Reto de cuentos

TALLER DE PALABRAS
En Taller de Palabras nos hemos propuesto
celebrar un mes repleto de cuentos. Y para ello, qué
mejor que diciembre, ese mes en el que ya no nos da
tiempo a marcarnos propósitos nuevos y lo retrasamos todo
para el año que viene. ¿Te gustaría participar? ¡Es muy fácil!
Te presentamos el RETO DE CUENTOS DE TALLER DE
PALABRAS, que consiste en leer un relato breve cada día
durante un mes y anotarlo en este calendario. Puedes elegir
cualquier tipo de cuentos: infantiles, para adultos, más largos,
más breves, microrrelatos… Mejor cuanto más variados sean y
de más autores diferentes. Nosotros haremos propuestas cada
semana a través de Facebook y de Twitter (#retodecuentos),
donde podéis ir contándonos vuestros avances y haciendo
vuestras recomendaciones. El objetivo es que entre todos
inundemos las redes sociales con un enorme puñado de
relatos.
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En nuestro reto lo que importa es participar. No te agobies si
no te crees capaz de terminarlo: basta con que disfrutes de la
lectura y te apetezca dedicar alguna tarde a descubrir autores
nuevos. Pero si lo acabas, tráenos tu calendario completo,
porque te llevarás un merecidísimo diploma... y una
pequeña sorpresa.

Título
Autor

Título

El pecho desnudo
Italo Calvino

Libro

Palomar

Autor

Comentario

día1
Título
Autor

La timidez del señor Palomar frente a un par de pechos descarados.

Clarice Lispector

Libro

Cuentos reunidos

día26

Autor

Comentario

día2
Título
Autor

Muchísimo humor, pero también una forma muy inteligente de criticar los
valores de nuestra sociedad.

Juan Carlos Onetti

Libro

Cuentos completos

día27

Autor

Comentario

día3
Título
Autor

Aterrador. Sin elementos sobrenaturales, sin fantasía. El miedo que inspira quien
no tiene nada.

Luis Britto García

Libro

Por favor, sea breve

día28

Autor

Comentario

día4
Título
Autor

Mi cuento favorito de todos los tiempos. Lo he leído cincuenta veces ya por lo
menos.

Ernest Hemingway

Libro

Cuentos reunidos

día29

Autor

Comentario

día5

Es el mejor cuento de la historia para García Márquez, pero a mí... no me
gusta tanto.

El mito de Adán y Eva a la sombra de un bonsái.

Programa de entretenimiento
Ana María Shua

Libro

Cazadores de letras (Minificción reunida)

Un microrrelato perfecto, original y sobrecogedor. No le sobra (ni le falta) una
sola palabra.
El jorobado
Ana María Matute

Libro

Los niños tontos

No son tontos,más bien inocentes e indefensos ante toda la maldad y la
crueldad del mundo.
Sí, pero ¿puede hacer esto la máquina de vapor?
Woody Allen

Libro

Cómo acabar de una vez por todas con la cultura

Comentario

Título

El gato bajo la lluvia

Días imaginarios

Comentario

Título

Campeonato mundial de pajaritas

Libro

Comentario

Título

El cerdito

José María Merino
Comentario

Título

La mujer más pequeña del mundo

Ecosistema

Hilarante: la biografía del inventor del sandwich como si se tratase del doctor
Frankensain.
El desafío
Mario Vargas Llosa
Comentario

día30

Ay, pobre Leónidas.

Libro

Los jefes - Los cachorros (y otros

Título
Autor

Título

La persona deprimida
David Foster Wallace

Libro

Entrevistas breves con hombres

Autor

Comentario

día21
Título
Autor

Inteligente, atroz y obsesivo-compulsivo en todos los sentidos posibles.

Augusto Monterroso

Libro

Obras completas (y otros cuentos)

día6

Autor

Comentario

día22
Título
Autor

Y así se demuestra que escritor es el que escribe.

En el cementerio donde está encerrado Al Jolson
Amy Hempel

Libro

Cuentos completos

día23
Título

día7
Título
Autor

Autor

Lorrie Moore

Libro

Pájaros de América

día8

Autor

Comentario

día24
Título
Autor

Fresco, con mucho sentido del humor. Imposible no querer leerse el libro entero
después de este relato.

Ethan Canin

Libro

El emperador celeste

día9

Autor

Comentario

día25

Me fascina la forma de describir personajes de este autor. Un padre y un
desodorante. No digo más.

Las furias de Menlo Park
Ignacio padilla

Libro

El androide y las quimeras

Maravillosamente bien escrito y construido. Exige, eso sí, una lectura paciente.

No se culpe a nadie
Julio Cortázar

Libro

Cuentos completos I

Asfixiante, con final sorpresa inexorable y cuidadosamente preparado a lo largo
del relato.
De cómo Gyom se convirtió en un señor mayor
Leslez Kolakowski

Libro

Cuentos del reino de Lailonia

Comentario

Título

Mentiras

Realmente sorprendente. Me encanta cuando la ciencia ficción atenta contra todo
lo que creemos ser.

Comentario

Título

Dispuesta

Libro
Mapas en el espejo 1. El ahorcado. Cuentos de espanto.

Comentario

Comentario

Inteligente, sensible, bien escrito. Me resulta cercana en su forma de ver las
cosas.

Orson Scott Card
Comentario

Título

Leopoldo (sus trabajos)

Granja para gordos

Humor completamente absurdo llevado al extremo.

Una persona decente
Slawomir Mrozek
Comentario

día10

Libro

El elefante

Lo mío con este autor es entrega absoluta. Todo lo que escribe me parece
bien. Siempre.

Título
Autor

Título

Faquires, decoradoras de interiores y geishas
Juan Carlos Márquez

Libro

Oficios

Autor

Comentario

día11
Título
Autor

día16
Título

La sumisión
Libro

El por qué de las cosas

Autor

Comentario

día12
Título

día17
Título

La ñoña

Patricia Highsmith

Libro

Pequeños cuentos misóginos

Título
Autor

Cuando la Highsmith arremete contra alguien no se anda con contemplaciones.
Menuda mala uva.

Título
Autor

Libro

La chica sobre la nevera

A veces, la realidad y la ficción están separadas por una línea mucho más fina de
lo que creemos.

día18

Autor

día19

Libro

Buzón de tiempo

Autor

Comentario

día15

Cuentos de humor y horror

Imposible no enamorarse de estos dos desconocidos que se conocen en la
mesa de una cafetería.

Lo que sucede cuando un hombre lobo llega a una casa llena de tontolabas.

Funes el memorioso
Libro

Ficciones

De los cuentos de Borges, vuelvo a este una y otra vez. Algo tiene esa
memoria prodigiosa que me obsesiona.
Un artista del trapecio
Franz Kafka

Libro

La metamorfosis y otros relatos

Comentario

Título

Conversa
Mario Benedetti

Libro

Saki

Comentario

Comentario

día14

Gabriel-Ernesto

Jorge Luis Borges

Título

Búfalos
Etgar Keret

El gran sueño del paraíso

Un relato donde lo importante es todo lo que no se dice. Los gatos, son lo de
menos.

Autor

Comentario

día13

Libro

Comentario

Cuento peliagudo, porque hace un retrato despiadado de una mujer que… Mejor
leedlo, que es muy corto.

Autor

Sam Shepard
Comentario

Uno de los cuentos de amor más bonitos del mundo. Y divertidísimo, además.

Quim Monzó

Los gatos de Betty

Y si de repente descubro un día que no puedo vivir sin tener un trapecio, qué, ¿eh?

El profesor suplente
Julio Ramón Ribeyro
Comentario

día20

Libro

La palabra del mudo

Es imposible no sentir ternura por estos personajes, que nunca serán héroes.
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