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TALLER DE LECTURA 
 

                                                           AA. VV. EL PASEO 



 PRESENTACIÓN 
 

Nos presentamos como un grupo nuevo, por tanto, nuestra trayectoria 
es corta, pero no menos intensa. 

 
Nacemos en el seno de la AA.VV El Paseo. El local donde hemos 

mantenido las reuniones ha sido durante todo el curso, la Peña Taurina Enrique 
Ponce. Desde estas líneas queremos agradecer a su presidente, Juan Callejas al 
igual que al resto de peñistas, la amabilidad y generosidad con que hemos sido 
acogid@s. 

 
Surge este nuevo taller debido a la inquietud que por la lectura se ha 

suscitado en la AA. VV. 
 
Somos un grupo de 20 personas, muy diverso en formación, edad, 

profesiones y aficiones, nos une una misma ilusión, el contacto humano y el 
amor por la lectura. Esto nos ha llevado, a lo largo del curso, a programar 
distintas actividades paralelas a la lectura, como video-fórum, conferencias y 
viajes que hemos compartido con otros talleres. Estas actividades, entre otras 
cosas, nos han servido para ir tomando contacto de manera más cercana entre 
nosotr@s, motivarnos y seguir con el objetivo principal del taller, que no es otro 
que, animarnos a leer leyendo, poner en común ideas, sentimientos, 
experiencias y conocimiento……que nos aporta la lectura, al mismo tiempo que 
conocer y avanzar en el mundo de las historias que nos proporcionan los libros. 

 
Han sido numerosos los autores que hemos leído en este curso 2010- 

2011, cada uno diferente al otro, de cada uno, ha surgido un nuevo tema. Los 
debates que han girado a su alrededor nos han llevado por diversos derroteros. 

 
La lectura que de forma individual hacemos en casa y que una vez por 

semana, compartimos en grupo nos enriquece, nos permite hacer amigos, 
ampliar vocabulario, conocer más y mejor el mundo, todo lo que nos rodea y 
nos importa, porque todo lo que es vida y forma parte de la vida esta en los 
libros. 

 
Para mí como coordinadora, ha sido una experiencia muy positiva, 

fácil y gratificante, que en todo momento, ha estado salpicada de ilusión  
gracias a l@s componentes del grupo. 

 
Vamos a seguir leyendo, porque una vez conseguido el hábito de la 

lectura, esta tarea tiene la virtud de la pasión. 
 

Carmen Martínez Aguilar (coordinadora). 
 

Linares 22 de junio de 2011 
 



PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2010-2011 
 
 
 
PRIMER TRIMESTRE 
 
EL CABALLERO DE LA ARMADURA OXIDADA                ROBERT FISHER 
 
SIN NOTICIAS DE GURB                                                          EDUARDO MENDOZA 
 
COMO AGUA PARA CHOCOLATE                                         LAURA ESQUIVEL 
 
EL FLORIDO PENSIL                                                                ANDRÉS SOPEÑA 
 
EL CAMINO                                                                                MIGUEL DELIBES 
 
LA FAMILIA DE PASCUAL DUARTE                                    CAMILO J. CELA 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 
CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA                         GABRIEL G. MÁRQUEZ 
 
LOCA DE AMOR                                                                       CATHERINE H. VIEILLE 
 
VIENTO DEL ESTE, VIENTO DEL OESTE                             PEARL S. BUCK 
 
MORRIÑA                                                                                  EMILIA P. BAZÁN 
 
LA SONRISA ETRUSCA                                                          JOSÉ L. SAMPEDRO 
 
 
TERCER TRIMESTRE 
 
HISTORIA DE UNA MAESTRA                                              JOSEFINA ALDECOA 
 
ENTRE LIMONES                                                                     CHRIS STEWART 
 
EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS                                  JOHN BOYNE 
 
EL PRINCIPITO                                                                         ANTONIE S. EXUPÉRY 
 
 
 
TRABAJO INFORMÁTICO REALIZADO POR: 
 
CARMEN MARTÍNEZ AGUILAR. 





TÍTULO                                        EL CABALLERO DE LA ARMADURA OXIDADA 
 
 
AUTOR                                        ROBERT FISHER 
 
 
GÉNERO                                     CUENTO 
 
 
TEMA                                           AUTOAYUDA 
 
 
NÚMERO DE PÁGINAS         81 
 
 
COMIENZO DE LECTURA    15-09-2010 
 
 
FINAL DE LECTURA               29-09-2010 
 
 
 
 

BIOGRAFÍA 
 

Robert Fisher nació en Long Beach, California. Con 19 años 
comenzó a escribir guiones para cómicos de la talla de Groucho 
Marx, Lucille Ball, Bob Hope, George Burns o Alan King. Ha 
sido el autor y coautor de más de 400 programas radiofónicos 
de comedia y cerca de 1200 programas de televisivos. Obtuvo el 
premio Emmy por la serie  “Danny Thomas”, además de los 
premios Silvana y St. Cristopher en el mejor género “Mejor 

comedia del año”. Sus obras de teatro y musicales también han cosechado 
excelentes críticas y numerosos galardones. 
 
Su primer libro, El caballero de la armadura oxidada, ha vendido millones de 
ejemplares por todo el mundo y se ha visto acompañado de otros éxitos como 
El caballero silencioso y otros relatos, El búho que no podía ulular y El gato 
que encontró a Dios ( escritos en colaboración con su esposa ) Beth Nelly. 
Robert Fisher falleció el 26 de septiembre de 2008 

   
 

 



Opinión del grupo acerca de la obra 
 
 

 
Robert  Fisher autor estadounidense nos presenta su obra en forma de 

cuento (literatura juvenil). 
 
En un corto número de páginas, y de forma amena y sencilla, nos cuenta 

una historia con un fondo denso que nos lleva hacia la reflexión. 
 
El argumento esta orientado a la  superación personal, por tanto lo 

hemos considerado un libro de autoayuda. 
 
Centrado en la Edad Media, va relatando como un caballero se va 

quedando cada vez más y más atrapado dentro de su armadura,  metáfora de la 
obra, hasta quedar totalmente prisionero de sí mismo. Con ayuda de personajes 
como el Mago Merlín, Paloma y Ardilla lograra desprenderse de ella, no sin 
antes pasar por el Sendero de La Verdad, el Castillo del Silencio, el Castillo del 
Conocimiento de La Voluntad y La Osadía.  

 
La enseñanza que le aporta esta andadura lo llevara a una conclusión: no 

podía liberarse de su armadura sin antes haberse conocido a sí mismo. 
 
La lectura de El Caballero de la Armadura Oxidada nos ha gustado a 

tod@s. 
La figura del caballero, nos ha hecho recordar la obra de Cervantes, 

(salvando las distancias) con su caballero de la triste figura, en el personaje de 
Don Quijote.  

 
Hemos hecho una valoración sobre la importancia de los valores 

humanos, y cómo se adolece de ellos en el momento actual que vivimos, 
llegando a la conclusión de que el principal problema que arrastraba el 
caballero desde su infancia, era la falta de autoestima. 

 
 Consideramos que este es uno de los valores imprescindibles para, a lo 

largo de la vida, poder seguir ampliando escala, con el fin de crecer como 
personas capaces de tomar decisiones  y vivir en armonía con nosotros mismos. 

 
 
 

Carmen Martínez Aguilar 



TÍTULO                                       SIN NOTICIAS DE GURB   
 
 
AUTOR                                       EDUARDO MENDOZA 
 
 
GÉNERO                                    PARODIA 
 
 
TEMA                                         SOCIAL  (DISPARATADO)                          
 
 
NÚMERO DE PÁGINAS       143 
 
 
COMIENZO DE LECTURA  29-10-2010 
 
 
FINAL DE LECTURA             13-11-2010 
 
 

BIOGRAFÍA 
 

Eduardo Mendoza nació el 11 de enero de 1943 en 
Barcelona. Se licenció en derecho en 1966, tras lo que 
pasó a trabajar como asesor jurídico de un banco. En 
1973 abandono la España franquista para ejercer de 
traductor para las Naciones Unidas, y en 1975 publicó 
su primera obra narrativa, La verdad sobre el Caso 

Savolta, que gracias a su tono crítico se considera la primera novela de la 
transición a la democracia y recibió el Premio de la Crítica un año más 
tarde, pero no será hasta la publicación de su obra El Misterio de la 
Cripta Embrujada cuando empiece a consolidarse su tono parodista y su 
ácido sentido del humor, tono que se mantendrá durante la publicación 
por entregas de Sin Noticias de Gurb en el diario El País. Entre 1995 y 
1999 fue profesor de la Facultad de Traducción e Interpretación  de la 
Universidad de Pompeu Fabra y ha sido columnista del diario El País. 
Varias de sus obras han sido adaptadas al cine 
 
OBRA 
 
La ciudad de los prodigios,  
El año del diluvio  
El laberinto de las aceitunas   
La aventura del tocador de señoras. 



Opinión del grupo acerca de la obra 
 
 
 

Sin noticias de Gurb, es una novela de humor disparatado, 
ambientada en la Barcelona, previa a los Juegos Olímpicos. 

 
Eduardo Mendoza, demuestra su capacidad como escritor, con esta 

obra hilarante, satírica y crítica, que esta dedicada totalmente al absurdo de la 
sociedad consumista actual y al poder del dinero, que sacrifica la calidad de 
vida y los valores humanos. 

 
El libro está escrito en forma de diario, El protagonista, es un 

extraterrestre que busca a su compañero Gurb, el cual vino con él en la nave. 
Gurb se transforma en el personaje de “Marta Sánchez” y subiéndose en un 
coche, se pierde en la ciudad. 

 
Tras la frenética búsqueda de Gurb, este personaje extraterrestre, nos 

va dando a conocer la ciudad de Barcelona, su cultura y tradiciones. Todo ello 
con anécdotas curiosas, excéntricas y graciosas que hacen reír al lector, con su 
humor satírico pero lleno de crítica al mismo tiempo. 

 
No es una obra maestra, pero esta llena de sutileza y escrita en  un 

lenguaje fácil y mordaz, se critica todo, la iglesia, las obras de las calles, la 
policía, la política, el transporte público, la marginalidad de los barrios pobres, 
y la suntuosidad de los ricos, la vejez, etc., podemos decir que no deja títere con 
cabeza. 

 
En el grupo de lectura, la mayoría de los componentes hemos pasado 

un buen rato leyéndolo, y sobre todo  comentándolo en el taller. 
 
Nos han divertido mucho las historias que el extraterrestre  cuenta en 

su diario. Las transformaciones que va adoptando en diversos personajes de la 
Historia y la adaptación a las costumbres de los humanos en la Tierra como 
comer churros, lavarse los dientes antes de dormir, usar pijama o rezar sus 
oraciones. 

 
El diario comienza, el día 9  a las 0,01 horas y termina, el día 24 a las 20 horas, el 
día 22, a las 21 horas, encuentra a Gurb con el mismo aspecto que cuando se 
fue. 

Después  de discrepar entre ellos si se quedaban o no en la  Tierra, 
deciden volver a su planeta, pero la nave parte sin ellos, Gurb, sube a un coche 
a las 20 horas del día 24 y desaparece: 
Otra vez sin noticias de Gurb. 

María López Moreno 
 



TÍTULO                                                       COMO AGUA PARA CHOCOLATE 
 
AUTOR                                                        LAURA ESQUIVEL 
 
GÉNERO                                                      NOVELA 
 
TEMA                                                            MUJER 
 
NÚMERO DE PÁGINAS                           210 
 
COMIENZO DE LECTURA                      13-10-2010 
 
FINAL DE LECTURA                                  27-10-2010 
 
ACTIVIDAD COMPLEMENTARÍA        VIDEO FORUM 
 
  
 

BIOGRAFIA 
 

Laura Esquivel nació en Ciudad de México el 30 de 
septiembre de 1950. 
Entre 1979 y 1980 escribió programas infantiles para la 
televisión mexicana  
Su trabajo en televisión le dio estímulo para dedicarse a la 
escritura de guiones para cine. Fue cuando decidió 
escribir “Como agua para chocolate” de gran éxito 

comercial. 
En sus novelas, emplea un realismo mágico para combinar lo sobrenatural con 
lo mundano. 
Como agua para chocolate, fue llevada al cine por Alfonso Araú en 1992 y 
galardonada con 10 premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográficas. Tanto la película como el libro se han traducido a más de 30 
idiomas. 
En 1994 le otorgan el premio ABBY (Academia Book Seller Book of the Year) 
que por primera vez fue concedido a una escritora extranjera. 
En 2004 publicaron su último libro, Malinche. 
 
 
 
OBRA 
Como agua para chocolate 
La ley del amor 
Intimas suculencias 
Estrellita marinera 
El libro de las emociones 
Tan veloz como el deseo 
Malinche 



Opinión del grupo acerca de la obra 
 
 

Como agua para chocolate, nos ha gustado a tod@s las personas que 
componemos el taller de lectura. 

 
Esta escrita en tercera persona. Es una novela agridulce de amores y 

desencuentros, tierna y llena de talento por parte de la autora. 
  
 Laura Esquivel en esta novela, transforma lo común y cotidiano en 

pura fantasía que consigue a través del “Realismo Mágico”, un estilo literario 
que domina con maestría, (siendo esta su primera novela publicada).  

 
Cuenta la historia de amor de Tita y Pedro, con toque de tragedia que 

entre receta y receta de cocina puntean el paso de cada tramo de su vida. 
 
Transcurre a principios del siglo XX en plena Revolución Mexicana. 

Tita personaje central de la obra, proviene de una familia de clase acomodada y 
de costumbres tan tradicionales como arcaicas, donde la madre por ser viuda 
ejerce un matriarcado que la lleva a decidir el presente y el futuro de sus hijas, 
dando por decidido el futuro de Tita, antes de que esta naciera. Tita debía 
permanecer soltera para cuidar a su madre cuando esta llegara a su vejez. 

 
Cuando  Pedro llega a pedir la mano de Tita, Mamá Elena le concede la 

de otra de sus hijas, Rosaura, privando a Pedro y a Tita del disfrute de su amor. 
Pedro accede, y se casa con Rosaura con tal de estar cerca de Tita. Bajo la 
mirada vigilante de su madre vivirán un amor tormentoso. 

 
Cuando Mamá Elena muere, Tita descubre el secreto que celosamente 

guardaba su madre, cartas de un amor frustrado de juventud. Esto hace que se 
produzca en ella un sentimiento de amor odio hacia su madre. El amor tan 
profundo que sienten Pedro y Tita lo vivirán en plenitud a la muerte de 
Rosaura. La muerte más tarde los uniría definitivamente. 

  
La autora ha desarrollado la mayor parte de la acción de la novela en la 

cocina, como pieza principal de la casa, consiguiendo de esta manera un 
entorno, en el que se mueven los personajes, de calidez a la vez que despierta 
en el lector sentidos como, el gusto o el olfato siempre agradables, y haciendo la 
historia más creíble. 

 
En el grupo hemos llegado a la conclusión que, Laura Esquivel en 

Como agua para chocolate ha conseguido crear una historia redonda. 
 
 
 

 
Diego Castillejo Melero 



TÍTULO                                             EL FLORIDO PENSIL 
 
AUTOR                                              ANDRÉS SOPEÑA 
 
GÉNERO                                            NARRATIVA 
 
TEMA                                                  NARRATIVA DE POSGUERRA 
 
 
NÚMERO DE PÁGINAS                 238 
 
 
COMIENZO DE LECTURA            27-10-2010 
 
 
FINAL DE LECTURA                       10-11-2010 
 
 

BIOGRAFIA 
 

              
Andrés Sopeña Monsalve nació en Madrid. Vive en Granada. Es profesor titular 
de la  Facultad de Derecho en la  Universidad de Granada. Estudioso de la 

comunicación social, ha dirigido e impartido numerosos cursos y 
seminarios sobre la materia. Ha sido director del CAMPUS, la 
revista de la Universidad de Granada, columnista, colaborador 
en programas radiofónicos y guionista de tiras cómicas. De 
Andrés Sopeña se podría destacar su corrosivo sentido del 
humor, su particular visión de la comunicación social y su 

trayectoria literaria. En 1994 publicó un ensayo sobre la escuela del nacional-
catolicismo, su obra más conocida. 
 Sopeña ofrece en sus obras una muestra de lo que fue la educación de los 
españoles en la posguerra y las pautas por las que se fue diseñando la condición 
femenina en los mismos años. 
 
 
 
OBRA 
 1994 El florido pensil 
1996 La morena de la copla 
2000 Un no sequé de agradable en las flores de plástico  
2001 Tente, iracundo otomano, con el guerrero del antifaz. 



Opinión del grupo acerca de la obra 
 

 
Andrés Sopeña, nos narra (con  muy buen acierto) este libro 

basado en la historia de España, años 50, en lo que a educación, 
enseñanza y religión se refiere. 

 
 Ha elegido como escenario literario nuestro pueblo, Linares, 

donde por circunstancias familiares tuvo que pasar su infancia. 
 
Algunos lectores de este grupo, nos hemos sentido identificados 

con esta historia por haberla vivido en ese tiempo. Horas de colegio y 
tardes de radio compartidas en el programa Radio Alegría (la radio local).   

 
El Florido Pensil, es una memoria de la escuela nacional católica.  

En ella nos cuenta Sopeña a través de personajes infantiles y con la 
escuela como telón de fondo, como la educación estaba basada en el 
miedo, a todo y por todo. Ellos lo denominaban respeto. 

 
El personaje central, y narrador,  es un niño despierto y 

adelantado a su tiempo, con inquietudes y muchas ganas de aprender, 
que no comprende muy bien como por preguntar lo que no entendía, 
además de quedarse sin saberlo porque nadie se lo explicaba, por 
respuesta, recibía algún que otro capón,  palmetazos  y estirones de 
orejas. “ Pláticas “ como él decía. 

 
El libro esta escrito con bastantes pinceladas de humor, que hace 

más amena y graciosa su lectura. 
 
Nos ha parecido importante destacar por parte del autor el 

trabajo de recopilación de libros de texto, tebeos y trabajos de redacción 
de la época, que ilustran y dan un aire desenfadado a la obra. 

  
En el grupo ha habido división de opiniones. El sector más joven 

del grupo lo ha encontrado, exagerado y pesado. Al resto nos ha 
parecido, entretenido, atractivo y muy crítico al respecto. 

 
 
 
 

Mª  Salud Pacheco Figueroa 
 



TÍTULO                                        EL CAMINO 
 
AUTOR                                         MIGUEL DELIBES 
 
GÉNERO                                      NOVELA 
 
TEMA                                            NARRATIVA DE POSGUERRA 
 
NÚMERO DE PÁGINAS         219 
 
COMIENZO DE LECTURA     10 – 11 – 2010 
 
FINAL DE LECTURA                24 – 11 - 2010 

BIOGRAFÍA 

Miguel Delibes nació en Valladolid el 17 de octubre de 1920, 
fue el tercero de los ocho hijos del matrimonio entre María 
Setién y Adolfo Delibes. Cursó sus estudios en el colegio de 
Lourdes, donde terminó el bachillerato en 1936. Tras estallar la 
Guerra  Civil Española, se enroló como voluntario en la Marina 
del Ejército Nacional en 1938. Como voluntario, prestó servicio 
en el crucero Canarias, que realizaba sus operaciones en la zona 
de Mallorca. En 1939, al concluir la contienda, regresó a su 

ciudad natal e ingresó en la Escuela de Comercio. Tras finalizar esta carrera, inició la de 
Derecho y se matriculó en la Escuela de Artes y Oficios, lo que le sirvió para mejorar 
sus dotes artísticas y ser contratado en 1941 como caricaturista en El Norte de Castilla, 
el diario vallisoletano por excelencia y decano de la prensa diaria española. A partir de 
ese momento, se abrieron las puertas del periodismo para un joven Delibes de apenas 
21 años. Dos años más tarde, obtuvo la cátedra de Derecho Mercantil, por lo que 
comenzó a impartir clases en la Escuela de Comercio. El 23 de abril de 1946 contrajo 
matrimonio con Ángeles de Castro, quien posteriormente se convirtió en una de sus 
mayores inspiraciones literarias. De este matrimonio nacieron ocho hijos. Miguel 
Delibes, murió el 12 de marzo de 2010 a los 89 años de edad. Ha obtenido infinidad de 
premios, destacamos en 1991 Premio Nacional de las Letras Españolas. 

      OBRA 

 El camino (1950). 
 Diario de un cazador (1955). Premio Nacional de Literatura. 
 La hoja roja (1959). Premio de la Fundación Juan March. 
 Las ratas (1962). Premio de la Crítica. Adaptada al cine. 
 Cinco horas con Mario (1966). 
 El príncipe destronado (1973). 
 Los santos inocentes (1981). 
 Señora de rojo sobre fondo gris (1991). 
 El hereje (1998). Premio Nacional de Literatura. 



Opinión del grupo acerca de la obra 
 

 
 
Miguel Delibes es uno de los escritores más importantes del siglo XX. 

Magnífico en la creación de sus personajes, bien sean rurales o urbanos. 
 
Nos ha encantado al grupo la lectura de su novela, El Camino. Hemos 

podido apreciar el conocimiento y el dominio del lenguaje castellano que 
utiliza, sencillo y culto a la vez, de una manera especial transmite humanidad y 
sensibilidad. 

 
También nos han gustado los personajes, y como Delibes desarrolla en 

ellos la virtud de la inocencia en la niñez. Se suceden en la novela aventuras y 
desventuras, que van guiando al personaje central en el aprendizaje de la vida y 
sus valores. 

 
Encontramos la descripción de paisajes y valles que nos acercan a la 

maravilla de la naturaleza, de los pueblos y sus gentes sencillas y trabajadoras. 
 
Trata la historia de un niño, Daniel apodado “el Mochuelo”, y sus 

amigos Roque “el Moñigo” y Germán  “el  Tiñoso”, Daniel es todo sensibilidad, 
El Moñigo representa la valentía y el Tiñoso la debilidad, junto a ellos la 
Mariuca-uca es la bondad y la amistad y la  Mica el amor platónico. 

 
La religión esta presente en la vida de los personajes representada por 

las típicas beatas, llamadas por las gentes del pueblo, las “guindillas”, que 
ejercen presión sobre la juventud con sus habladurías y negándoles   la única 
posibilidad de esparcimiento que podían tener, irse a los prados, como medio 
de diversión. Ellas argumentaban que eso era cometer pecado. Por otro lado 
estaba, el señor cura, bondadoso y santo que al igual que las guindillas trataba 
de alejar a la juventud del pecado, y buscaba siempre lo mejor para el pueblo. 

 
Incluye Delibes el tema de la muerte, como parte esencial de la vida en 

la novela. Con la muerte de su amigo Germán “el Tiñoso”, Daniel 
experimentará el sentimiento de la tristeza que aún no conocía en su corta vida. 

 
En definitiva, a sus once años y en el transcurso de su última noche en 

el pueblo, ante el paso del campo a la ciudad, de la niñez a la madurez, Daniel 
revisa y evoca con mirada infantil y nostálgica su vida, su niñez en el pueblo. A 
la mañana siguiente partiría a la ciudad a comenzar lo que su padre llamaba 
progreso, sus estudios de bachiller,  donde se le abriría de nuevo  ”El Camino”.  
. 

  
 
 

Seba Martínez Checa 



TÍTULO                                            LA  FAMILIA DE PASCUAL DUARTE 
 
AUTOR                                             CAMILO JOSÉ CELA 
 
GÉNERO                                           NOVELA 
 
TEMA                                                 LITERATURA DE POSGUERRA 
 
NÚMERO DE PÁGINAS               188 
 
COMIENZO DE LECTURA           24-11-2010 
 
FINAL DE LECTURA                      14-12-2010    
 

BIOGRAFÍA 

            Camilo José Cela nació en la localidad gallega de 
Padrón, provincia de La Coruña el 11 de mayo de 1916. 
Fue el primogénito de la familia Cela Trulock y bautizado 
con los nombres de Camilo José María Manuel Juan 
Ramón Francisco Javier de Jerónimo en la Colegiata de 
Santa María la Mayor. En 1925 la familia se instala en 
Madrid y Camilo cursa estudios en el colegio de los 
escolapios de Porlier. En 1931 hubo de ser internado en el 
Sanatorio Antituberculoso de Guadarrama, experiencia 
que aprovecharía posteriormente para una de sus novelas. 

Los periodos de reposo que su enfermedad le imponía serían empleados en 
intensas lecturas de Ortega y Gasset y la colección de autores clásicos españoles 
de Rivadeneira, según se cuenta. En 1934 termina sus estudios secundarios en el 
Instituto de San Isidro e inició la carrera de Medicina. No se ha abundado 
suficientemente sobre las actividades que nutrieron su acervo intelectual 
(académicas, influencias, amistades, viajes, idiomas o lecturas) con el que el 
joven Cela cimentará su erudición. Se sabe que gustaba asistir de oyente a las 
clases de Literatura Española Contemporánea de Pedro Salinas en la nueva 
Facultad de Filosofía y Letras. Allí se hizo amigo del escritor y filólogo Alonso 
Zamora Vicente. También trata a Miguel Hernández y María Zambrano. Se casó 
en 1944 con María del Rosario Conde Picavea con quien tuvo, dos años después 
un hijo, Camilo José. En 1991 Se casa con Marina Castaño, periodista con la que 
compartió sus últimos años. Murió el 17 de enero de 2002 a los 85 años, el 
mismo día en que su hijo cumplía 56 años. Tanto su vida como su obra fueron 
polémicas. En 1989 obtuvo el Premio Nobel de Literatura. 

 

 

 



Obra  

 

            La familia de Pascual Duarte (1942) 

 Pabellón de reposo (1943) 
 Nuevas andanzas y desventuras de Lazarillo de Tormes (1944) 
 La colmena (novela) (1951) 
 Mrs. Caldwell habla con su hijo (1953) 
 La catira. Historias de Venezuela (1955). Premio de la Crítica 
 Tobogán de hambrientos (1962) 
 San Camilo 1936 (1969) 
 Oficio de tinieblas 5 (1973) 
 Mazurca para dos muertos (1983). Premio Nacional de Narrativa 
 Cristo versus Arizona (1988) 
 El asesinato del perdedor (1994) 
 La cruz de San Andrés (1994). Premio Planeta 
 Madera de Boj. Viaje del alma (1999) 

 

Premios 

 Premio de la Crítica de narrativa castellana (1956) 
 Gran Cruz de Isabel la Católica (1980) 
 Premio Nacional de Narrativa (1984) 
 Premio Sant Jordi de las Letras (1986) 
 Premio Ramón de Carranza (1986) 
 Premio Príncipe de Asturias de las Letras (1987) 
 Premio Nobel de Literatura (1989) 
 Premio Mariano de Cavia de Periodismo (1992) 
 Premio Planeta (1994) 
 Premio Cervantes (1995) 

 



Opinión del grupo a cerca de la obra 
 

 
“Yo señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo. 

Hay hombres a quienes se les ordena marchar por el camino de las flores, y 
hombres a quienes se les manda por el camino de los cardos y de las 
chumberas”.  

 
El inicio de las memorias de Pascual Duarte, escritas desde la cárcel, 

marcan el devenir de estas. Memorias escritas por un personaje bruto y casi 
analfabeto, pero que extrañamente utiliza una prosa perfecta, con habla rural y 
abundancia del refranero. 

 
Esta novela, inicia el llamado tremendismo, que no es otro género, 

que el relato de los hechos que se producen, abundando en lo violento y 
morboso, hechos relatados en parte, en novelas como los Santos Inocentes, con 
un ambiente rural y social semejante, o en crímenes posteriores, situados 
geográficamente próximos, como los de Puerto Urraco, donde el uso de armas 
ponen en manos de seres violentos, la espoleta de  muerte, en contraposición 
con lo urbano, como dice el personaje, a la vista de una riña en El Retiro, dice 
“¡Así da gusto! Si los hombres del campo tuviéramos las tragaderas de los de 
las poblaciones, los presidios estarían deshabitados como islas” 

 
La violencia, estalla tras la muerte de sus dos hijos, que hubieran sido 

para él la antítesis de su infancia, focalizando toda su marginalidad, dolor y 
angustia en la figura de su madre, ser brutal, ruin y amoral. 

 
Como novela, no he logrado conectar con ella, la he visto larga para la 

trama que cuenta, a veces, con un lenguaje pretencioso y rebuscado, y con 
hechos melodramáticos, unos como la muerte de la primera esposa, al confesar 
el nombre de su amante y confusos otros, como el encontrarse condenado a 
muerte, por la de D. Jesús González de la  Riva, quién solo aparece de soslayo 
en la novela y donde no se relatan las relaciones entre ambos y tampoco las 
circunstancias de este crimen, aunque sí parece, que al menos hubiera 
conocidos mutuos, y no por la muerte de su madre punto culminante y cenit de 
la novela. 

 
Al taller en general, le ha gustado la lectura de La familia de Pascual 

Duarte, si bien, por su dureza hubo alguna integrante que no lo leyó 
 

 
Miguel A. Montoro Osuna 
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Gabriel José de la Concordia García Márquez 
(Aracataca, Colombia, 6 de marzo de 1927) es un 
novelista, cuentista, guionista y periodista colombiano. 
En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. Gabriel 
García Márquez ha sido inextricablemente relacionado 
con el género literario del realismo mágico. Su obra más 
conocida, la novela Cien años de soledad, es considerada 
una de las más representativas de este género. En 2007, 

la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española 
lanzaron una edición popular conmemorativa de esta novela, por considerarla parte de 
los grandes clásicos hispánicos de todos los tiempos. Lo que hace que Gabriel García 
Márquez sea tan famoso no es solamente su genio como escritor, sino su habilidad de 
usar este talento para compartir sus ideologías políticas. Un ejemplo de su 
participación política es su amistad con el líder cubano Fidel Castro, una relación que 
ha causado mucha controversia en el mundo literario y político, nació «el domingo 6 
de marzo de 1927 a las nueve de la mañana...», como refiere el propio escritor en sus 
memorias. Su niñez está relatada en sus memorias Vivir para contarla. Después de 
24 años de ausencia, en 2007 regresó a Aracataca para un homenaje que le rindió el 
gobierno colombiano al cumplir sus 80 años de vida y los 40 desde la primera 
publicación de Cien años de soledad. Aunque su pasión era la escritura, continuó con la 
carrera de derecho en 1948 para complacer a su padre. García Márquez se casó en 1958 
con Mercedes Barcha, la hija de un boticario, «a la que le había propuesto matrimonio 
desde sus trece años».La notoriedad mundial de García Márquez comienza cuando se 
publica Cien años de soledad en junio de 1967, y en una semana vendió 8000 copias. La 
popularidad de su escritura también condujo a la amistad con poderosos líderes, 
incluyendo el ex presidente cubano Fidel Castro. 
 
OBRA 

 1961: El coronel no tiene quien le escriba 
 1967:Cien años de soledad 
 1981:Crónica de una muerte anunciada 
 1985:El amor en los tiempos del cólera 
 2002:Vivir para contarla 



 

Opinión del grupo acerca de la obra 
 
 
Gabriel García Márquez nos presenta esta novela, que bien parece, una 

crónica periodística de sucesos. 
Escrita en su mayor parte por un narrador testigo, como primera persona, y alternando 
narrador omnisciente, en tercera persona, contándonos otra parte de la historia en la 
que el no participa, con lo cual, hemos podido observar que García Márquez posee un 
gran dominio de la técnica narrativa, y en concreto en esta obra se funden, la narrativa 
realista con literatura periodística, y el realismo mágico con que se ve salpicada parte 
de la obra. 

Es una historia que ocurrió realmente. 
No esta escrita linealmente, pues son entrevistas y declaraciones de muchas 

personas que aquel día estaban en la calle, con motivo de la visita del obispo. 
En nuestro grupo ha gustado en general, pese a la dificultad que encierra su 

lectura, por la forma en que esta escrita, sus cinco capítulos son como piezas 
desordenadas de un puzzle que al final encajan unas con otras quedando la historia 
perfectamente encajada,  se ha valorado mucho la estructura de la novela  en el taller. 

La novela trata de la muerte de un hombre “Santiago Nasar ” que se podía 
haber evitado, pero un cúmulo de numerosas casualidades encadenadas, se confabulan 
para hacer posible este absurdo crimen. 

Esta historia ocurre en un pueblo de Colombia a mediados del siglo XX, un 
pueblo donde conviven personas de diferentes lugares y creencias y donde la vida de 
una persona no vale mucho, y menos cuando se trata de salvaguardar el honor de una 
familia, como es este caso. 

El personaje principal es Santiago Nasar , de raíz árabe, joven, bien parecido y 
querido en el pueblo, dueño de una hacienda heredada de su padre, se entera que lo 
buscan para matarlo unos minutos antes de su muerte. 

Ángela Vicario de familia humilde, guapa pero un poco boba, y Ballardo  San 
Román bien parecido y rico, llegado al pueblo hacia seis meses se casan, pero Ángela 
no va virgen al matrimonio y es devuelta esa misma noche a la familia. Interrogada por 
su madre da como nombre del autor de la deshonra a Santiago Nasar.  

Pedro y Pablo Vicario hermanos de Ángela, obligados por restaurar el honor 
de la familia, salen en busca de Santiago, cuentan a todas las personas que se cruzan 
con ellos que buscan a Santiago para matarlo. La confianza de unos, en que otros se lo 
dirían a tiempo, y el no querer saber de otros, hicieron que la casualidad o el destino 
hicieran su trabajo. 

¿Cómo pudo ser que no se evitase la muerte de Santiago? 
La gente esperaba en la plaza cerca de su casa, como en los días de desfile, 

porque los hermanos Vicario lo esperaban allí.  
Todo el pueblo contribuyó en su muerte, hasta su propia madre, que cerro, 

sin saberlo, la puerta de la casa cuando Santiago corría de sus asesinos, pues creía que 
ya estaba dentro. Y se consumo este absurdo crimen. 

Años después el autor de esta crónica, encuentra a Ángela y le pregunta, 
quien fue su amante. Ángela no contesta a esto, quedando una historia con final abierto 

 
 

Diego Castillejo Melero 
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Catherine Hermary-Vieille nació en París (Francia), 
en 1948.  
 
Estudió lenguas orientales y continuó sus estudios en 
Estados Unidos, donde reside, si bien viaja con 
frecuencia a París. Ha ejercido el periodismo. 
 
Su obra, prolífica, se ciñe a la novela histórica y la 
biografía de personajes históricos. Sus libros, 
ampliamente documentados y con gran rigor 
histórico se caracterizan por la especial atención que 
da a los personajes secundarios. Ha recibido varios 

premios, destacando el Fémina en Francia. 
 



Opinión del grupo a cerca de la obra 
 

 
Catherine Hermany-Vieilla es una autora francesa.  Su obra se ciñe 

a la novela histórica y a la biografía de personajes históricos que amplia con 
gran rigor. 

La novela que nos ocupa en esta ocasión es Loca de Amor. 
 Esta contada por un narrador anónimo, el estilo literario que 

emplea es la crónica. La narrativa es clara y comprensible y consideramos que 
esta muy bien traducida al español. 

 Ha gustado mucho en el taller, la biografía de Juana de Castilla. 
 Previamente a la lectura tuvimos la suerte de contar con Francisco Portillo, 
profesor de historia, que de forma amena y sencilla  nos acerco al contexto 
histórico de la época mediante una conferencia. El nos hizo recordar, cuando 
España llego a ser un imperio, fuerte y poderoso. 

Juana era hija de los Reyes Católicos, Isabel de Castilla y Fernando 
de Aragón, fue la tercera de cinco hermanos. Como era propio de la época, los 
reyes utilizaron los enlaces matrimoniales de sus hijos como alianzas con 
otros países, para así, reforzarse como imperio y mandar en la política 
internacional. 

A Juana la casaron con Felipe, un joven flamenco ansioso de poder. 
Ambos sintieron amor a primera vista, tanto que para Juana llego a ser, su 
Felipe el Hermoso (el más guapo, el más deseado) nombre con el que pasaría 
a la  historia. Pronto Felipe se cansaría de Juana y su único anhelo hacia ella, 
seria poder llegar a reinar en España. A pesar de las intrigas y traiciones que 
tejió en contra de Juana alegando locura, para relegarla del reinado, Juana 
llego a ser reina aunque nunca llegaría a gobernar. A Felipe la muerte le 
sorprendió joven.  

Juana no fue educada para gobernar, no tenia conocimientos de 
política y nunca le intereso otra cosa que no fuera el amor de su marido por 
encima de todo. Por este hecho, pronto en la corte la empezarían a llamar loca, 
y no solo su sufrimiento quedaría dentro de la corte, sino que su mayor dolor, 
seria ver la falta de apoyo de su propio padre y más tarde de su hermana 
Catalina, además de tener en contra a toda la corte flamenca. También ella 
pasaría a la historia con un apodo, el de Juana la  Loca. 

Tuvo seis hijos, uno de ellos fue el futuro Emperador Carlos I de 
España y  V de Alemania, quien continuó reteniéndola  encerrada en el 
castillo de Tordesillas, al igual que hizo su padre Fernando de Aragón. 

La causa del encierro, fue el trastorno psíquico, provocado por la 
muerte de Felipe. 

Enfermó y permaneció largo tiempo muriendo de tristeza y sola.  
Nunca supero su problema con los celos. 

Este libro nos ha hecho recordar a las personas que nos gusta  la 
historia, la vida de esos tiempos y las condiciones en que vivían, las 
injusticias y los derechos de ciertas personas hacia los demás sobre todo de 
los que gobernaban. 

Seba Martínez Checa. 



CARTA A DOÑA JUANA DE CASTILLA 
 

 
 

sta misiva va dirigida a la reina de Castilla, de León, de Granada, de Valencia, de Cerdeña, 
de Mallorca, de Cataluña, del Rosellón, de la Cerdaña, de Sicilia, de las Indias, de las Islas y 
las Tierras Oceánicas. 

Estimada doña Juana, me dirijo a vos teniendo la osadía de reflejar en esta carta el gran impacto que 
me ha ocasionado el conocimiento, a través de la lectura, de su biografía. 

Dicen de vos que desde pequeña ya erais una niña distinta, un tanto especial, que os 
divertíais con pequeñas cosas, siempre anhelabais los abrazos y besos de vuestro padre, por el que 
sentíais gran admiración. 

El destino quiso que nacierais en el seno de una familia de estirpe real, gran privilegio el 
vuestro, si no fuera por que más tarde fuisteis educada para casaros no por amor si no por intereses y 
alianzas dirigidas por vuestros queridos padres. 

En vuestra adolescencia imaginabais un príncipe azul al que os entregaríais en cuerpo y 
alma. Así emprendisteis el que seria el viaje más feliz de vuestra vida, que a la postre seria el más 
desdichado. 

Conocisteis a Felipe, un hombre ansioso de poder. Juntos experimentasteis el placer del amor 
y vos lo convertisteis en el centro de vuestra vida, pero no os fue recíproco. Aún así lo amabais, solo 
buscabais el amor, el amor de vuestro Felipe, queríais sentir y hacer sentir lo que vos considerasteis 
más hermoso de la vida, el amor en su forma infinita. 

Pronto en la corte os  tacharon de ninfómana. Yo señora no lo creo así. 
Con fundamento de base conocisteis los celos. No os comprendían, y por eso os ofendían llamándoos 
loca, una etiqueta que llevasteis el resto de vuestra vida, y más aún os quedo para la eternidad. 

El destino os jugo una mala pasada, pues siendo la cuarta en el orden dinástico os toco 
reinar sin estar preparada para gobernar tan Gran Imperio. 

Me pregunto querida Juana (permitidme la licencia de llamaros Juanita, como lo hacia 
vuestro difunto padre cuando no erais un peligro para sus aspiraciones) ¿que mujer a la que le 
arrebatan sus hijos, sufre la traición y el desprecio de su padre y esposo, castigada con el encierro y 
apartada de sus personas de confianza y seres queridos puede estar en condiciones mentales 
aceptables? 

Vuestra generosidad fue la moneda de cambio con que vos devolvisteis tan flacos favores, y 
en todo momento seguisteis siendo  fiel  a vuestro padre y esposo. Eso os honra como mujer. 

A pesar de las intrigas y las traiciones de palacio tanto en España como en Flandes, 
llegasteis a ser por pleno derecho reina de Castilla, y aunque nunca gobernasteis fuisteis una reina 
amada. 

Me apena conocer vuestra historia, saber que el final de vuestra vida la pasaseis recluida en 
la tenebrosa fortaleza de Tordesillas. Prisionera. Yo me solidarizo como mujer con vos, y me revelo 
ante tanto maltrato como recibió a lo largo de su vida de forma tan injusta. Quizá vuestro único delito 
fue amar incondicionalmente sin ser correspondida. 

 
No quisiera despedirme de vos tan fríamente. 
 
 
Sabed, señora, que después de vuestra muerte hubieron de pasar varios siglos para que se 

atibara un leve viento de comprensión, que diera lugar a poder manifestar sin reservas  los 
sentimientos amorosos nunca antes valorados .Para vuestra información os diré que no ha sido fácil. 
Pues aún en el tiempo que me ha tocado vivir a mí, considero que queda mucho por hacer. 

Os puedo decir que con respecto a la mujer, en muchos aspectos sigue siendo  marginada, 
que los problemas han cambiado en su forma, no en su fondo. Sufrimos violencia de género, algo que 
no entenderíais, pero que en realidad vos lo sufristeis en vuestra tormentosa vida. 

No quisiera abrumaros con tanta información que imagino os cuesta comprender. 
En fin Juanita, me cuesta trabajo despedirme de vos y no se como hacerlo, simplemente os 

diré hasta siempre y ha sido un placer descubrir vuestra historia. 
Atentamente. 

E 



 
  Mª Trini Perandres Gallardo. 
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BIOGRAFÍA 

Pearl Sydenstricker Buck (n. Hillsboro, West Virginia, 26 
de junio de 1892. Danby, Vermont, 6 de marzo de 1973) 
fue una escritora estadounidense y Premio Nobel de 
Literatura en 1938. Pasó la mitad de su vida en China, 
adonde la llevaron sus padres misioneros con tres meses 
de edad y donde vivió unos cuarenta años. Es conocida 
por el apellido de uno de sus maridos ya que su apellido 
de soltera era Sydenstricker. Pearl Comfort Sydenstricker 
nació el 26 de junio de 1892 en Hillsboro (Virginia 

Occidental), EE.UU. Sus padres Absalom y Caroline Sydenstricker eran 
misioneros presbiterianos establecidos en China. Pearl fue la cuarta de siete 
hijos y una de sólo tres que llegaron a la adultez vivos. En 1919 conoció al 
economista en agricultura John Lossing Buck, se casaron y se establecieron en 
Nanhsuchou. El matrimonio fue infeliz desde el comienzo, sin embargo duró 
casi 18 años. En 1938 obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Pearl murió en 
marzo de 1973, dos meses después de cumplir los 81 años. Su tumba está 
ubicada en Green Hills Farm. Escribió más de 85 libros, muchos de los cuales 
son novelas que ofrecen un amable retrato de China y su gente.  

OBRA 

 Viento del este, viento del oeste (1930) 
 La buena tierra (1931) 
 Hijos (1932) 



Opinión del grupo acerca de la obra: 
 
 

 
 
La escritora nos narra una historia entre dos culturas, la 

oriental y la occidental. 
 
Pearl, va contando de forma íntima y sencilla, como una 

familia china y de buena posición social, muy arraigada a sus 
costumbres, choca con un nuevo enfoque cultural y social que les 
dan los hijos, a partir de la marcha del hijo varón, a cursar estudios a 
América. Las diferencias que hay sobre todo de costumbres entre el 
Este y el Oeste, de modo que entran en conflicto al chocar estos con 
el fanatismo de los padres, que no entienden que nuevos aires de 
modernidad entren en China.  

 
Les cuesta trabajo entender que hay otro modo de vida, 

con el cual se puedan enriquecer mutuamente las dos culturas. 
 
Esto se ve reflejado en la novela a través de las nuevas 

generaciones, representadas en los personajes del hijo y del sobrino 
de los protagonistas. 

 
El libro ha sido muy debatido y ha gustado al grupo en 

general. 
 
 
 

Joaqui  Espinosa Torres. 
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  Emilia Pardo Bazán nace el 16 de septiembre de 
1851 en La Coruña, ciudad que siempre aparece 
en sus novelas bajo el nombre de "Marineda". 
Hija única de don José Pardo Bazán y Mosquera 
y de doña Amalia de la Rúa Figueroa y Somoza, 
recibe una educación esmerada.  Lectora 
infatigable desde los 8 años, a los nueve 
compuso sus primeros versos, y a los quince su 
primer cuento.   La afición al género novelesco 
no es temprana en doña Emilia, que consideraba 

la novela un género menor. Es doña Emilia una figura reconocida en la vida 
literaria, cultural y social. La fecundísima escritora compuso cuarenta y una 
novelas, siete dramas, dos libros de cocina, más de quinientos ochenta cuentos y 
cientos de ensayos, fue una mujer de amplísimas actividades, se puede decir 
que no hubo acto público durante su vida en el que no participase de una forma 
u otra. Dio a conocer en España una nueva corriente literaria denominada 
“naturalismo”. 
 
 OBRA 

 Los Pazos de Ulloa (1886-1887). 
 La madre naturaleza (1887). 
 Insolación (1889). 
 Morriña (1889). 
 Una cristiana  (1890). 
 La cuestión palpitante (1883). 
 Nuevo Teatro Crítico (1891-1892). 
 La literatura francesa moderna (1910). 
 Por la España  pintoresca, 1895. 



Opinión del grupo acerca de la obra 
 
 

 
La escritora Emilia Pardo Bazán, nos presenta una novela de 

narrativa natural y realista, y consideramos que está escrita de forma magistral. 
 

La novela cuenta una historia sencilla. Una familia compuesta por 
una mujer viuda y su hijo, que crece entre gente de avanzada edad con ideas 
dispares. 
 

 El relato, gira en torno a la morriña (añoranza) que sienten los 
personajes en su mayoría, que son de origen gallego, asturiano y andaluz y que 
viven en Madrid. Acentúa la tragedia que supone para la criada (gallega) el 
estar fuera de su tierra y con un problema psicológico añadido que no podrá 
superar y la llevará al suicidio. En medio de este drama nos muestra la 
monotonía de sus vidas, que solamente se verían alteradas con las tertulias de 
por la tarde y las visitas de cumplido rigor de los domingos. 
 

 Observamos como la autora ensalza a su pueblo gallego, aunque en 
contraposición, hace crítica de otras ciudades en su manera de ser de los 
habitantes. 
 

Es digno de mención que cuando Emilia Pardo Bazán  escribió 
Morriña gozaba ya de acreditada fama y popularidad, tanto por su labor de 
crítica literaria como por la publicación de  sus primeras novelas. Con Morriña 
se llego a divulgar entre el público español la novela europea del momento. 
 

Nos ha costado trabajo leerla en el grupo, debido a la cantidad de 
aclaraciones semánticas que aparecen a pie de página. En el grupo en general, 
ha habido la sensación de distracción en cuanto a su lectura, en el sentido en 
que este exceso de aclaraciones no nos ha dejado centrarnos en la historia. 
Pensamos que los libros clásicos, a veces, tienden los editores a hacer un 
completo estudio de la obra ocasionando a los lectores este tipo de distracción. 
A pesar de este inconveniente la obra ha gustado y se ha valorado mucho esta 
clase de literatura, llegando a la conclusión; de lo importante que son para los 
talleres de lectura el conocimiento de los clásicos. 
 

 
Cati  Expósito Sandoica 
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        José Luis Sampedro Sáez (Barcelona, 1 de febrero de 
1917) escritor, humanista y economista español que aboga 
por una economía "más humana, más solidaria, capaz de 
contribuir a desarrollar la dignidad de los pueblos". 

Sampedro es, por su sobresaliente trayectoria literaria y por 
su pensamiento comprometido con los problemas de su 

tiempo, un referente intelectual y moral de primer orden en la España de la 
segunda mitad del siglo XX. Al año de nacer, su familia se trasladó a Tánger, 
donde vivió hasta los 13 años. En 1936 es movilizado por el ejército republicano 
en la Guerra Civil Española. Después se incorpora al llamado ejército nacional. 
Tras obtener una plaza de funcionario de aduanas en Santander se traslada a 
Madrid donde, en 1944, contrae matrimonio con Isabel Pellicer y realiza sus 
estudios de Ciencias Económicas que finaliza en 1947 con Premio 
Extraordinario. En paralelo a su actividad profesional como economista, publica 
diversas novelas y tras su jubilación continua dedicado a escribir, consiguiendo 
grandes éxitos con obras como Octubre, octubre, La sonrisa etrusca, o  La vieja 
sirena. Sus éxitos literarios coinciden con la trágica noticia de la muerte de su 
esposa Isabel Pellicer en 1986. En abril de 2009 fue investido como Doctor 
Honoris Causa de la Universidad de Sevilla. El 22 de julio de 2010 recibió el XXIV 
Premio Internacional Menéndez Pelayo por sus “múltiples aportaciones al 
pensamiento humano” desde sus facetas de economista, El Consejo de Ministros de 
12 de noviembre de 2010 le otorgó la Orden de las Artes y las Letras de España 
"por su sobresaliente trayectoria literaria y por su pensamiento comprometido con los 
problemas de su tiempo. 

OBRA: Congreso en Estocolmo 1952. El caballo desnudo 1970. Octubre, octubre 1981. 
La sonrisa etrusca 1985. La vieja sirena 1990. El amante lesbiano 2000



Opinión del grupo a cerca de la obra 
 

Nos ha impresionado mucho la lectura que hemos hecho de la obra de José 
Luis Sampedro, “La sonrisa etrusca”. A nuestro modo de ver en el grupo lo más 
destacable de la novela es la dulzura con que describe a los personajes, en especial al 
protagonista y al nieto. Es admirable como dicho personaje, venido de un paraje rural, 
se va adaptando a una ciudad y a unas costumbres muy diferentes a las de su vida 
anterior. 

En casa de su hijo va descubriendo sentimientos en los que no había 
reparado antes. Estos sentimientos le hacen reflexionar sobre como había educado el a 
sus propios hijos y la relación que ahora tiene con su nieto. Él se sorprendía a sí mismo  
disfrutando de la infancia y ternura que le inspiraba su nieto, cosa que se había 
perdido durante la crianza de sus hijos. 

Una de las escenas que más nos llaman la atención es en la que el viejo coge 
un trajecito del niño y a escondidas aprende a abrocharlo y desabrocharlo. En ese 
detalle como en tantos otros, se va viendo el cambio de ese personaje, al principio rudo, 
pero cada día más tierno. 

Sampedro plantea temas interesantes en cuanto a la relación de convivencia 
que mantiene con el hijo y la nuera. Al hijo, fruto de su mentalidad machista, lo 
considera un calzonazos por colaborar con su mujer en las tareas de la casa. Con la 
nuera, que no le cayó bien desde el principio por su carácter serio y sus diferentes 
costumbres, mantiene repetidos enfrentamientos. El no entiende que todo lo busque en 
los libros y crea a pies juntillas lo que le dice el médico. Piensa que a los niños hay que 
darles más amor y no soporta que su nieto duerma solo encerrado en su habitación. De 
ahí, que todas las noches sigilosamente cuando todos dormían, el se fuera a la 
habitación del niño para consolarlo y velar su sueño. Eso llego a propiciar una gran 
complicidad entre nieto y abuelo. 

El viejo conoce su enfermedad a la que llama “rusca” y sabe que su muerte 
está cerca. Va obligado al médico por la familia sin esperar mejoría. Se refugia en el 
sueño de volver con su nieto al pueblo, para hacerlo un hombre. 

Otro aspecto de la novela contado con naturalidad y dulzura es el amor 
entre personas mayores que aparece en la relación que el viejo tiene con Hortensia. A 
esta mujer, que vivía sola, la conoce al pasear por el barrio con su nieto. Ella también se 
sintió atraída por Brunetino, su nieto. Poco a poco, va surgiendo una amistad entre 
ellos que luego termina en algo más. Fruto de ese amor, llega a ignorar su propia 
enfermedad y se ilusiona con casarse y llevar al pueblo a Hortensia y así, cumplir su 
sueño. 

Este sueño no tiene lugar, porque la enfermedad se presenta tan mortal 
como el viejo temía. Sin embargo, a la hora de morir tuvo el último regalo de su nieto. 
Este lo llamó NONO, lo que el llevaba mucho tiempo ansiando. 

Ha sido una lectura deliciosa, sobre todo descubrir las dotes de José Luis 
Sampedro como literato. Ha gustado mucho esta obra al grupo en general. 

 
Lola Madueño Guerra. 

 
Previamente a la lectura hemos podido disfrutar de una magnífica conferencia que ha corrido a 
cargo de Antonio Martínez Lara. Llevados por su palabra hemos conocido la vida y la obra de 
José Luis Sampedro. Antonio  nos ha enseñado a valorar  el conjunto de su obra, así como la 
novela que nos ha ocupado, “La sonrisa etrusca”. 
 

Carmen Martínez Aguilar. 
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BIOGRAFIA 
 

Josefa Rodríguez Álvarez, conocida como Josefina Aldecoa nació 
en La Robla, León, 8 de marzo de 1926, fue una escritora y 
pedagoga española, directora del Colegio Estilo. Estuvo casada 
con el escritor Ignacio Aldecoa, de quien adaptó tras su muerte 
su apellido para su carrera literaria. De familia de maestros (su 
madre y su abuela eran maestras que participaban de la 
ideología de la Institución Libre de Enseñanza, institución que 
nació a finales del siglo XIX con idea de renovar la educación en 
España), estudió Filosofía y Letras y se doctoró en Pedagogía por 

la Universidad de Madrid sobre la relación infantil con el arte, tesis que luego 
publicaría con el título El arte del niño (1960). Durante sus años de estudio en la facultad 
entró en contacto con parte de un grupo de escritores que luego iban a formar parte de 
la Generación del 50, Carmen Martín Gaite, Rafael Sánchez Ferlosio, Alfonso Sastre, 
Jesús Fernández Santos e Ignacio Aldecoa, con quien se casó en 1952 y del que tomó su 
apellido pero sólo después de su enviudamiento en 1969, dejando la  R. de Rodríguez 
(Josefina R. Aldecoa) y con el que  tuvo una hija. En 1959 fundó en Madrid el Colegio 
Estilo, situado en la zona de El Viso, inspirándose en las ideas vertidas en su tesis de 
pedagogía, en los colegios que había visto en Inglaterra y Estados Unidos y en las ideas 
educativas del Krausismo, base ideológica de la Institución Libre de Enseñanza: 
"Quería algo muy humanista, dando mucha importancia a la literatura, las letras, el 
arte; un colegio que fuera muy refinado culturalmente, muy libre y que no se hablara 
de religión, cosas que entonces eran impensables en la mayor parte de los centros del 
país". En 1969 murió su marido y permaneció 10 años en los que abandonó la escritura 
dedicándose a la docencia. Falleció el 16 de marzo de 2011 en Mazcuerras, Cantabria, a 
causa de una insuficiencia respiratoria.  
 
 
OBRA 

 Los niños de la guerra (1983) 
 Historia de una maestra (1990) 
 Mujeres de negro (1994) 
 La fuerza del destino (1997) 



Opinión del grupo acerca de la obra 
 

Historia de una maestra, es una novela donde se refleja una parte 
muy importante de la historia más reciente de España. 

Josefina Aldecoa, describe con gran maestría la dureza y el 
desamparo que existía en la enseñanza, desde los años veinte hasta la Guerra 
Civil. Forma parte de una trilogía, siendo esta la primera novela. 

La narración está dedicada a la memoria de Gabriela, personaje 
central de la novela. 

 A partir del año 1923 con la obtención del título de maestra, para 
Gabriela, comienza la realización de su sueño. Gabriela fue educada por sus 
padres en un sistema de enseñanza libre, y su máxima aspiración pasaba por 
seguir educando a las futuras generaciones dentro del mismo marco de 
libertad. Comenzó trabajando en varias escuelas rurales, en pueblos 
olvidados, donde conoció  la pobreza y la ignorancia de personas sencillas y 
oprimidas en su mayoría por los poderosos. Más tarde, se trasladaría a 
Guinea Ecuatorial donde sería feliz hasta conocer el racismo allí existente, 
fue juzgada por mantener amistad con un médico de color. Tuvo que 
abandonar su estancia en Guinea por problemas de salud. A su regreso a 
España conoció al que más tarde seria su marido, Ezequiel. Al igual que ella, 
Ezequiel también era maestro. 

Con la República, la Revolución de Octubre y la Guerra Civil de 
fondo, la autora va rememorando aquella época de ignorancia y opresión 
dando especial relevancia al papel que jugaron los maestros de forma 
especial durante la República.  

A medida que avanza la historia, nos cuenta cuando destinan al 
matrimonio a Los Valles, un pueblo de Asturias mitad minero, mitad rural, 
de cómo Ezequiel se va involucrando en la lucha con los mineros del lugar y 
otros maestros, pidiendo libertad y enseñanza para todos. Eran tiempos 
difíciles, de cambios, confusos y convulsos. A partir de entonces comienza 
una nueva etapa para Gabriela, una etapa diferente, con las idas y venidas de 
Ezequiel implicado cada vez más en la lucha por la  justicia social. Ella, nunca 
pudo imaginar donde desembocarían todas estas revueltas. 

Contada con sentimiento y desde el recuerdo, Josefina Aldecoa nos 
transmite una parte de la Historia de España vivida por la autora en primera 
persona.  

Desde el taller, pensamos que es muy importante el conocimiento de 
estos hechos históricos ya que todas estas personas lucharon por unos 
ideales, y forjaron esperanza para un futuro, que hoy es nuestro presente. 

El libro ha gustado bastante en el taller de lectura. Esta escrito con 
sencillez, lo que no le resta calidad literaria a la obra. A través de la mirada de 
una maestra, la escritora, nos ha hecho ver la importancia de la educación que 
supieron transmitir los maestros de La República.  Nosotros lo hemos 
considerado un homenaje a un colectivo muy importante para la sociedad, 
Los Maestros, pilares de la educación y dignos de respeto y admiración. 

 
María López Moreno 
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BIOGRAFIA 
Chris Stewart fue batería del grupo musical 
inglés Génesis. Había sido invitado al puesto 
de batería por Peter Gabriel que iba a la 
misma escuela que Stewart en 1967. Por 
aquel entonces Génesis estaba guiada por 
Jonathan King, un joven algo mayor que 
ellos mismos que había grabado un éxito 
llamado "Everyone's gone to the moon". King 

hacía las veces de mentor, manager y productor. Incluso fue el que les puso el 
nombre definitivo a la banda. El grupo compuso unas cuantas canciones que no 
fueron del agrado de King hasta que Peter y Tony con un estilo más parecido al 
de los Bee Gees escribieron Silent Sun, que animó a King a meterlos en un 
estudio de grabación para registrar el primer single de Génesis en febrero de 
1968.La formación que lograría grabar el primer single estaría compuesta por 
Peter Gabriel, Tony Banks, Anthony Phillips, Mike Rutherford y el propio 
Stewart. Tras el segundo single Chris salió de la banda por petición de King y 
del resto de los miembros de la banda que consideraban a Chris un batería 
deficiente. Peter Gabriel llegó a afirmar que Stewart "no era precisamente una 
máquina de seguir el ritmo". Continuó con sus estudios. Su carrera en Génesis 
había sido una diversión y aprovechó la oportunidad. Los siguientes veinte 
años los pasó tocando en el circo de Sir Robert Fossett, esquilando ovejas en 
Suecia y trabajando en una granja de Sussex. Después viajó hasta China con el 
propósito de escribir una guía turística de viaje. También hizo un curso de 
aviación consiguiendo la licencia de piloto en Los Ángeles. Finalmente logró 
realizar su sueño, mudarse con su esposa Ana a un cortijo llamado "El Valero" 
en la ladera sur de Sierra Nevada, Granada en España, donde residen 
actualmente junto con su hija Chlöe. En este lugar ha escrito su best seller "Entre 
limones". 
OBRA 
 (2006). Entre limones  
(2007). El loro en el limonero 
(2010). Tres maneras de volcar un barco 



Opinión del grupo acerca de la obra 
 

Hay personas que les gusta vivir la vida siendo libres, sin estar 
definitivamente ligados a nada, de modo que no queden encasillados en ningún 
orden. Es el caso de este autor, hasta que vino a España y conoció Granada, más 
concretamente, la sierra de la Alpujarra. 

Es el propio Chris Stewart autor y protagonista de esta su primera 
novela, Entre limones. 

Esta escrita con un lenguaje sencillo y es muy amena. 
Se presenta como un personaje optimista, todo le parece bien. 
Al conocer la Alpujarra queda impresionado por su belleza y decide 

comprar un cortijo llamado El Valero. El cortijo se encuentra en un penoso 
estado, medio en ruinas, y sin abastecimiento de ningún tipo como luz o agua, 
esto unido a su dificultosa ubicación, pues se haya en lo más profundo de un 
barranco, lo cual acarrea uno de sus mayores problemas, lo complicado del 
terreno sin vías de comunicación. 

Adaptar el cortijo mínimamente a sus necesidades será ardua tarea 
que consigue gracias a su forma de ser y a la bondad de los lugareños. 

El se integra completamente en el pueblo y con sus gentes a pesar de 
que ellos a él lo ven como a un extranjero al que pueden engañar con su afilada 
picaresca. 

La novela resalta la nobleza del personaje central, pues sin este valor 
no hubiese sido posible la convivencia hasta el extremo de convencer a Ana, su 
esposa, para que abandonara su país y viniera a vivir con él a este lugar.   

El amor al paisaje a la naturaleza en sí, a su gente, su gastronomía, 
sus costumbres, sus tradiciones, la cultura de lo rural, todo esto, ejerce de tirón 
para que él, junto con su familia, cree lazos de autentica amistad con las 
personas del pueblo y se sienta feliz en el lugar, a pesar de todas las dificultades 
que se le van planteando día a día. 

En el grupo ha gustado en general, la hemos considerado una lectura 
fresquita y relajante. Apreciamos el contraste que se da en la novela entre la 
filosofía de vida de los andaluces más rurales y los ingleses más extravagantes y 
viajeros como es el caso del autor, y protagonista, las diferencias se van 
minimizando, porque  a ambos los une por encima de todo el sentido del 
humor, junto a un grado de humanidad que hace que eche raíces en esta tierra. 
Aun hoy, todavía sigue viviendo en el que se ha hecho el cortijo más famoso del 
entorno “El Valero”.  

La novela esta llena de pasajes divertidos que nos han hecho reír casi 
de forma permanente. 
 
 
 

Seba Martínez Checa. 
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BIOGRAFIA 
 

John  Boyne nació en Irlanda (Dublín) en 1971.Se formó en 
Trinity College, y en la universidad de East Anglia, 
Norwich, Inglaterra. Es autor de cinco novelas entre ellas 
El niño con el pijama de rayas, siendo un éxito en todos 
los países en los que se publicó. En Irlanda se mantuvo en 
primer lugar durante un año entero. Ha sido traducida ya 
a treinta y cuatro idiomas y ha supuesto un extraordinario 
éxito de ventas en diversos países. Ganadora de dos Irish 
Book Awards y finalista del British Book Award, ha sido 
recientemente llevada al cine por Miramax/ Disney por la 

dirección de Mark Herman. En España ha sido galardonada con el Premio de 
los Lectores 2007 de la revista Qué Leer y ha permanecido más de un año en 
todas las listas de libros más vendidos. Boyne demuestra un talento especial 
para abordar temas conocidos con una mirada nueva que invita a la reflexión, 
dejando una profunda huella en los lectores. Trata grandes acontecimientos 
históricos desde perspectivas desconocidas, proyectando sobre lo ya sabido una 
luz nueva y sorprendente. 

OBRA 

 El niño con el pijama de rayas (2007) 
 Motín en la Bounty (2008) 
 La casa del propósito especial (2009) 
 La apuesta (2010) 
 El ladrón del tiempo (2011) 



Opinión del grupo acerca de la obra 
 

 
La historia nos traslada al año 1.942 y nos presenta a Bruno, un 

niño de nueve años, hijo de un comandante nazi, que es destinado a dirigir el 
campo de concentración de Auswitch, el niño pasará de una vida tranquila en 
Berlín, en una casa estupenda con unos amigos de toda la vida (que no 
tardara demasiado en olvidar), a vivir en otra casa más pequeña en medio de 
la nada, y junto a la alambrada del campo de concentración. 

El tedio que le proporciona su nueva vida, y su afán de explorar, 
lo llevan a escaparse a menudo buscando alguna aventura, algún amigo, hasta 
que lo consigue. Conoce a Samuel en un punto de la alambrada, que ha 
conseguido mantenerse a salvo de las miradas y los fusiles de los soldados. 
Entre los dos niños surge una relación de amistad, que los llevará a terminar 
juntos en el mismo lado de la alambrada. El lado equivocado. 

Quizás podamos pensar, que el libro es una visión simplista y 
reducida de lo que fue el Holocausto, pero creemos que no es así, porque 
aunque es cierto que se recurre a lo simple y a lo obvio en muchas ocasiones, 
consideramos que se hace a propósito para despejar el camino de lo que 
realmente importa, esto es, contar una historia desde los ojos de un niño. Un 
niño que asiste sin comprender el mundo que lo rodea, un niño que intenta 
dar sentido a todo, buscando en su interior lo que sabe y lo que le han 
enseñado. No puede entender el significado de las alambradas, de los 
números de los uniformes, del humo constante de las chimeneas, por eso lo 
transforma todo, y cree que lo que ve todos los días desde su ventana, es una 
granja y que todas las personas que viven dentro son trabajadores de la 
misma. 

Esta historia hace que el lector reflexione, ya que sabe más del 
porqué de las cosas, que el propio personaje, y es el lector quien adivina todo 
lo que Bruno no comprende. 

“El niño con el pijama de rayas” es un duro cuento sobre la 
inocencia de la niñez y la barbarie de uno de los episodios más vergonzosos 
de la humanidad. 

Todas y todos en el taller nos hemos enfundado con gusto en este 
“pijama de rayas”, y nos hemos sentido satisfechos y satisfechas con su 
lectura. 

Puri Teruel Robledillo 
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BIOGRAFÍA 
 

Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry 
(Lyon, 29 de junio de 1900 – Mar Mediterráneo, cerca de la 
costa de Marsella, 31 de julio de 1944) fue un escritor y 
aviador francés, autor de El principito, nacido en una 
familia noble de Lyon. El 30 de diciembre de 1935 a las 
14:45, después de un viaje de 19 horas y 38 minutos, Saint-
Exupery junto con su navegador (André Prevot) tuvieron 
un aterrizaje forzoso en la parte de Libia del desierto del 
Sáhara en camino a Saigón. El equipo estaba tratando de 
volar desde París a Saigón en menos tiempo que cualquier 

piloto lo había hecho por un premio de 150.000 francos. Ambos sobrevivieron al 
aterrizaje pero sufrieron los estragos de la rápida deshidratación en el Sahara. 
No tenían idea de su ubicación. De acuerdo a sus memorias, lo único que tenían 
para alimentarse eran uvas, dos naranjas y una pequeña ración de vino. Ambos 
experimentaron alucinaciones visuales y auditivas. Para el tercer día estaban 
tan deshidratados que dejaron de sudar. Finalmente, al cuarto día, un beduino 
en camello los descubrió, salvándoles la vida. La fábula de Saint-Exupery El 
Principito, es una referencia a esta experiencia. En la noche del 31 de julio de 
1944, despegó de una base aérea en Córcega, y no regresó. Una mujer informó 
haber visto un accidente de avión cerca del mediodía el 1 de agosto, cerca de la 
Bahía de Carqueiranne de Tolón. Un cuerpo sin identificar usando colores 
franceses fue encontrado varios días después al este del archipiélago Frioul al 
sur de Marsella y enterrado en Carqueiranne en septiembre. 
OBRA 
 

 El aviador (1926) 
 Tierra de hombres (1939) 
 Carta a su madre (1955) póstumo 



Opinión del grupo acerca de la obra 
 
 
 

Esta es la historia de un hombre, (el autor del cuento) que cuando era 
niño le gustaba dibujar, pero los mayores no entendían sus dibujos. 

Después de estudiar mucho se hizo aviador y viajó por todo el planeta, 
hasta que un día se estrelló en el desierto del Sahara. Cuando estaba intentando 
arreglar el motor de su avión conoció a un personaje muy fantástico, que venia 
de otro planeta muy pequeño, el asteroide 612, en el que había tres volcanes y 
una rosa. Se llamaba el Principito. 

El Principito le contó que pasaba los días cuidando su planeta, 
quitando los árboles baobab que constantemente intentaban echar raíces allí. De 
permitirles crecer, los árboles hubieran partido su planeta en pedazos. 

Un día, el Principito decide abandonar su planeta para explorar otros 
mundos y  recorre el universo. Es así como visita seis planetas, cada uno de 
ellos habitado por un personaje: un rey, un vanidoso, un bebedor, un hombre 
de negocios, un farolero, y un geógrafo. El último personaje que conoce, el 
geógrafo, le recomienda viajar a la Tierra, donde entre otras experiencias acaba 
conociendo al aviador y a un zorro que le enseña el significado de la amistad. 

En las conversaciones entre el Principito y el aviador, el narrador revela 
su propia visión sobre la estupidez humana y la sencilla sabiduría de los niños. 

El relato viene ilustrado por dibujos del propio autor. 
Es cierto que no ha sido una lectura fácil para algunos componentes del 

grupo, y que en el debate se han oído frases como “qué rollo” al avanzar la 
lectura sin comprenderla. Gracias al tesón la hemos terminado dándonos cuenta 
que el librito estaba sembrado de mensajes y frases para meditar.  

Su lectura es fácil, esta cargada de sencillez, precisamente uno de los 
mensajes del cuento viene a decirnos, que debemos buscar en lo más sencillo, 
para poder llegar al fondo de las cosas más hermosas. 

A través de un intenso debate hemos ido descubriendo la metáfora que 
encierra cada personaje, y la opinión con respecto a la obra ha sido mucho más 
favorable que al principio, llegando a la conclusión, que seria recomendable 
una segunda lectura, puesto que la consideramos quizás la mejor lectura que 
hemos hecho este curso. El autor ha conseguido crear una obra redonda, es por 
ello que a través de los tiempos sigue siendo de obligada referencia en grandes 
literatos. 

 
 

 
 

                                                                                      Rosa Pilar Gallego Serrano  


