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6. El título: comedia, tragicomedia

El título original de La Celestina cuando se publicó en 1499 y 
en 1500 fue, como hemos visto, Comedia de Calisto y Melibea. 
Solamente siete años después, cuando Rojas decidió «meter se-
gunda vez la pluma», se publicó con una pequeña variación en 
el título: Tragicomedia de Calisto y Melibea.

En la Antigüedad clásica, las diferencias entre tragedia y co-
media eran muy rigurosas y estaban muy marcadas, como pue-
de verse en la siguiente tabla: 

Probablemente Rojas tituló Comedia las primeras ediciones 
(las de 1499 y 1500) porque debió de seguir al primer autor del 
acto inicial. Efectivamente, es de suponer que en los planes  

Los personajes son dioses, semi-
dioses o de alta condición social: 
reyes, nobles, etc.

Empieza sin ningún tipo de con-
flicto. 

Los personajes tienen que afrontar 
situaciones peligrosas y un con-
flicto que se presenta a lo largo del 
desarrollo.

El final es desgraciado y triste.

Presenta una imagen de la vida 
desgraciada de la que se debe 
huir. 

Tragedia

Los personajes son de clase me-
dia, especialmente en la comedia 
latina, o de clase baja, esclavos y 
prostitutas. 

Empieza con una situación compli-
cada y que presenta un conflictivo 
aparente.

Los personajes ven cómo la trama 
se desarrolla de forma positiva. 

Al final, todos los problemas se re-
suelven, y acaba felizmente.

Presenta una imagen de la vida 
feliz que vale la pena que sea imi-
tada. 

Comedia

JORGE LEÓN GUSTÀ

La Llave  
Maestra
Lecturas,  
manuales
y guías  
de lectura
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Páginas web
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Videoteca

Tormento. Película dirigida por Pedro Olea en 1974. Actores: Ana
Belén, Francisco Rabal y Concha Velasco.
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INTRODUCCIÓN

Consiste en un breve estudio 
con los principales rasgos de 
la obra, su contexto histórico 
y cultural, así como los datos 

biográficos más relevantes del 
autor, a cargo normalmente 

de estudiosos de la literatura 
muy vinculados al mundo de la 

enseñanza.

BIBLIOGRAFÍA  
BÁSICA Y 

RECURSOS  
DE INTERNET

La Llave Maestra es una colección al servicio de la enseñan-
za que ofrece ediciones de obras literarias, guías de lectura 
y propuestas didácticas de las principales obras de la litera-
tura. Los libros están elaborados por un equipo de profeso-
res reconocidos que, al conocimiento de los especialistas, 
suman la experiencia docente. Contienen, además del texto 
propiamente dicho, un estudio introductorio y una propues-
ta didáctica. 

La Llave Maestra es un apoyo imprescindible para trabajar 
las lecturas de bachillerato en las aulas. También incluye 
guías de lectura y ediciones específicas de algunas obras. 
Los títulos se agrupan por series según su contenido: lectu-
ras, manuales y guías de lectura. 

Lecturas Manuales Guías de lectura
MEDIDAS    13,5 x 21 cm ENCUADERNACIÓN     RÚSTICA CON SOLAPAS
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DON JUAN TENORIO

83

Escena V
Buttarelli, Don Gonzalo

Don Gonzalo:
      Aquí es.
 ¿Patrón?
Buttarelli:
      ¿Qué se ofrece?
Don Gonzalo:
           Quiero
 hablar con el hostelero.
Buttarelli:
 Con él habláis; decid, pues.
Don Gonzalo:
  ¿Sois vos?
Buttarelli:
        Sí; mas despachad36,         
 que estoy de priesa.
Don Gonzalo:
         En tal caso,
 ved si es cabal y de paso37        
 esa dobla38, y contestad.         
Buttarelli:
  ¡Oh, excelencia!
Don Gonzalo:
      ¿Conocéis 
 a don Juan Tenorio?
Buttarelli:
       Sí.

36. despachad: decid lo que queréis con rapidez.
37. cabal y de paso: auténtica y de curso legal.
38. dobla: moneda.

130

135

382

JORGE LEÓN GUSTÀ

22. Resume la opinión de Sempronio sobre las mujeres. ¿Cómo 
las ve? ¿En qué se diferencia de Calisto?

23. ¿Cómo describe Sempronio a Calisto?
24. Comienza aquí el canon literario de la descriptio puellae. 

Busca información sobre ello y explica en qué consiste. Haz 
una lista con los aspectos físicos de Melibea que describe 
Calisto ¿Qué orden sigue? ¿Qué destaca Calisto en su des-
cripción? ¿Te parece socialmente apropiado?

25. Compara esta descripción de Melibea con la que hacen Eli-
cia y Areúsa en el acto IX, escena II. ¿Qué tienen en común? 
¿Qué las diferencia? ¿Cómo caracteriza cada descripción de 
Melibea a quienes la hacen, Calisto y Elicia?

26. ¿Qué le da Calisto a Sempronio cuando este promete ayu-
darlo a conseguir a Melibea?

27. ¿Cómo definirías la actitud de Pármeno? ¿Ayuda a su amo 
por amistad, por fidelidad, porque le conmueve su desespe-
ración, o por interés? Justifica tu respuesta. 

28. Observa la habilidad que tiene el autor para sugerir cam-
bios de escena y espacios, una habilidad realmente dramá-
tica, o sea, teatral. Haz una descripción de la escena en la 
que se explique cómo se desarrolla.  

29. ¿Cuál es la primera impresión que causa Elicia? ¿Por qué 
crees que esconde a Crito? ¿Crees que realmente no sabe 
que ha llegado Sempronio? ¿Por qué actúa así? 

30. ¿Es sincera Elicia? Justifica tu respuesta. 
31. ¿Qué opinas de la actitud final de Elicia? ¿Cómo definirías 

su carácter?
32. ¿Dónde tiene lugar esta escena? ¿Qué importancia tiene 

para el desarrollo de la acción este espacio?
33. Destaca la ironía de la descripción que hace Pármeno de 

Celestina. ¿Qué dice de ello?
34. Esta es la primera alusión a la actividad mágica de Celesti-

na. ¿Qué hace? ¿Para qué la utiliza? ¿En qué consisten sus 
dotes? ¿Cree realmente en su magia?

TEXTOS  
DE LA OBRA  
CON NOTAS 

ACLARATORIAS

Los textos antiguos están 
debidamente adaptados  
al castellano moderno.

ACTIVIDADES

Actividades de 
comprensión, de 

interpretación, de 
ampliación y de reflexión 

para asimilar los aspectos 
más complejos de la obra.

391

Comentario de texto

El fragmento escogido es el inicio del capítulo XXIII, desde «La in creí -
ble fortuna...» hasta «... tan solo las blancas y puras, no la negra.»

Ubicación

El fragmento corresponde al inicio del capítulo XXIII. Se trata de

unos párrafos que sirven para presentar el núcleo central de la tra-

ma argumental de la novela: las tremendas dudas existenciales y

morales que atormentan a Amparo Sánchez Empe ra dor, «la Empe-

radora», una vez que el indiano Agustín Caballero le ha pedido que

se case con él. Pero ella esconde un secreto: cometió un error peca-

minoso del que se siente profundamente arrepentida. El dilema inte-

rior que no la deja vivir estriba en hacer caso de su conciencia y expli-

carle al pretendiente la causa de su negativa a contraer matrimonio

o, egoísta e injustamente, no contarle nada y vivir feliz. Amparo está

sola, pero se agita porque no puede apartar de su pensamiento «los

rudos términos de su problema». En este fragmento se produce una

pausa narrativa, es decir, al reflejarse el interior del personaje, la

acción narrativa no avanza. A estas alturas de la novela, la protago-

nista ya ha sido retratada externa e internamente y se ha destacado

como cualidad básica su debilidad de carácter y como cualidad físi-

ca su belleza y su armonía corporal. 
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Solucionario de la propuesta didáctica de La Celestina
Por Jorge León Gustà (septiembre 2012)
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Solucionario de la propuesta didáctica

1. Tres textos sobre La Celestina

Texto 1 (de E. Gurza)

1. ¿Qué comenta E. Gurza sobre el trazado de los personajes y su 
caracterización?
Destaca el «cuidadoso trazado de sus caracteres, su interés en el desarrollo o 
“realidad” de cada uno, aun los de menor importancia. Rojas se sale del tipo 
ordinario de los modelos de sus personajes para que éstos tengan una vida 
propia».

2. ¿A partir de qué personaje arquetípico se crea Celestina?
La bruja.

3. ¿Qué destaca en los personajes de Calisto y Melibea?
Una vez los identificamos con los personajes-tipo, comienzan a cambiar y a 
desarrollarse en seres humanos, y la tragedia deja de ser mecánica para adquirir 
sentido. 

4. ¿Hacia qué tienden los personajes de Calisto y Melibea?
Hacia la consecución del placer. 

Texto 2 (O. H. Green)

1. ¿Cuál es el tema central de La Celestina según O.H. Green?
El amor pasión.

2. ¿Por qué deben morir Calisto y Melibea?
Porque han pecado. 

3. ¿Por qué no se plantean el matrimonio los protagonistas?
Por la tradición en el amor cortés, que es un amor adúltero: «esos jóvenes 
amantes no quieren un hogar, sino un amor».

4. ¿Por qué no censuró la obra la Inquisición? 
«Los pecadores mueren y además sin confesión; y mueren en pecado mortal: el 
pecado de fomentar y satisfacer un intenso amor cortesano sin sentido de 
responsabilidad y recurriendo al empleo de medios prohibidos».

MODELO  
DE COMENTARIO  

DE TEXTO 

Sirve de orientación para 
las pruebas de selectividad. 

SOLUCIONARIO 

de las actividades ofrecidas 
en el libro que puede 

descargarse en la página 
web de la editorial en 

formato pdf.
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Lecturas  
prescriptivas  
de la asignatura 
de Lengua 
castellana  
y Literatura
Promociones 
2014-2016
2015-2017

PÁGINAS   

160

ISBN

978-84-246-2475-0

PÁGINAS   

400

ISBN

978-84-246-4353-9

PÁGINAS   

350

ISBN

978-84-246-5471-9
NOVEDAD

Lecturas Manuales Guías de lectura

PÁGINAS   

248

ISBN

978-84-246-5276-0

3a EDICIÓN

5a EDICIÓN

6a EDICIÓN
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Lecturas 
prescriptivas  
de la asignatura 
de Literatura 
Castellana
Promociones 
2014-2016
2015-2017

PÁGINAS   

400

ISBN

978-84-246-2473-9

PÁGINAS   

254

ISBN

978-84-246-5272-2

PÁGINAS   

296

ISBN

978-84-246-4877-0

PÁGINAS   

344

ISBN

978-84-246-2460-6

Lecturas Manuales Guías de lectura

5a EDICIÓN
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PÁGINAS   

192

PÁGINAS   

152

PÁGINAS   

272

ISBN

978-84-412-0976-3

ISBN

978-84-246-2666-2

ISBN

978-84-246-3022-5

PÁGINAS   

408

ISBN

978-84-246-3554-1

La Llave  
Maestra
Lecturas,  
manuales
y guías  
de lectura

Lecturas Manuales Guías de lectura

PÁGINAS   

256

ISBN

978-84-246-3231-1

3a EDICIÓN

4a EDICIÓN

3a EDICIÓN
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PÁGINAS   

96

PÁGINAS   

312

PÁGINAS   

344

PÁGINAS   

248

ISBN

978-84-246-2479-8

ISBN

978-84-246-2665-5

ISBN

978-84-246-2477-4

ISBN

978-84-246-3023-2

La Llave  
Maestra
Lecturas,  
manuales
y guías  
de lectura

Lecturas Manuales Guías de lectura
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PÁGINAS   

144

PÁGINAS   

144

PÁGINAS   

152

PÁGINAS   

304

ISBN

978-84-412-1116-2

ISBN

978-84-412-0977-0

ISBN

978-84-246-2457-6

ISBN

978-84-412-0975-6

La Llave  
Maestra
Lecturas,  
manuales
y guías  
de lectura

Lecturas Manuales Guías de lectura
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Lecturas para bachillerato

PÁGINAS   

160

PÁGINAS   

280

ISBN

978-84-246-3025-6

ISBN

978-84-246-3024-9

PÁGINAS   

86

PÁGINAS   

86

ISBN

978-84-246-3019-5

ISBN

978-84-246-3020-1

PÁGINAS   

72

ISBN

978-84-246-3021-8

La Llave  
Maestra
Lecturas,  
manuales
y guías  
de lectura

Lecturas Manuales Guías de lectura
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Una canción 
para Susana
Àngel Burgas

El descubrimiento del sexo, el au-
tismo producido por la tecnología, 
el suicidio inducido... El retrato sin 
concesiones de una juventud muy 
real.

PÁGINAS      200    

IS
B

N
 9

7
8

-8
4

-2
4

6
-4

5
8

7
-8

Los sueños  
de Nassima
Mercè Rivas Torres

Nassima, una niña de diez años na-
cida en Afganistán, decide vivir una 
apasionante aventura antes de huir 
de su país envuelta en una alfom-
bra, tal como le propone su padre. 
Su amigo Mohamed será su entra-
ñable compañero en esta historia.

PÁGINAS      104 
   3a EDICIÓN

     

IS
B

N
 9

7
8

-8
4

-2
4

6
-4

1
3

6
-8

La gramática 
del amor 
Rocío Carmona

Una historia de grandes pasiones 
donde Irene, la protagonista, 
aprende sobre sus sentimientos 
estudiando las grandes novelas 
románticas, desde Goethe hasta 
Murakami.

PÁGINAS      288    
2a EDICIÓN

IS
B

N
 9

7
8

-8
4

-2
4

6
-4

7
9

4
-0

Colmillos
Sebastià Roig  
Salvador Macip 

La supervivencia en el reformatorio 
es difícil. Y eso sin tener en cuenta 
las misteriosas y salvajes criaturas 
asesinas que lo rodean.

Premio Joaquim Ruyra 2010

PÁGINAS      256     

 

IS
B

N
 9

7
8

-8
4

-2
4

6
-4

2
8

3
-9

laGalerajoveLa Galera Joven 

 La Galera Joven 
La colección «La Galera Joven» incluye obras apropiadas para el público joven, sin renunciar a los grandes motivos que 
han formado la literatura a lo largo del tiempo. Novelas de temática actual que interesan a los jóvenes y novelas clásicas 
de la literatura juvenil de todos los tiempos.

FORMATO      13 x 21 cm  ENCUADERNACIÓN      RÚSTICA  

La verdadera 
historia del  
capitán Garfio
Pierdomenico Baccalario

El 28 de abril de 1829 nace un niño 
que podría cambiar la suerte de 
Inglaterra: es el hijo ilegítimo del 
rey Jorge IV, y por eso se le ha ale-
jado de la corte. 

PÁGINAS      320 
       2a EDICIÓN

IS
B

N
 9

7
8

-8
4

-2
4

6
-5

2
2

6
-5

El niño que  
quería matar
Lolita Bosch 

Un relato en primera persona muy 
intenso y que atrapa: la experien-
cia de un adolescente con un tras-
torno psicológico. 

Premio Guillem Cifre  
de Colonya 2013

PÁGINAS      120 

IS
B

N
 9

7
8

-8
4

-2
4

6
-5

0
8

0
-3
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He jugado  
con lobos
Gabriel Janer Manila

Una historia real de un niño salva-
je que durante más de diez años 
sobrevivió solo en las montañas, 
en la tierra de los lobos.

Premio Joaquim Ruyra 2009

en noviembre de 2010 se  
estrenó la película entrelobos,  
de gerardo olivares, basada  
en la misma historia.

PÁGINAS      128     
2a EDICIÓN

Silencio  
en el corazón
Jaume Cela

Una narración excelente sobre la 
guerra civil, vista y vivida por dos 
amigos adolescentes.

Premio Abril 1999

PÁGINAS      168 
    

IS
B

N
 9

7
8

-8
4

-2
4

6
-5

3
9

4
-1

El corazón  
de Hannah
Rocío Carmona

Hannah, una joven de la secta 
amish, se enamora de un fotógrafo 
y se escapa a buscarlo a Nueva 
York, donde se enfrentará a un 
mundo completamente nuevo para 
ella.

PÁGINAS      456     

IS
B

N
 9

7
8

-8
4

-2
4

6
-4

2
5

1
-8

IS
B

N
 9

7
8

-8
4

-2
4

6
-4

9
3

0
-2

El CorsariLa Galera Joven

Nick
Inma Chacón

Un thriller urbano basado en las 
redes sociales, donde nada –ni na-
die– es lo que parece.

Finalista del premio Planeta 2011 
con la novela Tiempo de arena

PÁGINAS      280     

2a EDICIÓN

IS
B

N
 9

7
8

-8
4

-2
4

6
-4

2
8

7
-7

Luzazul 
Carmen Fernández  
Villalba 

En el planeta a donde son enviados 
las máquinas inservibles y los mu-
tantes, se gesta un misterio que 
hará plantearse hasta el propio 
origen del universo.

Premio La Galera Jóvenes 
Lectores 2010

PÁGINAS      448    

    
IS

B
N

 9
7

8
-8

4
-2

4
6

-4
7

5
7

-5

Las andanzas 
de Kip Parvati
Miguel Larrea

El joven pescador Kip vive unas 
circunstancias difíciles pero tiene 
ilusión y pasiones, un sueño por 
realizar y toda una vida por de-
lante.

PÁGINAS      448 
   

IS
B

N
 9

7
8

-8
4

-2
4

6
-4

9
6

3
-0
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laGalerajoveLa Galera Joven 

Jordi Sierra i Fabra  nació en Barcelona en 
1947. Hijo único de familia humilde, tuvo 
que luchar contra muchas adversidades 
para lograr su sueño de ser escritor, entre 
ellas, la oposición paterna. Su vinculación 
con la música rock (ha sido director, y en 
muchos casos fundador, de algunas de las 
principales revistas musicales españolas de 
las décadas de los sesenta y los setenta) le 
sirvió para hacerse popular sin perder nunca 
su principal anhelo: escribir las historias que 
hervían en su cabeza. Publicó su primer 
libro en 1972. Hoy ya tiene escritas 
cuatrocientas obras, muchas convertidas en 
best-sellers, y ha sido galardonado con 
treinta premios literarios, además de recibir 
un centenar de menciones honoríficas y 
figurar en múltiples listas de honor. En 2005 
y en 2009 fue candidato español al Nobel 
juvenil, el premio Hans Christian Andersen, y 
en 2007 recibió el Premio Nacional de 
Literatura del Ministerio de Cultura. Sus 
cifras de ventas alcanzan los diez millones 
de ejemplares. Viajero insaciable, 
romántico, sentimental y apasionado, se 
reconoce un utópico realista y un 
enamorado de la palabra escrita y de la 
libertad que comporta.
En 2004 creó la Fundació Jordi Sierra i Fabra 
en Barcelona y la Fundación Taller de Letras 
Jordi Sierra i Fabra en Medellín, Colombia, 
como culminación de toda una carrera y de 
su compromiso ético y social. Desde 
entonces otorga anualmente el premio que 
lleva su nombre a un joven escritor menor 
de dieciocho años. En 2010 sus fundaciones 
recibieron el Premio IBBY-Asahi de 
Promoción de la Lectura.  
En el 2012 ha ganado el Premio la Galera 
Jóvenes Lectores. Más información en la web 
oficial del autor, www.sierraifabra.com

IS
B

N
 9

7
8

-8
4

-2
4

6
-2

4
6

6
-8

El caso del cuadro desaparecido
La mansión Viladecans abre sus puertas para que un grupo de 
estudiantes pueda contemplar su joya principal, todo un Picas-
so. Pero durante la visita, el cuadro desaparece sin dejar rastro. 
Uno de los estudiantes, Poli, es hijo de un policía y ha heredado 
de él su instinto. Así que se pone a investigar en compañía de 
sus amigos.

PÁGINAS      160      4a EDICIÓN
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B

N
 9

7
8

-8
4

-2
4

6
-4

2
3

2
-7

Radiografía de chica con tatuaje
Una noche de pasión finaliza con un crimen. El principal sospe-
choso niega los hechos pero todas las pruebas lo condenan. 
Un caso cerrado para todo el mundo menos para la novia del 
acusado, que se siente responsable porque aquella noche fatí-
dica no estaba con él. Carla cree que hay piezas que no encajan. 
Mientras todo a su alrededor parece desmoronarse, ella iniciará 
una investigación para descubrir el verdadero rostro del asesino.
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Concierto en sol mayor
Un niño misterioso aparece en el Portal de l’Àngel de Barcelona, 
justo en la esquina donde toca un viejo violinista callejero. Du-
rante las horas siguientes se establece entre ambos un intenso 
diálogo y nace una extraña amistad. Hasta el momento de la ver-
dad, el instante en el cual la música muestra quién es en realidad 
el aparecido; y entonces...
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Dormido sobre los espejos
Diego tiene 19 años cuando descubre que su abuelo, al que creía 
muerto, y del que la familia no habla, vive en Cuba. Cuando vaya 
a Cuba a buscarlo, conocerá a Tania, pero también descubrirá 
el pasado de su familia y la verdad de la historia de amor de su 
abuela Noelia, marcada por el tiempo y por el terrible secreto 
que cambió su existencia... y la de todos ellos.
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En un lugar llamado guerra
Una guerra lejana, un país ignoto, un joven periodista que de-
buta como corresponsal y un adolescente dispuesto a hacerle 
de intérprete en el infierno. Más allá de la guerra, de las nece-
sidades de uno y otro, de la supervivencia del niño y el afán de 
aventura del periodista, la amistad y el corazón se impondrán a 
la locura. Esta es la historia de unas vidas al límite en la turbu-
lencia de nuestro mundo.

Premio Abril 2002

PÁGINAS      192      3a EDICIÓN
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Sonia Fernández-Vidal nació en 
Barcelona en marzo de 1978. 
Física cuántica, ha trabajado en 
los centros de investigación más 
importantes del mundo: el CERN, 
Los Alamos y el Instituto de 
Ciencias Fotónicas, entre otros. 
Ha combinado la investigación 
con otra de sus pasiones, la 
docencia, tanto en la universidad 
como en centros para adultos. Ha 
impartido numerosas charlas de 
introducción a la física cuántica 
para públicos no científicos con el 
objetivo de abrir las consciencias 
a realidades diferentes. 

Francesc Miralles  (Barcelona, 
1968) es escritor, ensayista, 
traductor y músico. Es autor de 
varias novelas, entre las que 
destacan Un haiku per a l’Alícia 
(premio Gran Angular 2002) e 
Interrail (premio Columna Jove 
2007). Entre sus obras de no 
ficción destaca El laberinto de la 
felicidad (2007), en co-autoría 
con Álex Rovira, que ya ha sido 
traducido a 10 idiomas.

Quantic Love
En el CERN, el centro de investigación más avanzado del mundo, 
entre partículas que superan la velocidad de la luz y otras que 
revelan el origen del Universo, la joven Laila se enfrenta al mis-
terio más grande que existe: cómo elegir entre dos amores. Por 
un lado, Alessio, un atractivo periodista, por el otro, Brian, un 
científico cerebral que esconde un gran secreto.

PÁGINAS      240   

   2a EDICIÓN    

Retrum
Christian es un joven que se siente apartado del mundo. Por ca-
sualidad conocerá a un grupo de tres jóvenes góticos, Retrum, 
que se dedicarán a dormir sobre tumbas de grandes personajes 
esperando respuestas a sus preguntas. Sin embargo, la muerte 
los tocará de forma mucho más directa: una de las jóvenes del 
grupo es asesinada, y poco a poco se desvelarán grandes secre-
tos sobre el propio Retrum.

PÁGINAS      320     

   3a EDICIÓN    

Retrum 2. La nieve negra
Christian y Alexia viven su amor de forma provisional, ante la 
amenaza de desaparición de ella, que sigue sin desvelar sus 
planes. Mientras tanto, los cuatro pálidos ven con horror cómo 
su forma de vestir y sus ritos son imitados por otra tribu de jó-
venes. Alba, herida por no haber obtenido el amor de Christian, 
lidera un clan enemigo que pronto va a chocar violentamente 
con Retrum. La pesadilla no ha hecho más que empezar.

PÁGINAS      328   COLECCIÓN      Luna Roja

La puerta de  
los tres cerrojos 
Niko es un chico de 14 años que una mañana escoge otro cami-
no para ir al instituto y encuentra una casa que no había visto 
nunca. Atraído por el misterio, entra. Se sumergirá en un mundo 
cuántico: un universo se crea de la nada, un gato aparece y des-
aparece a la vez… Lo que Niko no sabe es que, en ese mundo 
extraño, tiene una misión importante…

PÁGINAS      208   
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NO PREGUNTES  
QUIÉN SOY

Care Santos

Pol es un chico solitario y tímido, enamo-
rado de los perros y la música, y con un 
pasado secreto. Es “el rarito” de su clase.

Premio Joaquim Ruyra 2013
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PROYECTO NIEBLA

Daniel Hernández Chambers

Salvemos el futuro. Un joven que se ve 
a sí mismo en una fotografía de la Guerra 
Civil. Un club que estudia la Historia via-
jando al pasado. Un sanatorio donde un 
muro predice las mayores catástrofes 
naturales que han sucedido en el mun-
do... y que sucederán. 
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LOS LÍMITES  
DE LA VIDA
David Bueno / Salvador Macip  /  
Eduard Martorell

Un brote de la enfermedad de Lara la 
obliga a pasar la noche en la UVI. Allí 
conoce a Carmen, una doctora que le 
empieza a explicar una historia apasio-
nante: la historia de la vida misma. 

PáGINAS      288     
COLECCIÓN    Narrativa Singular 

EXO
Jordi Olloquequi

El extraterrestre Ziggy viaja a la Tierra 
para estudiar la biología de los huma-
nos. ¿Qué mejor forma que enamorarse? 
A través de sus investigaciones descu-
briremos algunos de los conceptos más 
importantes de la biología... entre risas 
y suspiros.

PáGINAS      240    
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VOLVERÁN A POR MÍ
Josan Hatero / Use Lahoz

El Greco es enviado a una prestigiosa 
institución inglesa que tiene fama de 
“arreglar” a los jóvenes rebeldes en un 
tiempo récord. Pero descubre que los 
alumnos desaparecen de un día para 
y otro y vuelven inquietantemente dó-
ciles…

Premio la Galera Jóvenes  
Lectores 2011
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OBLIVION
Francesc Miralles

Un adolescente, Sasha, descubre un bar 
llamado Oblivion en lo que le parece un 
sueño. Ahí descubrirá que el amor es un 
virus extraterrestre…
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QUE EL AMOR NOS SALVE  
DE LA VIDA
David Escamilla

Elena y Lucca, becaria y presentador de 
un programa de televisión, viven una 
tempestuosa historia de amor llena de 
impedimentos.
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KÁRVADAN.  
LA LEYENDA DEL IMPOSTOR
Carles Batlle

Pol Bársac huye de la policía y va a parar 
a un mundo extraño, pero real y peligro-
so, donde tendrá que hacerse pasar por 
un ser mítico, el Kárvadan.
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NOVEDAD
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Más o menos yo
Miquel Duran

La inusual visión del mundo de un joven 
que lucha por adaptarse a la llamada “vida 
real”, que cada vez le parece menos real. 
Una novela donde las experiencias relati-
vamente cotidianas adquieren tintes tras-
cendentales.
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813. Truffaut 
Paula Bonet

Admiradora de Truffaut, Paula Bonet se 
adentra en el mundo del cineasta francés, 
presentando sus luces y sombras en este 
cuaderno personal. Un cuaderno que re-
producimos sin adornos: una artista se 
aproxima a otro artista.

PÁGINAS     184      4a EDICIÓN    

Rojo como la sangre
Salla Simukka

Lumikki es estudiante. El día que encuen-
tra 500 euros de procedencia dudosa en 
su instituto, se verá envuelta en una deli-
cada operación internacional de tráfico de 
drogas.
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Ni tan alto ni tan difícil
Araceli Segarra

Enfrentarse a la montaña es enfrentarse a 
uno mismo. La montaña no tiene menos 
peligros que nuestro día a día, es tan alta 
como nuestros sueños, es tan bella como 
la vida misma. 

PÁGINAS      216     
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Árboles de judías
Barbara Kingsolver

La joven Missy deja su hogar para descu-
brir mundo. Pronto tendrá que hacerse 
cargo de una niña abandonada y conocerá 
la violencia de la sociedad.
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Un hijo
Alejandro Palomas

Un padre en crisis, una madre ausente, 
una profesora intrigada y una psicóloga 
que intenta armar el puzle que representa 
Guille, un chico introvertido con una son-
risa permanente. Una novela coral que 
respira ternura, vacíos, palabras no pro-
nunciadas y un misterio sobrecogedor.

PÁGINAS      288     
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Mirabilia
Conrad Roset y Milena Nonó

El libro de los pequeños personajes mági-
cos que nadie ha visto jamás pero que 
hacen posibles las pequeñas emociones 
y acciones cotidianas, escrito por la mis-
teriosa Milena Nonó y con delicadas y 
maravillosas ilustraciones de Conrad Ro-
set.
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