UNA PROPUESTA DIFERENTE

Recomendaciones
de libros y pelis

LISTADO DE RECOMENDACIONES

LIBROS

EL MUNDO
AMARILLO
ALBERT ESPINOSA
Superación personal
Los amarillos son las personas que
dan sentido a nuestra vida y que se
sitúan entre el amor y la amistad. Es
el mundo de descubrimientos del
autor durante los años que estuvo
enfermo de cáncer

LIBROS DE PACIENTES
CUANDO LA VIDA CURA

EL ÁNGEL QUE SALVÓ MIS DÍAS

ESTHER GONZÁLEZ Y GAL·LA GARCÍA

CONSUELO GONZÁLEZ MORENO

Dicen que la fe mueve montañas, nada
comparado con el amor de una madre. A la
pequeña Erine le diagnostican una leucemia
crónica y Esther, su madre, emprende una lucha
de batallas perdidas, respuestas negativas y
puertas cerradas.

La enfermedad siempre te llega cuando menos
te lo esperas. A mí me llegó la leucemia en el
quinto mes de gestación... ¿qué hacer ante esta
situación?

MI LUCHA CONTRA LA
LEUCEMIA
JUAN JOSÉ CLAVERÍA ÁVILA
La historia real de una persona normal, contada
día a día, que luchó contra la leucemia y la
venció gracias a la ayuda de sus seres queridos,
de los médicos, de la ciencia...

LIBROS DE PACIENTES
EL MUNDO SOBRE
RUEDAS
ALBERT CASALS
Albert es un chaval de 18 años normal y
corriente: le encanta quedar con sus amigos, ir
de marcha y, sobre todo, viajar. Viajar es su gran
pasión. Lo que ocurre es que lo hace de una
manera diferente al resto de chicos.
Albert vive en una silla de ruedas desde los ocho
años, cuando una leucemia que lo tuvo al borde
de la muerte le dejó postrado en la silla de por
vida.

CUANDO ME DIAGNOSTICARON
LEUCEMIA
TRINIDAD ESPINOSA
Siempre que se habla de cáncer solemos generalizar, asociando la palabra
cáncer igual a muerte y es incierto. El cáncer produce un paréntesis, un
standby en la vida de las personas que lo hemos padecido. En ocasiones se
supera la enfermedad porque nuestro tiempo de vida es limitado y cada
uno marcha cuando su plazo se agota.

A TRAVÉS DE LA VENTANA
PILAR RODRÍGUEZ VILCHES
Las investigaciones del escritor nos adentran en la
Extremadura de posguerra, donde la protagonista debe
enfrentarse al engaño, a la soledad y a la muerte más
desgarradora que un ser humano puede soportar.

MEMORIAS, A VIVAVOZ
JOSEP CARRERAS Y MÀRIUS CAROL
Testimonial
Un recorrido por la vida del tenor Josep Carreras, una
de las voces más bellas de nuestros tiempos. Del éxito
al diagnóstico de una leucemia. Tras curarse de la
misma crea la Fundación que lleva su nombre para
devolver a la ciencia y a la sociedad todo lo que le
han dado.

EL CLUB DE LOS
VIERNES
KATE JACOBS
Georgia Walker es una mujer feliz, dueña de una
bonita tienda de lanas en Nueva York, donde da
también clases de punto. Entorno a esta afición, ha
creado un curioso club que se reúne cada viernes y
en el que sus integrantes han desarrollado una
fuerte amistad. Un día, su feliz existencia se verá
sacudida por la aparición de alguien de su pasado
a quien creía desparecido: el padre de su hija
adolescente.

ESTO NO ES JUSTO
SALLY NICHOLS
Cinco hechos sobre mí: Me llamo Sam, tengo
once años, recopilo historias y hechos fantásticos,
tengo leucemia y cuando leas esto, probablemente
ya estaré muerto.
Algunas cosas son perfectas de principio a fin.

DE VIDAS AJENAS
EMMANUELLE CARRÈRE
En este libro se habla de la vida y la muerte, de la
enfermedad, de la pobreza extrema, de la justicia y,
sobre todo, del amor.

OSCAR Y MAMIE ROSE
ERIC-EMMANUELLE SCHMITT
He aquí las cartas que escribió a Dios un niño
de diez años enfermo terminal de leucemia.

EL SILENCIO
GASPAR HERNÁNDEZ

Ella es Umiko, una chica japonesa que da clases de meditación y cree en
el poder de la curación espiritual. Está enferma de cáncer, y no duda ni un
segundo en desafiar a la medicina convencional.

DIARIO DE UNA BATALLA
MARÍA ÁNGELES DURÁN

EL CÁNCER SE CURA, 50 HISTORIAS
DE ESPERANZA
DR. RAMÓN GERMÀ

Mezcla de historias noveladas de los hitos de la lucha contra el cáncer con
historias de pacientes tratados por el propio autor. Con el denominador común de
una evolución favorable a pesar del diagnóstico difícil del debut.

CANCER: 101 PREGUNTAS ESENCIALES
DR. RICARDO CUBEDO

La autora ofrece el estremecedor relato de su batalla personal contra el
cáncer. Un testimonio que, sin duda, servirá de ejemplo y aliento a
quienes, como ella, han de luchar contra esta terrible enfermedad.

Estamos ante un libro que sorprende que no existiera hasta ahora. Un arma para
vencer la ignorancia y el miedo paralizador que suscita la palabra cáncer. Una obra
igualmente útil para pacientes, familiares o personas sanas que quieren conocer
mejor la enfermedad más temida.

EL RETO ASUMIDO

LA DECISIÓN MÁS DIFÍCIL

CIRIL ROZMAN

Homenaje en vida al Profesor Ciril Rozman, internista y hematólogo de origen
esloveno que ha alcanzado entre nosotros la condición de referente incuestionable
de la medicina catalana, española e internacional.

JODI PICOULT

Anna Fitzgerald no está enferma, aunque pueda parecerlo. Con trece años ha pasado por
incontables operaciones, pruebas y transfusiones para que su hermana mayor, Kate,
sobreviva a la leucemia que le diagnosticaron a los dos años. A Anna la seleccionaron
genéticamente para ser perfecta donante para Kate y ésta ha sido su vida desde que
nació.

LA UTOPÍA DEL MAESTRO
LIDIA AHUMADA
Pablo tiene la mala suerte de sufrir una leucemia. Tras la muerte de
Francisco, su mejor amigo, sufre una depresión que se le agrava por
el cáncer hasta que encuentra un donante de médula.
Pablo intenta vivir su vida en el hospital de la mejor manera posible,
intentando hacer la vida más agradable a otras personas como él.
El cáncer es una de las patologías más temidas y frecuentes en
nuestra época. Por eso el miedo y el dolor se hacen presentes tanto
en las personas que lo padecen como en sus allegados. Esta novela
es una luz de esperanza para todas aquellas personas que lo sufren.

CON L DE LEUCEMIA
INDIRA OROPEZA
Indyra tiene veinticuatro años, es mamá y hace tres
años le diagnosticaron cáncer. Cualquiera diría que se
trata de una ecuación difícil, y efectivamente lo es, pero
ella demostrará que la enfermedad es mucho más que
la convalecencia en una cama de hospital.

CUANDO NOS VOLVAMOS A
ENCONTRAR
ANDREA RODRÍGUEZ
La emotiva historia de Pablo Ráez, el héroe que luchó
contra la leucemia, contada por su compañera, Andrea
Rodríguez. Este es el romance más real que leerás
jamás. El prólogo es de Dani Rovira.

EN EL AMOR Y EL CÁNCER
FÁTIMA CASTAÑO Y DIEGO VILLALÓN
El primer libro para parejas de pacientes de cáncer. ¡Un
éxito desde su publicación!
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PELÍCULAS

BAJO LA
MISMA
ESTRELLA
NOVELA ADOLESCENTE
Es una película estadounidense de drama
basada en la novela escrita por John Green
ARGUMENTO
Una historia que explora cuán exquisita y
trágica puede ser la aventura de saberse
vivo y querer a alguien.

ALABAMA
MONROE
DRAMA MUSICAL

Una obra intensa que describe con extrema
sensibilidad, a veces dolorosa, la lucha de
una pareja
ARGUMENTO
Maybelle es el fruto del amor de una atípica
pareja. Por desgracia, enferma con seis
años. Sus padres reaccionan de forma muy
diversa

Mi vida sin mi
DRAMA DE AUTOR

Película vitalista que ha ganado grandes
reconocimientos en el sector
ARGUMENTO
Ann es una joven que vive con su marido y
sus hijas en una caravana. Después de
sufrir un desmayo, le será detectado un
tumor irreversible. Ann aprovechará los
meses que le diagnostican de vida para
intentar hacer cosas que nunca probó y
dejar la vida resuelta a los suyos.

LAS INVASIONES
BÁRBARAS
COMEDIA FRANCESA

Un hombre con un cáncer avanzado tiene dificultades
para aceptar la realidad de su muerte y encontrar un
momento de paz antes del final, especialmente porque
tiene razones para lamentarse de ciertos aspectos de
su pasado. Su hijo -del que se había distanciado-, su
ex-mujer, sus ex-amantes y sus viejos amigos irán a
reunirse con él para compartir sus últimos momentos

OTOÑO EN
NUEVA YORK
ROMANCE

El propietario de uno de los restaurantes más
famosos y prestigiosos de Nueva York tiene un
imán para las mujeres, con las que se relaciona
sin comprometerse. Todos sus esquemas se
rompen cuando conoce a una joven que le
trasmite su pasión por la vida y le hechiza de
inmediato.

TRUMAN
COMEDIA & DRAMA
Una obra sobre la amistad que nos sacará más
de una sonrisa

ARGUMENTO
Julián y Tomás, dos amigos de la infancia que
han llegado a la madurez, se reúnen después de
muchos años y pasan juntos unos días
inolvidables, sobre todo porque éste será su
último encuentro, su despedida.

PLANTA CUARTA
COMEDIA & DRAMA
Basada en la obra teatral "Los Pelones" de Albert
Espinosa.

ARGUMENTO
Izan, Dani y Jorge son los protagonistas de la historia.
Dan vida a un grupo de jóvenes que con su alegría
quieren desafiar el desdén del destino y hacer
soportable su enfermedad en la planta de un hospital.
Este grupo de jóvenes se hacen llamar "Los Pelones" y
juntos descubrirán la importancia de la amistad.

QUÉDATE A MI LADO

POSTDATA TE QUIERO

Dos personas unidas entre sí,
acaban haciéndose amigas para
explicar el presente y el pasado de
los hijos de una de ellas, ya que a su
madre le diagnostican un tumor

Un historia de amor contada al
revés. Cómo una serie de pistas
pueden relatar la situación de duelo
de una chica que ha perdido a su
pareja. Historia de superación.

NOVIEMBRE DULCE
Un ejecutivo vive tan entregado a su
trabajo que parece carecer de emociones.
Un día conoce a una mujer poco
convencional, cuya pasión por la vida
trastoca al protagonista. Es fundamental
compartir esa pasión; por eso le propone
que viva juntos un mes.

UN PASEO PARA RECORDAR
Una historia de dos jóvenes de fuertes
convicciones que tiene que descubrir los
verdaderos obstáculos de la vida en
cuanto salen del instituto. ¿Afrontarán
estas responsabilidades?

LA DECISIÓN DE ANNE

CAMINO
La historia de vida de una niña y su
familia extremamente religiosa ante
dos acontecimientos: la muerte y el
amor.

UN MILAGRO PARA
LORENZO
La fuerza de una familia ante el
diagnóstico de una enfermedad de
su pequeño. Luchar juntos para que
pueda tener la mejor calidad de
vida.

PACHT ADAMS
"Lo más curativo es el humor, el
amor y la creatividad"

MAKTUB
¿CREES EN EL DESTINO?

Manolo está en plena crisis de los cuarenta.
Su matrimonio con Beatriz está al borde del
caos, su trabajo le resulta insoportable y la
comunicación con sus dos hijos y con la vida
es nefasta. El destino le lleva a cruzarse con
Antonio, un chico de quince años enfermo
de cáncer pero con una vitalidad muy
contagiosa. A partir de entonces, su amistad
con él será el inicio de un sinfín de
coincidencias que cambiarán su vida en un
cuento de Navidad.
Maktub es una palabra que, en árabe,
significa "estaba escrito", y quiere
transmitirnos que es "el destino"

YO, ÉL Y RAQUEL
DRAMA Y COMEDIA ADOLESCENTE

Greg pasa el último año del instituto de la
forma más anónima posible, evitando todo
tipo de relaciones, mientras en secreto hace
extrañas películas con su único amigo.
Esta situación cambiará cuando su madre le
obliga a hacerse amigo de una compañera
de clase con leucemia

Tu gesto, nos permite
seguir avanzando
contra la leucemia.
GRACIAS IMPARABLE

