre Goriot hizo su fortuna durante la
Revolución, tiene un amor ilimitado por sus
dos hijas. Ellas se aprovechan de esto y le
piden dinero sin tregua, para él, la felicidad
era satisfacer las fantasías de sus hijas. Muere
abandonado por sus hijas y sin un centavo,
habiendo dado todo por ellas.

Carta al padre
Franz Kafka
https://www.ellibrototal.com/ltotal/ficha.jsp?idLibro=268
4

Carta que Franz Kafka escribió a su padre
Hermann en noviembre de 1919, criticándolo
por su conducta emocionalmente abusiva e
hipócrita hacia él. ...
La carta solo salió a la luz más de 25 años
después de la muerte de Kafka, cuando su
albacea y amigo Max Brod publicó toda su
obra después de la Segunda Guerra Mundial.

La maleta de mi padre
Orhan Pamuk
https://www.bpdigital.cl/info/la-maleta-de-mipadre-flash-00034559

Orhan Pamuk fue galardonado con el
Premio Nobel de Literatura en 2006. En
la entrega oficial del galardón, Pamuk
leyó «La maleta de mi padre», un
emocionante discurso que habla de la
naturaleza de la escritura, del amor a los
libros y del propósito de la literatura.

Cartas entre un padre y un hijo
V. S. Naipaul
https://www.bpdigital.cl/info/cartas-entre-unpadre-y-un-hijo-los-anos-de-oxford-00023193

V. S. Naipaul llegó a Inglaterra en 1950 en
condiciones algo precarias. Tenía dieciocho
años, una beca para estudiar en Oxford, poco
dinero y un inmenso deseo de ser escritor y
describir el mundo que le rodeaba. Fue una
época de dificultades y de alegría, de anhelos y
nostalgias, que reflejó en la correspondencia
que mantuvo con su padre, figura decisiva para
Naipaul, y con su hermana. Unas cartas llenas
de verdades y confusión, escritas con el brío
narrativo y el talento que caracterizarían años
después la obra de este premio Nobel, y que
cubren el periodo entre su llegada a Oxford y
la inesperada muerte del padre en 1953, a la
temprana edad de cuarenta y siete años.

ADULTOS

Patrimonio
Philip Roth
https://www.bpdigital.cl/info/patrimonio-unahistoria-verdadera-00033561

Un agente de seguros jubilado, un hombre que
fuera fuerte, lleno de genio y de encanto,
lucha a sus ochenta y seis años contra un
tumor cerebral. Este hombre es Herman, el
mejor personaje creado por Philip Roth. Su
padre. Patrimonio. Una historia verdadera no
es solo un portentoso acto de honestidad y
sensibilidad, que habla de la vulnerabilidad del
amor, de la relación padre e hijo, y de la
muerte y el miedo que nos produce, sino un
canto a la tenacidad del superviviente, al
testarudo compromiso de Herman Roth con la
vida.

La invención de la soledad
Paul Auster
https://www.utp.edu.co/cmsutp/data/bin/UTP/web/uploads/media/comunicacion
es/documentos/La-invencion-de-la-soledad.pdf

Obra publicada en 1982, en ella, la
muerte del padre le sirve al autor para
reflexionar sobre la paternidad, el dinero,
la soledad y la literatura. La primera parte
se llama "Retrato de un hombre
invisible".

Papá en rodaje
Rodrigo Toledo
https://www.bpdigital.cl/info/papa-en-rodaje-la-aventura-deser-un-padre-comprometido-00034619

En una sociedad en la que los géneros han
tendido a nivelarse hacia una mayor igualdad,
este libro permite la mirada masculina de ser
padre. Y es que ellos también tienen algo que
decir respecto a la avalancha de cambios que se
les viene encima con la llegada de un hijo y que
pueden dejarlos muchas veces estáticos. Papá
en rodaje. La aventura de ser un padre
comprometido es todo un referente para
hombres que se enfrentan a la paternidad por
primera vez, ya que narra los desafíos que
aparecen durante el embarazo de su pareja y en
la primera etapa de la crianza, donde los papás
son algo así como actores de reparto y nunca
protagonistas, aunque no por eso menos
importante.

Un padre extranjero
Eduardo Berti
https://www.bpdigital.cl/info/un-padre-extranjero-00033768

Dos padres y la relación silenciosa, casi
ausente, con sus respectivos hijos: varones y
únicos. Dos familias que intentan comprender
el misterio del padre extranjero.

Inmigrantes que deciden reinventarse lejos de
la tierra natal, donde deben aprender otra
lengua. Escritores que leen la obra de otros y,
a partir de ella, buscan desentrañar algún
misterio de sus propias vidas. Secretos
guardados bajo llave y difíciles de compartir.

El hombre del terno blanco
Clarita Parra
https://www.bpdigital.cl/info/el-hombre-del-ternoblanco-mi-padre-el-tio-lalo-parra-00013599

La autora es parte y testigo privilegiado de miles de
historias, aventuras y desencuentros que rodeaban a
una de las familias más talentosas de la cultura
popular chilena. Una familia vinculada a ella por la
sangre y el amor de su padre, «el Guapo Parra», «El
Chepe», con quien compartió intensamente la vida.
Del Tío Lalo Parra, de su paso exitoso por el circo, de
su personalidad, de su juventud, de su niñez y de sus
siete hermanos de Chillán, de sus años mozos y sus
conquistas, de su música... del hombre bajo el terno
blanco, del padre, artista y esposo: Clarita nos
adentra en un mundo muy íntimo y desconocido por
muchos, donde la pobreza se mezcla con la riqueza y
el canto con la vida. El hombre del terno blanco es
un libro escrito con el palpitar de su corazón y el
pulso de su emoción.

Matar al padre
Amélie Nothomb
https://www.bpdigital.cl/info/matar-al-padre-00028414

Nothomb nos sumerge en el universo de la
magia a través de dos figuras: Norman
Terence, un mago célebre, y Joe Whip, que se
presenta en la puerta de su casa buscando un
mentor y encontrará un padre adoptivo. Y,
como dicta el mandato edípico del título, entre
padre e hijo se establecerá una relación que
oscila entre la fascinación y la rivalidad,
acrecentada por la presencia de la seductora
Christina, una malabarista. ¿No es también la
literatura una forma de magia, y el escritor un
generoso prestidigitador que mantiene lo real
en suspenso mientras dura la fábula? Pero los
magos siempre guardan algún que otro truco
bajo su chistera, y la historia de Joe y Norman
desvelará al lector un desenlace inesperado,
sorprendente.

