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Lecturas para tiempos difíciles 

NOVELA JUVENIL 

Hogwarts AU Karmaland 4, Arion_JK  

Es un fanfiction de la serie de Karmaland 4 en el universo de Harry Potter. Actualmente está en curso, 
no está acabado pero tiene tres capítulos publicados en Wattpad. La historia cuenta la vida de Luzu y 
Auron, un amor secreto que tienen que esconder y a lo largo de la historia van teniendo baches, el pasado 
de Auron juega un gran papel sobre todo porque Rubius, el mejor amigo de Luzu, está en él.  

“-¿Te he dicho ya lo mucho que amo tus ojos?- sonrió cerrado acercándose a besar esos rosados labios 
nuevamente. Jamás se cansaría de hacerlo, siendo algo muy parecido a un fruto prohibido que deseaba 
devorar al ser tan limitado. -Tus labios.- susurró entre besos”.  

El motivo del porqué me lo leí fue porque la autora hacía dibujos de la serie en Instagram y al ver que 
iba a escribir una historia de la serie me dio curiosidad.  

Olga Cano 4º D 

* * *  

Las aventuras de Tom Sawyer, Mark Twain 

Uno de los libros que más me ha hecho reír, si bien aúna situaciones y emociones de todo tipo. Apto 
para todos los públicos. Una crítica social más profunda de lo que aparenta en la superficie. Una forma 
de conocer la historia de otras culturas distintas a la nuestra.  Si se lee en inglés en versión original no 
adaptada a escolares puede contener algunas palabras de difícil comprensión pues se escribió a finales del 

siglo XIX. 

Rosabel Gutiérrez, Profesora de Inglés.  

* * *  

El árbol del verano, de Guy Gavriel Kay. 

Esta novela trata de cinco chicos canadienses, que son conducidos a Fionavar, un mundo alternativo al 
nuestro, por un famoso mago de allí, Manto de Plata, y su fuente, Matt Sören. El mago les había llevado 
allí porque era el 50 aniversario del reinado de Ailell de Brenin. Allí les ocurrirán cosas que el mago no 
tenía planeadas, y tendrán que detener la guerra que comenzará cuando Rakoth Maugrim, el más 
poderoso y malvado dios, se libere de sus cadenas. Este libro lo he leído porque era de mi padre, y me 
dijo que me podía gustar mucho. 

“-¡Claro! –dijo Laesha-. Claro que podemos. No hemos estado en guerra desde hace muchos años”. 

Gabriel Pérez Herrera, 4ºB. 

* * * 

 

 



Todo lo que nunca fuimos, Alice Kellen 

Todo lo que nunca fuimos trata sobre una chica que se llama Leah, que perdió a sus padres en un accidente, 
desde entonces Leah no había vuelto a ser ella, no había vuelto a pintar (desde pequeña fue su sueño 
poder vivir haciendo lo que más la gusta: pintar).  Leah había perdido su esencia hasta que se encuentra 
con Axel (el mejor amigo de su hermano, Oliver) con quien vivirá durante unos cuantos meses ya que 
Oliver se tiene que ir a trabajar fuera. Durante estos meses Axel consigue que Leah vuelva a ser ella, 
aunque el proceso no fue nada fácil e iban poco a poco. La historia narra cómo Alex consigue devolverle 
a Leah su esencia aunque a lo largo de la historia también se puede ver como también Leah ayuda a Alex 

de diferentes maneras.  

Su autora es Alice Kellen y el libro tiene 352 páginas. Este libro me lo he leído ahora en cuarentena 
porque me lo recomendaron. 

“Pero la mayoría del tiempo la mente no debería estar ni en algo que ha pasado ya ni en algo que no 
sabemos si pasara, sino aquí, ahora”. 

Saray Gutiérrez, 4º D 

* * *  

* * * 

NOVELAS, CÓMICS Y TEATRO PARA ADOLESCENTES CON CURIOSIDAD Y PERSONAS ADULTAS  

Cumbres borrascosas, Emili Brönte 

De la colección Clásicas Modernas, de RBA. 

Es un clásico de la literatura inglesa, una novela romántica donde todos los hechos se mueven por la 
venganza de un solo personaje, el señor Healthcliff. Gracias a la llegada del señor Lockwood a la Granja 
de Thrushcross conocemos la inquieta historia de la familia que vivía allí, los Earnshaw, y cómo se 
desarrolla todo hasta el presente, donde el señor Lockwood tomará parte en los acontecimientos, 
conociendo a los protagonistas de la historia. 

La cita que me ha gustado es: “Después de haber arrasado mi palacio, no me levantes una choza para 
quedarte pagada de ti misma y admirada de tu caridad por habérmela dado como hogar” (pág. 107 del 
libro). 

María Fernández, 2º B 

* * *  

El pintor de almas, Ildefonso Falcones 

Una increíble novela que narra la historia de la vida de un joven pintor ambientada en la Barcelona 
modernista de principios del siglo XX. En ella se aúnan pintura y escultura y conocerás los nombres de 
los artistas más importantes de este movimiento. El libro es, además, un fascinante recorrido “turístico” 
por los edificios más emblemáticos de la capital catalana. 

Beatriz Fernández Martínez, Profesora de Lengua 

* * *  

 

 



Una educación, Tara Westover 

Basada en un hecho real, la autora nos cuenta cómo nació en un pueblo americano, apartado de la 
civilización, en el seno de una familia mormona. Junto con sus hermanos creció en un entorno hostil de 
la mano de un padre autoritario y una madre doblegada por el carácter de este. A pesar de ello Tara se 
convierte en una joven ávida de sabiduría que logra graduarse en Cambridge a pesar de la oposición de 
toda su familia. El acceso a esa educación es el camino que Tara nos narra en esta sorprendente historia. 

Beatriz Fernández Martínez, Profesora de Lengua 

* * *  

Patria, Fernando Aramburu 

Rotunda crónica de unas décadas sumamente importantes de nuestra historia reciente.  La técnica 
narrativa es muy elaborada y compleja y junto a la lograda introspección psicológica de los personajes  se 
consigue adentrarnos en ella perfectamente. La vasta cantidad de páginas no deben echar para atrás al 
lector pues está narrado en capítulos muy cortos y la novela engancha hasta el final. 

Rosabel Gutiérrez, Profesora de Inglés 

* * * 

El Ala rota, Antonio Altarriba 

Cómic. Este homenaje a la madre del autor es un homenaje a todas las mujeres de la posguerra. En 
apariencia insulsas y con vidas insignificantes, en profundidad valientes y con una entereza y un carácter 

que he tardado muchos años en apreciar. 

Rosabel Gutiérrez, Profesora de Inglés.  

* * * 

El Arte de Volar, Antonio Altarriba 

Cómic. ¿Cuál puede ser el motivo para que una persona decida acabar con su vida en el atardecer de la 
misma? Aunque sea esta una decisión que pocos habremos de tomar, sin duda queda patente que a pocos 
nos harán un homenaje como el que el autor de esta novela gráfica muy fácil de leer realiza de su padre. 
De nuevo, una vida en apariencia gris nos descubre multitud de aventuras y episodios sórdidos, romances, 
luces y sombras… 

Rosabel Gutiérrez, Profesora de Inglés.  

* * * 

Violetas de marzo,  Philip Kerr 

Si te gustan los detectives de otras décadas, esos tipos duros y con muchos instintos bajos que a veces 
están a punto de dominarles y poner su vida en peligro y las tramas complejas en las que hay que pensar 
para atar cabos, esta puede ser una buena novela.  

Rosabel Gutiérrez, Profesora de Inglés.  

* * * 

Queenie. Candice Carty-Williams. 

Aunque la calidad literaria es muy justita, demasiado centrada en la protagonista y su decadencia 
sentimental y psicológica aún siendo joven y teniendo toda la vida por delante, nos transmite cuán solos 
y vacíos nos podemos llegar a sentir aunque tengamos familia, amistades y trabajo, además de estar 



narrada desde el punto de vista de la interculturalidad en una gran metrópolis mundial como es el Londres 
de hoy en día.  

Rosabel Gutiérrez, Profesora de Inglés.  

* * *  

El cuento de la criada. Margaret Atwood. 

Para quien le gusten las historias laberínticas y las distopías de otros mundos y sociedades desde el punto 
de vista de una gran defensora del feminismo. 

Rosabel Gutiérrez, Profesora de Inglés.  

* * *  

Soldados de Salamina, Javier Cercas 

“[…] sin saber muy bien hacia dónde va ni con quién va ni por qué va, sin importar mucho siempre que 

sea hacia delante, hacia delante, hacia delante, siempre hacia delante.” 

Esta filosofía de vida para muchas personas es una declaración de intenciones en Soldados de Salamina 
de Javier Cercas. 

Un instante casual provoca que el protagonista, un periodista durante una crisis vital y de creatividad, 
encuentre el camino hacia la escritura de un “relato real”. Historia que no solo logrará salvarlo a nivel 

literario, sino también, del conformismo ante la derrota.  

Este “relato real” desentraña cómo la decisión de un anónimo soldado cambia radicalmente el destino 
tanto del fundador e ideólogo de Falange, Sánchez Mazas, como del propio periodista. ¿Por qué el 

soldado salvó la vida de Sánchez Mazas? 

La novela de Javier Cercas se construye mediante un juego de planos entre la realidad y la ficción; así, 
encontramos que el periodista de la novela se llama Javier Cercas. Quizá peca de un enfoque demasiado 
ajeno a los hechos que narra. Quizá por una premeditada intencionalidad de no posicionamiento en el 
ambiente que engloba la novela: la Guerra Civil y sus consecuencias. En el 2005, el autor añade un epílogo 
donde realiza un ejercicio metaliterario que poco aporta al conjunto de la obra.  

Como complemento, la película de David Trueba de título homónimo, premio a mejor director en los 
Goya de 2003. 

Laura Fernández, Profesora de Lengua. 

* * * 

Largo pétalo de mar, Isabel Allende   

 Winnipeg es el nombre del barco que en 1939, partió del puerto de Burdeos con destino a Chile, llevando 
a bordo a más de 2.000 exiliados españoles de la Guerra Civil en Francia, en una expedición organizada 
por el poeta Pablo Neruda.  

Víctor Dalmau, es un aprendiz de médico catalán, que viaja a bordo, junto a la mujer de su hermano, 
embarazada, cargado de ilusiones de una vida mejor. Pablo Neruda definió a Chile como “un largo pétalo 
de mar y vino y nieve…”, de ahí el título de la obra.  



Esther Gutiérrez Torre, Profesora de Economía 

* * * 

Terra alta, Javier Cercas 

La Terra Alta es una comarca catalana, marcada por haber sido escenario de la Batalla del Ebro, una de 
las más largas y sangrientas de la Guerra Civil española. Y allí, aunque parece no haber pasado nada desde 
entonces, en 2018, son encontrados asesinados y torturados el empresario más importante de la zona y 

su mujer, crimen que deberá ser resuelto por el agente Melchor.  

Melchor, convertido en héroe tras los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils, es un enamorado de 
la literatura del siglo XIX y en concreto de la obra “Los Miserables”, que ha marcado profundamente su 
existencia vital y no parará hasta resolver el misterio de los asesinatos producidos.  

Esther Gutiérrez Torre, Profesora de Economía 

* * * 

 La madre de Frankenstein, Almudena Grandes 

 A consecuencia de la Guerra Civil española, Germán Velázquez, estudiante de psiquiatría abandona 
España para concluir sus estudios en Suiza, donde empezará a desarrollar posteriormente su profesión 
en un hospital pionero en el uso de la clorpromazina para el tratamiento de las enfermedades mentales, 
en especial de la esquizofrenia.  

Animado por el desconocimiento de este fármaco en España, Germán ve la posibilidad de regresar en 
1954, y trabajar en el manicomio de mujeres de Ciempozuelos en Madrid, sin suponer que allí encontrará 
todo tipo de obstáculos a la hora de usar dicho fármaco tanto por compañeros, como por superiores al 
frente del hospital e incluso por las autoridades eclesiásticas, incapaces de reconocer el éxito profesional 
de Germán, debido a su ideología política y dejando al margen la evidente mejoría en las pacientes 

tratadas.  

Esther Gutiérrez Torre, Profesora de Economía 

* * * 

Preferentes, Miguel Ángel Jiménez Aguilar  

Preferentes es el nombre de un complejo producto financiero que a principios del siglo XXI diversos bancos 
vendieron a sus clientes en nuestro país sin que estos conocieran las características de esa inversión tan 

arriesgada, siendo uno de los mayores fraudes contemporáneos.  

Preferentes es una obra de teatro que desde la perspectiva de una pareja de jubilados y un empleado de 
banca, que es prácticamente de la familia, cuenta en primera persona cómo esta realidad afectó a un gran 
número de pequeños ahorradores de avanzada edad principalmente, que perdieron los ahorros de toda 
una vida, los que tendrían que haber garantizado su bienestar futuro, en el momento en que más falta les 
hacían.  

Esther Gutiérrez Torre, Profesora de Economía 

* * *  



La hipoteca de nuestra vida, Juan Soto Viñolo y Carmen Lloret 

Obra de teatro. Juan Soto Viñolo y Carmen Lloret nos llevan de la mano desde una orgía consumista 
hasta la más deprimente miseria; la propia obra es una fiesta de cuyo éxito y declive participamos, riendo 
las gracias del primer acto y sintiendo el sudor frío del arrepentimiento en el tercero. No se culpabiliza, 
sin embargo, a los legítimos deseos de medrar y mejorar nuestro nivel de vida; se asume la responsabilidad 
individual, pero se señala a la estafa colectiva de un sistema organizado para abusar y enriquecerse a costa 
de los derechos ajenos: 

“Óscar.- Nos han engañado, vivimos en el mundo de la mentira y las promesas […]. Nos han condenado 
a consumir, a gastar más de lo necesario porque nos han hecho creer que vivimos en un mundo idílico e 
inagotable […]. Es el engaño institucionalizado”. 

Pilar Jódar Penado, Profesora de Lengua 

* * *  

Lydie, Lafabre y Zidrou 

Cómic. Una deliciosa y tierna historia sobre la solidaridad de un barrio para hacer más agradable la vida 

de una mujer que se volvió loca después de perder a su hija. No os perdáis este precioso relato, cortito, 

60 páginas, que os llegará al corazón. 

Pilar Jódar Penado, Profesora de Lengua 


