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En esta guía hemos pretendido recopilar una serie de obras literarias en las que la 
ciudad de Málaga es escenario de todo el argumento o de parte del mismo. La ma-
yoría de ellas están escritas por autores nacidos aquí que conocen bien nuestra 
tierra y que han querido hacerla protagonista de sus historias. 
 
Aparecen descripciones de la ciudad y de su historia; a veces semblanzas de sus 
gentes, impresiones sobre sus calles, sus monumentos histórico-artísticos, sus pie-
dras…. También encontraremos sus leyendas y sus tradiciones.  
 
De cualquier modo esta selección no es más que una aproximación al tema y segu-
ro que faltan muchas otras obras interesantes que iremos completando en un futu-
ro. 
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GARCIA MARÍN, José Manuel 
La lámpara de plata 

http://josemanuelgarciamarin.blogspot.com.es/2007/10/la-lmpara-de-plata-jos-manuel-garca.html 
 
Es un homenaje a la Málaga nazarí del siglo XIV. 
 
 
PINTO DOBLAS, Juan Luis 
La ciudad deseada 
Málaga: Planeta Rojo Ediciones, 2010 
 
Málaga está a punto de ser tomada por los Reyes Católicos. Sus habitantes son conscientes de 
ello y se libra un duro debate sobre si rendirse y salvar la vida, o luchar y salvar la dignidad. 
Mientras tanto, siguen las actividades comerciales, nace el amor en una pareja de jóvenes de 
religión musulmana y judía, y conocemos la Málaga de finales del siglo XV.  
CI Málaga N PIN ciu 
 
 

La Málaga musulmana 
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“…guardaban en 
sus almacenes 
para más tarde 
despacharlos: 
metales, vasijas de 
cobre, papel, seda 
-en dura 
competencia con 
pisanos y 
toscanos-, paños, 
algodón, especias, 
tintes y, sobre 
todo, pasas, higos 
y almendras, 
todos ellos 
productos de 
Málaga, que 
partirían a los 
mares del norte.” 
 
(La lámpara de 
plata. José Manuel 
García Marín) 

La ciudad deseada 

La Alcazaba de Málaga 

http://josemanuelgarciamarin.blogspot.com.es/2007/10/la-lmpara-de-plata-jos-manuel-garca.html�


 
REYES, Arturo 
Cartucherita: novela andaluza 
Málaga: Diputación Provincial de Málaga, 1984. 
CI Málaga N REY car 
 
REYES, Arturo 
Novelas andaluzas 
Málaga: Diputación de Málaga, 1966 
 
Incluye las obras Las de Pinto, Cielo azul, Oro de ley, Sangre gitana y Del Bulto a la Coracha.  
CI Málaga N REY nov 
 
 

Novela costumbrista del siglo XIX 
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“La casa-escuela 
del barrio del 
Perchel era, en la 
época a que nos 
vamos a referir, 
viejo caserón de 
paredes llenas de 
parches y 
remiendos, 
grandes balcones, 
y puerta igual 
casi a las que 
ostentaran las 
vetustas 
fortalezas de los 
tiempos heroicos” 
 
(Arturo Reyes. 
Cartucherita) 

 
 

Cartucherita 

La Fuente de Reding. Cuadro de Guillermo Gómez Gil (1880-1885) 
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Hijos de la discordia 

 
CARMONA PORTILLO, Antonio 
Hijos de la discordia 
Madrid: Editorial Sarriá, 2008 
 
La novela ´Hijos de la discordia´ enmarca su desarrollo en un momento trágico de la vida de 
España: la ocupación de las tropas francesas a comienzos del siglo XIX. En concreto, la acción 
se sitúa e Andalucía, y en su mayor parte en Málaga. La disputa entre dos jóvenes, Esteban y 
Lorenzo, por el amor de Lucía, se convierte en un episodio paralelo más de la discordia entre los 
españoles durante aquel triste período de nuestra historia. 
CI Málaga N CAR hij 

Reinado de Alfonso XIII 

 
ANDÚJAR, Manuel 
El destino de Lázaro 
Madrid: Alianza Editorial, 1973 
 
Un hecho real, el incendio de la Aduana de Málaga en 1922, una ciudad, una época y un desti-
no individual y colectivo que viene marcado por las contradicciones sociales que dieron lugar 
pocos años más tarde a la Guerra Civil española. Una historia de amor y una novela de época 
que, trascendida por la belleza de su lenguaje, por sus valores éticos y por su simbolismo se 
convierte en obra maestra, epílogo de una gran trilogía de novelas, “Vísperas”. Esta primera 
parte toma como epicentro la suerte de un modesto negocio de vinos, alrededor del que se de-
sarrolla una serie de sucesos que conforman el cuerpo de la novela, en la que las costumbres de 
la época en la ciudad cobran también importancia.  
CI Málaga N AND des 

GÓMEZ CARMONA, Pedro Luis 
Las cenizas de Cristo: el enigma de Mena 
Málaga: Arguval, 2009 
 
Entre los días 11 y 13 de mayo de 1931 España vivió uno de los sucesos más virulentos de su 
historia en el siglo XX. La llamada 'quema de conventos' se llevó decenas de iglesias, pero tam-
bién destruyó grandes obras de arte y un contenido histórico de incalculable valor. Los incendios 
y saqueos tuvieron dos epicentros que sobresalieron respecto a los demás lugares de España: 
Madrid y Málaga. Precisamente en Málaga en aquellas tristes horas desapareció una de las 
imágenes más cotizadas e importantes de la historia de la imaginería española, el Cristo de la 
Buena Muerte, venerado en la parroquia de Santo Domingo, que en su día fue realizada por el 
gran escultor granadino Pedro de Mena y Medrano. Considerado por todos los expertos como el 
paradigma de los crucificados en Europa, como la pieza más sublime surgida de la gubia huma-
na, aquel hermosísimo Cristo desapareció sin que ni siquiera quedaran restos de él. En Santo 
Domingo fueron destruidas numerosas imágenes religiosas de los siglos XVI y XVII, pero en 
realidad nadie vio arder al Cristo de la Buena Muerte. Es cierto que quienes entraron en el tem-
plo para destruirlo tenían en ese Crucificado a su 'mayor enemigo', pero nadie vio cómo se que-
maba, y es más, no hubo ni siquiera restos de cenizas de aquella impactante imagen. 
CI Málaga N GOM cen 

La II República 

Las cenizas de Cristo: 
el enigma de Mena 

El destino de Lázaro 
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Monte de Sancha 

La primera en el 
peligro de la libertad 

 
CERVERA NAVAS, Leonardo  
La primera en el peligro de la libertad 
Málaga: Arguval, 2001 
 
A finales de 1936 las tropas de Queipo de Llano lanzaron una ofensiva por tierra, mar y aire 
que culminó con la toma de la ciudad de Málaga el 8 de febrero de 1937. El jefe de las fuerzas 
republicanas, coronel Villalba, abandonó la ciudad a su suerte provocando el pánico de la pobla-
ción civil que temía las represalias de las fuerzas nacionales y la huida desesperada de miles de 
personas por la carretera de Almería mientras eran bombardeados por la flota nacionalista y los 
aviones italianos y alemanes. Esta novela es una historia de guerra, amor y sacrificio con un final 
épico y sorprendente que dará mucho que hablar. 
CI Málaga N CER pri 
 
 
FÓRMICA, Mercedes 
Monte de Sancha 
Málaga: El Aguacero Libros, 1999 
 
Narra la historia de una muchacha malagueña de ascendencia inglesa, Margarita Bradley, que 
vive con su familia en la elegante zona residencial de la Caleta y que une a su atractivo físico 
una fuerte personalidad caracterizada por su talante independiente y una buena dosis de capa-
cidad de seducción Esta distinguida señorita ha logrado seducir al novio de su prima, mito de lo 
juvenil visto desde la sensibilidad femenina. Esta será una de las características de la narrativa 
de esta escritora. 
CI Málaga N FOR mon 
 
 
MELERO, Luis 
La desbandá 
Barcelona: Roca, 2008 
 
La lucha por sobrevivir de un niño valiente enfrentado a los horrores de la guerra. Málaga, 
1935. La familia del pequeño Mani, de once años, está tan dividida como la propia España: 
Paco milita en el Partido Comunista. Antonio es anarquista, Ricardo quiere ingresar en el semi-
nario y a Miguel solo le preocupan sus amoríos. Mientras Mani se esfuerza en conseguir dinero 
para contribuir al sustento de su hogar, la República camina por la cuerda floja y su familia 
parece estar en el centro del huracán. Pronto, la Luftwaffe bombardeará la ciudad... 
CI Málaga N MEL des 
 
 
PÉREZ-PIAYA Y CAMPOS, Manuel  
Los Muertos piden la paz  
Málaga: Imp. Urania, 1975 
 
Novela ambientada en Málaga en la Guerra Civil.  
CI Málaga N PER mue 
 
 
 
 

La desbandá 



 
TORRES LÓPEZ DE URALDE, Miguel 
Pantalones cortos 
Málaga: Arguval, 2002 
 
Tener un padre barbero y republicano convierte a cualquiera en hijo de la conversación y la 
camaradería. Crecer en una barbería supone ser testigo de la vida a través de un espejo, un 
cristal enorme que muestra, a tamaño natural, los entresijos de la existencia. Pero en tiempos 
de guerra, la realidad se esconde siempre al otro lado del espejo: un viejo gallo que sólo canta 
los días laborables, una loca encerrada que grita desde su ventana un nombre que nadie entien-
de, un farmacéutico eternamente preocupado por la hora, un estibador anarquista, un limpiabo-
tas que dibuja con betún sobre periódicos atrasados, una enigmática y hermosa mujer... Y por 
encima de todo y de todos están la locura y el miedo, el amor y la esperanza, lo complicado de 
vivir en un mundo que no está hecho a la medida de nadie. 
CI Málaga N TOR pan 
 
 
WOOLSEY, Gamel 
Málaga en llamas 
Madrid: Temas de Hoy, 1998 
 
Recoge la crónica de aquellos días terribles del comienzo de la Guerra Civil. El testimonio de la 
escritora norteamericana, esposa de Gerald Brenan, está formado por preciosos bocetos de 
personajes, penetrantes observaciones y descripciones frescas que manifiestan una profunda 
simpatía por nuestro pueblo. Las páginas de esta obra nos ofrecen una certera y emotiva visión 
del conflicto bélico español.  
CI Málaga 820(73)-94 WOO mal 
 
 
WOOLSEY, Gamel 
El otro reino de la muerte 
Málaga: Ayuntamiento de Málaga, 1988 
 
Este libro capta el ambiente de nerviosismo que reinaba en Málaga durante las primeras sema-
nas de la Guerra Civil. 
CI Málaga N WOO otr 
 
Artículo de interés: http://www.cedma.com/archivo/jabega_pdf/jabega85_64-75.pdf 
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Pantalones cortos 

Málaga en llamas 

El otro reino de la 
muerte 
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Bobby Logan 

La Málaga actual 

MENA, Miguel 
Todas las miradas del mundo 
Madrid: SumadeLetras, 2013 
 
Málaga, 1982. Campeonato Mundial de Fútbol. Un miembro de la delegación neozelandesa 
desaparece el mismo día en que el equipo austral aterriza en la Costa del Sol. El inspector Luis 
Mainar, un policía solitario y sentimental, a veces atormentado por su divorcio y la enfermedad 
de su hija, viajará hasta el sur con intención de buscarlo, el mismo viaje que emprende un co-
mando de ETA para ejecutar un gran atentado. 
Con pinceladas de novela negra, de crónica de la Transición y de relato emocional, Todas las mi
radas del mundo es una historia vibrante y conmovedora en la que confluyen el fútbol y la polí-
tica internacional con terroristas iluminados, aficionados entusiastas, delincuentes de poca mon-
ta, jóvenes fascistas o enfermos de colza. 
CI Málaga N MEN tod 
 
 
OESTE, Miguel Ángel 
Bobby Logan 
Málaga: Zut, 2011 
 
Mediada la década de los ochenta, en el barrio malagueño de Pedregalejo, un grupo de mucha-
chos de familias humildes trata de escapar de la mediocridad que les rodea en un paraíso parti-
cular: la discoteca Bobby Logan. La vida se les va en salidas nocturnas, borracheras, sexo, drogas 
y peleas, la rutina de los días monótonos en la playa esperando algo, una ola, una noticia, un 
agujero por el que escapar de la realidad. Pero la realidad avanza y se filtra en el grupo y en 
cada uno de sus componentes (la llegada del SIDA, algunos cambios sociales, la inesperada 
muerte de alguien cercano,...) sin ser reconocida por estos chicos de la playa dedicados a vivir el 
presente, rechazar el pasado y negar el futuro. 
CI Málaga N OES bob 
 
 
SÁNCHEZ VICIOSO, Manuel 
Un cuervo blanco 
Málaga: CEDMA, 2001 
 
En este libro se narra la historia de un grupo de jóvenes que viven en un barrio de la clase obre-
ra en la Málaga de los años sesenta y setenta.  
CI Málaga N SAN cue 
 
 
SOLER, Antonio  
El camino de los ingleses 
Barcelona: Destino, 2006 
 
Los personajes de El camino de los Ingleses, viven en el período entre la adolescencia y la edad 
adulta, en ese periodo en el que los sueños empiezan a desquebrajarse y la vida plácida y des-
preocupada empieza a teñirse con las oscuras nubes del incierto futuro. En esta etapa de cam-
bio permanente, el grupo de amigos es el último fortín donde la tierra que pisan es todavía fir-
me y las reglas son todavía ajenas al exterior. El universo de primeros amores, sexo, obsesiones, 
conflictos, desconcierto y amistad, es el entorno en el que se desarrollan las vidas de los perso-
najes que configuran la historia de este grupo cuyos miembros viven al margen del éxito, se 
debaten entre la inocencia y la madurez e intentan eludir la desorientación y la desazón enso-
ñando un quimérico porvenir. 
CI Málaga N SOL cam 

El camino de los  
ingleses 

Versión cinematográfica: DRA-463101 

Todas las miradas del 
mundo 



SORIANO MARTI, Elena 
La Semana Santa de mi vida 
Málaga: Seleer, 2012 
 
La Semana Santa de mi vida narra el viaje de Paloma a Málaga para reencontrarse con la tie-
rra de sus padres tras muchos años de ausencia. Allí conoce casualmente a Óscar, con quien 
acaba compartiendo las tardes y noches de procesiones de la Semana Santa malagueña y con 
quien establece una relación muy especial que va madurando a lo largo de los días de la sema-
na. 
CI Málaga N SOR sem 
 
 
TORRES LÓPEZ DE URALDE, Miguel 
El pintor de las palomas 
Madrid: Nostrum, 2005 
 
El estreno de la famosa película Gilda en 1946 fue un acontecimiento social en un gran número 
de ciudades españolas, algo que no han podido olvidar muchos de los que lo vivieron. El narra-
dor es un adolescente malagueño fascinado por el cine y por las sábanas que su pintor favorito, 
el bohemio y alborotador Joaquín Vidaurreta, pinta ofreciendo los estrenos de cada película.  
CI Málaga N TOR pin 
 
 
ZAMARRO, Corona 
Rosas de nuevo 
Salobreña: Editorial Alhulia, 2007 
 
Novela en forma de diario, por tanto narrada en primera persona y en tiempo real, por lo que 
la protagonista no tiene conocimiento del futuro, que se va desvelando ante los lectores a la vez 
que ante ella misma. Tampoco conoce los pensamientos ni los sentimientos de los demás perso-
najes, únicamente puede intuirlos, imaginarlos. Sólo conoce el peso de su pasado y, aunque 
ignore el de los otros, los pasados tienen un gran peso en los personajes principales. El tema es 
actual: segundas, terceras... oportunidades de emprender una nueva vida después de un fracaso 
vital, el gran fracaso. La acción se inicia y se desarrolla en parte en la vida nocturna de la Costa 
del Sol. También de día, en la playa, recorriendo Málaga... La primera parte, de apariencia más 
trivial, se va enriqueciendo a medida que se desarrolla la historia y se conocen en profundidad 
las reflexiones, los sentimientos y las expectativas de los personajes, su filosofía y su psicología. 
CI Málaga N ZAM ros 
 
 
JUAN, Antonino de  
Vacaciones en invierno 
Madrid: Imp. Europa, 1971 
 
A caballo entre el libro de viajes y la novela de costumbres, es la historia de 20 días de febrero 
pasados por una familia madrileña en la Costa del Sol en los años 60, la descripción de todo lo 
que de alguna manera impresiona al autor. 
CI Málaga N JUA vac 

La Málaga actual (Cont.) 
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El ciclista 

El fuego de  
San Telmo 

De un mal golpe 

ANDRADE BELLIDO, Juan Francisco 
El ciclista 
Madrid: Ed. Chiado, 2013 
 
Cuando una joven es brutalmente asesinada en pleno paseo marítimo de Málaga durante una 
lluviosa noche de diciembre, el subinspector de Homicidios, Fernando Muriel, no imagina hasta 
qué punto este caso pondrá en riesgo muchas de las cosas que más ama. Se trata de una nue-
va víctima de un peligroso depredador al que, más tarde, apodarán El Ciclista. Luis Bernal, agen-
te de Europol, vuela a la ciudad al conocer la noticia. Muchos años atrás mantuvo una relación 
con la madre de la víctima. Conmocionado por el terrible crimen, Bernal emprende su propia 
investigación. No tarda mucho en comprender que sólo su antiguo socio, el médico Ramón Cas-
tillo, será capaz de dar con una pista que les conduzca hasta el asesino, pero Castillo, después 
de resolver el enigma de las muertes que asolaron Portas una década atrás, se resiste a volver a 
la actividad. También un chico de dieciséis años ha desaparecido. Su familia le cree fugado de 
casa. Carolina, la esposa de Muriel, se implica en su búsqueda. Sin embargo, un sargento de la 
Guardia Civil alberga sospechas sobre una razón mucho más aterradora. Pronto la fiera se senti-
rá acorralada, y la violencia se desatará. 
CI Intriga N AND cic 
 
 
BAENA, José 
El fuego de San Telmo 
Sevilla: Algaida, 2001 
 
Durante unas excavaciones arqueológicas en Málaga aparece un soneto cifrado que revela la 
existencia de un manuscrito perdido hace siglos y atribuido a Santiago, el hermano de Jesús de 
Nazareth: es el Tercer Apocalipsis, un libro considerado apócrifo por la Iglesia y celosamente 
guardado en Jerusalén por la orden del Temple. Cuando Arturo Bernal, un profesor de historia 
de vida monótona, trata de averiguar el paradero del manuscrito, advierte que no está solo en 
sus pesquisas, y que también lo buscan un comando del Mossad, diferentes órdenes de la Iglesia 
Católica que rivalizan por imponer su candidato como Papa o una misteriosa secta de sufíes. El 
fuego de San Telmo es una emocionante novela de intrigas religiosas y políticas, y un inquietante 
relato sobre una realidad celosamente oculta y prohibida. Pero también es una novela sobre el 
amor, en el más amplio concepto del término, y su inacabada realización. 
CI Málaga N BAE fue 
 
 
BAYÓN, Félix 
De un mal golpe 
Barcelona: Destino, 2005 
 
Cuenta la historia de Luis León, un periodista que decide retirarse a vivir con su familia a la Cos-
ta del Sol, a Marbella, para huir del periodismo comprometido. Sin embargo, se encuentra con 
el entramado del mundo de las mafias y la corrupción inmobiliaria, un tema actual en la reali-
dad "que no difiere en lo que sucede en cualquier ciudad española donde el urbanismo tiene 
cierta fuerza", según el escritor. En la historia, el protagonista pierde su trabajo y se convierte en 
investigador privado, aunque sólo tiene una licencia como guarda jurado. Primero se dedica a 
casos de adulterio, hasta que le surge un caso que pone al descubierto un mundo de sobornos y 
mafias: funcionarios, ingenieros, abogados influyentes y magnates. 
CI Málaga N BAY deu 
 
 

La Málaga actual. Novela de Intriga 
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La Málaga actual. Novela de intriga (Cont.) 

GUERRERO LÓPEZ, José Francisco 
El puente de los alemanes 
Málaga: Aljibe, 2010 
 
Después de leer todo lo que ha encontrado sobre el poeta Antonio Machado y sobre la Guerra 
Civil Española, Javier decide viajar desde Málaga a Francia, al cementerio de Collioure, a visitar 
la tumba del autor. En el hotel donde se aloja, conoce a una extraña mujer y a su hijo; un ado-
lescente con hiperactividad. Una mañana, en el desayuno, la mujer recibe una llamada a su 
móvil y desaparece dejando abandonado a su hijo. Comienza en ese momento una odisea para 
Javier, una persona reflexiva y dada a la melancolía, quién súbitamente se ve obligado a pasar a 
la acción en una trama en la que se mezclan episodios de la contienda fratricida que enfrentó al 
país durante tres años, con la búsqueda de una enigmática mujer y los graves problemas de 
conducta que presenta el joven. Todo se complica aún más cuando, al regresar a Málaga, Javier 
se ve envuelto en todo tipo de vicisitudes al aparecer el cadáver, devorado por las tortugas, en 
una laguna de la ciudad.  
CI Málaga N GUE pue 
 
 
GUERRERO LÓPEZ, José Francisco 
Ojalá nos despierte la lluvia 
Málaga: Aljibe, 2000 
 
Una joven es hallada desnuda y con el cuello cortado flotando en la desembocadura de un río 
que atraviesa la ciudad. En la autopsia, el forense descubre que el cuerpo de la atractiva joven 
ha sido víctima de actos rituales extremadamente crueles y perversos. Éste es el comienzo de 
una cadena de asesinatos a mujeres jóvenes y hermosas cuyos cadáveres siempre aparecen en 
tres lugares céntricos de la ciudad sin que nadie vea nunca nada. Sólo el inesperado desenlace 
final devolverá la paz a los que tratan de resolver los crímenes y a una ciudad conmocionada y 
presa de un ataque de psicosis colectiva. 
CI Málaga N GUE oja 
 
 
GUERRERO LÓPEZ, José Francisco 
El baile de las abejas 
Málaga: Aljibe, 2003 
 
La mañana del 9 de octubre de 1680 un gigantesco maremoto inundó la costa andaluza desde 
Huelva hasta Almería. En la costa oriental de Málaga el impacto devastador del terremoto en el 
mar sepultó numerosas casas. Muchos años después de estos acontecimientos, un paleontólogo 
que estaba excavando en la misma zona donde se produjo la catástrofe en la costa malagueña 
descubre entre los restos de una antigua mansión los cadáveres momificados de una mujer y de 
un hombre abrazado a una biblia con enigmáticas anotaciones. De forma inesperada también 
aparece el cuerpo de una muchacha enterrado recientemente. Aferrado a su mano tiene un 
fragmento de un manuscrito de Shakespeare con la letra de Francis Bacon. A partir de ese mo-
mento, el paleontólogo se verá envuelto en una confusa y peligrosa historia donde irán apare-
ciendo extravagantes personajes.  
CI Málaga N GUE bai 
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Muerte en la rotativa 
Málaga: Productora de Imagen y Televisión, 2000 
 
La redacción de un periódico de Málaga es escenario de una intriga donde no faltan asesinatos, 
traiciones, erotismo y política. Una novela negra escrita en colectivo por ocho periodistas del 
diario Sur de Málaga. 
CI Málaga N MUE 
 
 
PARRA RUIZ, Carlos 
La confesión 
Madrid: Cyan, 2012 
 
Este libro, aunque no se ambienta por completo en Málaga, si cuenta con un capítulo en el que 
la ciudad es la protagonista, en concreto el escenario elegido es el Cementerio Inglés. Miss Domi-
nique, el personaje sobre el que gira esta novela, existió en realidad. Del recuerdo de la amistad 
entre ella y el autor, y del conocimiento de la vida de esta excepcional mujer, nace esta intrigan-
te historia, en parte real y en gran parte ficción, sobre el robo de las obras de arte. 
CI Málaga N PAR con 
 
 
ZORRILLA HIERRO, Mauro 
Egrégor de Torremolinos 
Salobreña: Editorial Alhulia, 1999 
 
Novela policíaca ambientada en un Torremolinos muy lejano al tópico turístico. 
CI Málaga N ZOR egr 
 
 

SISI, Carlos 
Los caminantes 
Palma de Mallorca: Dolmen, 2009 
 
Nadie sabía cómo había empezado todo exactamente. El mundo se había desestabilizado mucho antes de 
que ningún científico hubiese podido dar alguna explicación. Ningún programa de televisión aguantó el 
tiempo suficiente como para teorizar sobre el problema. Al principio podías verlo en la televisión. Hablaban 
sobre ello, muy poco al principio, pero luego cada vez más; en la televisión basura de la noche, en los pro-
gramas nocturnos líderes de audiencia, hasta que ya no se hablaba de otra cosa y la noticia del año lo 
inundaba todo. 
 
Juan Aranda es un joven que viaja solo hasta Málaga buscando la seguridad de la capital y encuentra al 
grupo de supervivientes, donde comienza a tomar decisiones. Es más la imagen de un líder que cualquiera 
de los demás, aunque sin demasiadas ansias de protagonismo ni egocentrismo. 
 
La ambientación sitúa la escena de esta trilogía apocalíptica (al menos inicialmente) en Málaga, combinan-
do escenarios interiores y exteriores. Descripciones escabrosas e intensas, no tanto de los escenarios en sí 
mismo como de la devastación y la miseria humana. 
CI Terror N SIS cam 
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Antequera 
 
PAREJO BARRANCO, Antonio 
Memorias de la ciudad de dios 
Málaga: Fundación Unicaja, 2006 
 
Un relato apasionante en el que se suceden falsificaciones, historias familiares y proyectos de 
libertad. En esta obra se mezcla la crónica histórica y el conocimiento novelado que culmina en 
un sorprendente final. El autor propone un viaje apasionante por la Historia de Antequera: Un 
colegial jesuita en los siglos XVI y XVII y un joven liberal a comienzos del XIX entrecruzan sus 
vidas y con ellas las de varios linajes antequeranos, tratando de localizar un misterioso legado 
ofrecido a la ciudad por los Reyes Católicos que a la postre terminará por marcar sus propias 
vidas. 
CI Málaga N PAR mem 
 
Marbella 
 
CANTOS MOYANO, Francisco 
Los días señalados 
Málaga: CEDMA, 1997 
 
Cuenta la historia del Diputado a Cortes Bernabé Amores, quien regresa a su ciudad para repo-
nerse de una enfermedad. Su pasado, unido estrechamente al de su hacienda y a la localidad 
marbellí se relata de forma paralela a los avatares cotidianos de un pequeño grupo de personas 
de su entorno.  
CI Málaga N CAN dia 
 
Mijas 
 
GARCÍA MARÍN, José Manuel 
La reina de las dos lunas 
Barcelona: Roca Editorial, 2012 
 
En 1520 la joven esposa del despiadado sultán de Fez, enamorada de un esclavo cristiano y de 
su propia independencia, huye con este a España, para terminar por establecerse en Mijas, des-
pués de innumerables vicisitudes. Carlos V y Germana de Foix apadrinaron el bautizo de la sulta-
na, que adoptó el nombre de doña Juana de Carlos. Solo la unión de dos personajes de carácter 
tan acusado, una joven rebelde y un muchacho valiente que clama venganza, podían consumar 
con éxito esta hazaña. 
CI Málaga N GAR rei 
 
Mollina 
 
RAMOS MORENTE, Miguel 
Días de plomo 
Málaga: CEDMA, 2011 
 
Mollina es un pequeño pueblo, llano y luminoso, que se encuentra situado en el corazón  mismo 
de Andalucía y que sufrió una feroz represión en los primeros días de la Guerra Civil. Este libro 
recoge la historia de la localidad en esos días tan trágicos. 
CI Málaga N RAM dia 
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Rincón de la Victoria 
 
VIDA, Bosco 
Cartas de un dandi maldito decadente 
Málaga: Serendipity, 2013 
 
Un joven perdido en la vida, sin ningún tipo de inquietud, decide esconderse en la Cueva del 
Tesoro de Rincón de la Victoria (Málaga), donde encontrará una serie de cartas que le muestran 
toda la filosofía del dandismo y que le ayudarán a salir del pozo donde se encontraba. 
CI Málaga N VID car 
 
Torremolinos 
 
TAJÁN, Alfredo 
Pez Espada 
La Coruña: Ediciones del Viento, 2011 
 
En Pez Espada se mezclan seres de carne y hueso, como Frank Sinatra, los Duques de Windsor, 
Jean Cocteau, Perón y su esposa, el Conde de Barcelona, Ana de Pombo, Lord Willoughby, Brian 
Epstein o John Lennon, con personajes anónimos que recrean una atmósfera en la que se desa-
rrolla una trama de espionaje, traiciones o falsas lealtades, donde nada ni nadie es lo que pare-
ce y donde el llamado Contubernio de Munich se constituye en uno de los ejes de un argumento 
trepidante repleto de sorpresas. Gustavo Marín, economista ya jubilado, regresa, después de casi 
medio siglo, al lujoso hotel Pez Espada, situado en la Playa de la Carihuela, junto a Torremolinos. 
Gustavo vuelve al Pez Espada con la idea de recuperar su pasado, un tiempo regalado al olvido 
que tiene que ver con una fauna excéntrica, la del primer turismo de la Costa del Sol, formada 
por aquellos nómadas que personificaron los años dorados del último Grand Tour, allá por 
1962.  
CI Málaga N TAJ pez 
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PÉREZ TORRES, Carlos 
Nico y Aurora, y otros relatos malagueños 
Málaga: Academia Malagueña de las Artes y las Letras, 2008 
 
Cuentos y relatos puramente malagueños.  
N PER nic 
 
Mala Málaga 
Málaga: Del Planeta Rojo, 2009 
 
Libro de relatos sobre Málaga elaborado por varios autores de la ciudad.  
860-3 MAL 
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MUÑOZ, ROJAS, José Antonio 
Historias de familia 
Valencia: Pre-Textos, 2000 
 
El autor abunda en el género memorialístico que tan magistralmente domina. Sus breves prosas 
recrean un mundo ya desaparecido de personajes, lugares, circunstancias y ambientes próximos 
a la vida del autor. 
N MUÑ his 
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