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v Resumen 

 

Un club de lectura es el lugar de encuentro de personas que tienen en común el interés 

por los libros, y su éxito radica en el espacio de conversación que se propicie, con la metodología 

y la creatividad adecuadas para fomentar la socialización y el hábito de la lectura. Este trabajo de 

grado presenta los resultados de una investigación cualitativa diseñada a partir de una estrategia 

metodológica de tres etapas: investigación y planteamiento de estrategias; implementación de la 

metodología en un grupo focal; informe final con los resultados obtenidos después de seis meses 

de implementada la propuesta didáctica. La conclusión general de la presente investigación es 

que la experiencia del club de lectura diseñado bajo la metodología propuesta sí fomenta en sus 

asistentes el hábito de la lectura. Este trabajo espera convertirse en base de apoyo para otras 

personas que estén interesadas en crear, dirigir y moderar clubes de lectura en cualquier lugar del 

mundo, con el objetivo de hacerlos atractivos y de generar en sus miembros el hábito de la 

lectura.  

 

Palabras clave: Club de lectura, Lectura dialógica, Didáctica, Hábito de lectura. 

 

  



 
vi Abstract 

 

A reading club is the meeting place for people who have a common interest in books, its 

success lies in the conversation fostered, with the appropriate methodology and creativity to 

promote socialization and the habit of reading. This investigation submits the results of a 

qualitative research designed based on a three-stage methodological strategy: research and 

strategy approach; implementation of the methodology in a focus group; final report with the 

results obtained after six months of implementing the didactic proposal. The general conclusion 

of this research is that the experience of the reading club designed under the proposed 

methodology does encourage the habit of reading in its attendees. This investigation could be a 

base for other people who are interested in creating, directing and moderating book clubs 

anywhere in the world, with the aim of making them attractive and motivating the habit of 

reading among their members. 

 

Keywords: Book Club, Dialogic reading, Didactics, Reading habits. 
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Introducción 

 

El título de esta investigación que se presenta es El club de lectura como 

experiencia didáctica de la literatura, se enmarca dentro del campo de acción de la 

didáctica de la literatura y plantea las características que debe tener un club de lectura 

para adultos, así como la metodología para desarrollar entre sus asistentes y miembros la 

participación activa y constante en las sesiones, con una permanencia en el tiempo que 

ayude a cultivar el hábito de la lectura. 

Uno de los planteamientos iniciales de este trabajo de grado es que un club de 

lectura para adultos es una actividad que se percibe como un evento gratuito, en donde un 

grupo de personas se reúne para hablar de un libro propuesto, compartir ideas y 

opiniones. Generalmente, un libro se discute en una reunión mensual, y se habla sobre el 

argumento, los personajes, las situaciones, el estilo, la estructura, el autor y la relación del 

libro con otras obras. Debe haber un moderador que otorgue la palabra, proponga temas 

de reflexión y discusión y distribuya el tiempo, pero no debe ser protagonista. El grupo 

no debe superar las 15 personas, para que todas tengan la oportunidad de hablar y 

compartir sus ideas, aun cuando la participación de los asistentes sea voluntaria. 

Como panorama general, en Colombia, los clubes de lectura para adultos 

funcionan generalmente en bibliotecas, librerías y universidades, y son muy pocos los 

que promueven actividades complementarias y relacionadas con la lectura. En muchas 

ocasiones, el espacio no permite la interacción previa o posterior a las sesiones, en un 

ambiente más distendido. Esto anterior se refiere a compartir un café o una comida, 
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porque la mayoría de las librerías o bibliotecas no tienen el espacio, aunque algunas lo 

están adecuando. 

La mayoría de clubes de lectura para adultos tiene una reunión mensual, lo que, 

para la hipótesis de esta investigación, no permite hacer un seguimiento al avance de la 

lectura, sino que se convierte casi en una entrega de informe final. Para no lectores o 

lectores que quieran adquirir un hábito y mayor ritmo de lectura son muy importantes el 

seguimiento y la frecuencia de las reuniones. 

Un tercer planteamiento analizado durante esta investigación es que la gratuidad 

de las actividades disminuye el nivel de compromiso, tanto del organizador como del 

asistente. Cuando las actividades tienen un precio se valoran más, y así el organizador o 

moderador siente también un compromiso mayor, por tanto, se esfuerza por hacer una 

investigación profunda del libro, una inmersión mayor que le proporcione datos que 

enriquezcan la lectura, el debate y el aprendizaje de los asistentes. De igual forma, los 

lectores se verán más comprometidos con asistir a las sesiones, leer el libro y sacarle 

mayor provecho a la experiencia. Cobrar una cuota mensual permite además ofrecer otros 

beneficios que motiven las siguientes participaciones y el compromiso general de los 

asistentes. 

En este momento de la historia, en el que el mundo se ha confinado para enfrentar 

la pandemia del COVID-19, las librerías y bibliotecas estuvieron cerradas durante 

muchos meses, y han abierto solo para vender y entregar las compras, pero no se pueden 

realizar eventos ni reuniones, como los clubes de lectura. Sin embargo, la virtualidad ha 

sido el gran aliado de estas actividades, que no se han detenido por el encierro, al 
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contrario, la cuarentena ha motivado la lectura como ejercicio alternativo para distraer la 

mente y aprovechar el tiempo que antes se ocupaba en otras actividades al aire libre. 

Como se anotó inicialmente, este trabajo plantea las características que debe tener 

un club de lectura para adultos y la metodología para desarrollar entre sus asistentes y 

miembros la participación activa y constante en las sesiones, con una permanencia en el 

tiempo que ayude a cultivar el hábito de la lectura. 

En Internet, en repositorios y bibliotecas existe suficiente información sobre la 

definición y creación de un club de lectura, así como una variada oferta de clubes de 

lectura en bibliotecas, librerías y universidades. Sin embargo, los estudios o proyectos de 

investigación sobre el tema planteado son incipientes. Es más común encontrar estudios 

sobre actividades de promoción y fomento de la lectura para un público infantil o juvenil.   

El interés de este trabajo de investigación, la creación de un club de lectura para 

adultos, así como la definición de sus características, es el de motivar a otras personas, 

lectoras y no lectoras, a convertir la experiencia de la lectura dialógica en una actividad 

viral para seguir contagiando a otras personas.  

Asimismo, existe un interés por demostrar que la literatura no es un ejercicio 

aburrido, como algunas personas lo consideran, puntualmente aquellas que no han 

encontrado el espacio o la dirección adecuada, divertida, amena e interesante. Un club de 

lectura, con una didáctica apropiada, puede ser un transformador de vidas y un elemento 

creador de mejores entornos y, por tanto, de nuevas y más amplias cosmovisiones.  

Y en el panorama actual, previamente planteado, la virtualidad es un recurso 

fundamental para lograr el objetivo de hacer del club de lectura para adultos una 
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actividad viral, que no se quede en un solo sitio, sino que pueda desarrollarse en 

diferentes lugares del mundo, y llegar así a nuevos lectores y no lectores. Unos pocos 

lectores empiezan a contagiar a otros. 

Este trabajo de investigación se configura en una base de apoyo para otras 

personas que estén interesadas en crear, dirigir y moderar clubes de lectura en cualquier 

lugar del mundo, con el objetivo de hacerlos atractivos y de generar en sus miembros el 

hábito de la lectura.  

Para el desarrollo de este trabajo de grado se planteó la hipótesis de que un club 

de lectura para adultos debe reunir ciertas características que motiven la adopción de 

hábitos lectores entre sus asistentes o miembros: frecuencia, periodicidad, planeación, 

estructura, número limitado de participantes, participación voluntaria, desarrollo de guías 

de lectura, géneros literarios definidos, beneficios adicionales para los miembros, costo 

de inscripción y actividades complementarias.  

El objetivo general de este trabajo de grado es el de proponer un club de lectura 

para adultos que fomente el hábito de la lectura entre sus asistentes o miembros, 

soportado en tres objetivos específicos; plantear estrategias que incentiven la 

participación activa y constante de los miembros del club de lectura; implementar una 

metodología para que el club de lectura perdure en el tiempo y se puedan así realizar 

procesos para cultivar el hábito de la lectura en los asistentes; evaluar las estrategias 

desarrolladas en la metodología sugerida en el marco de un grupo focal. 

En el Capítulo 1 de este trabajo se desarrolla el marco teórico, que contiene los 

antecedentes que se encontraron durante la investigación del tema aquí planteado, así 
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como la metodología en la que se describen los conceptos de secuencia didáctica y 

lectura dialógica, y el marco conceptual, que define términos como club de lectura, 

didáctica, virtualidad y hábito de lectura. 

El Capítulo 2 del presente trabajo de grado es la propuesta didáctica general, 

basada en un diario de campo en el que se consignaron todas las actividades, 

observaciones y resultados de la implementación de la metodología y estrategias 

propuestas. En este capítulo se describen la población referente, los criterios de selección, 

el tamaño de la muestra y las estrategias planteadas para alcanzar el objetivo principal, 

así como también el grupo focal objeto de implementación de la metodología.  

Y en el Capítulo 3 de este trabajo de investigación se presentan los resultados 

obtenidos después de implementada la propuesta didáctica y revisadas las actividades 

ejecutadas, así como las observaciones hechas a la población referente. El informe final 

de este trabajo espera convertirse en la base de apoyo para otras personas que estén 

interesadas en crear, dirigir y moderar clubes de lectura en cualquier lugar del mundo, 

con el objetivo de hacerlos atractivos, y de generar en sus miembros el hábito de la 

lectura.  

Finalmente, se presentan las conclusiones con las limitaciones y prospectiva 

derivadas de este trabajo de grado. 
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Capítulo 1 

Marco teórico 

 

El club de lectura para adultos, diseñado para fomentar el hábito de lectura entre 

sus asistentes o miembros, fomentar la lectura, la participación activa y su permanencia 

en el tiempo, tiene un enfoque experimental con una secuencia didáctica que se sustenta 

teóricamente en este primer capítulo, en el que también se presenta el concepto de lectura 

dialógica; el marco conceptual que incluye términos como club de lectura, didáctica, 

virtualidad y hábito de lectura, también desarrollados en este primer apartado. 

 

1.1 Antecedentes  

Para el desarrollo de la investigación, y con el fin de sustentar la hipótesis y lograr 

los objetivos planteados, se hizo necesario el reconocimiento del estado del arte a través 

de diferentes fuentes, como tesis de grado, artículos de revista y libros, que, aunque 

incipientes y enfocados más en promoción y fomento de la lectura para un público 

infantil o juvenil, proporcionaron una base con estrategias didácticas existentes para la 

conformación de un club de lectura.  

De la investigación desarrollada, se presentan a continuación las reseñas de 

algunos artículos y trabajos significativos, realizados a nivel institucional y de carácter 

internacional. 

En un artículo de la Revista General de Información y Documentación titulado 

“Conversando en la nube: cómo organizar un club de lectura virtual” de María Antonia 
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Moreno Mulas, Araceli García-Rodríguez y Raquel Gómez-Díaz (2017), se plantea que 

los clubes de lectura son unas de las herramientas más eficaces para conseguir y fidelizar 

lectores, siempre y cuando se diseñen, organicen, gestionen y dinamicen de la manera 

adecuada. El citado artículo se enfoca en clubes de lectura virtuales como carta de 

presentación para las bibliotecas y analiza una selección de aquellos que funcionan en las 

bibliotecas españolas, concluyendo que son una herramienta eficaz para la promoción de 

la lectura, que desde el principio se deben fijar ciertos aspectos, como los tiempos de las 

conversaciones, los roles, los temas y las actividades, para sacarle el mayor provecho a la 

experiencia. Concluye también el artículo que los clubes de lectura virtuales no excluyen 

los presenciales y se pueden combinar actividades para impulsar la socialización y el 

reconocimiento de los lectores. 

El siguiente artículo, “Clubs de lectura: ¿Una práctica relevante hoy?”, de Carmen 

Álvarez Álvarez, publicado en 2016 en Información, cultura y sociedad: revista del 

Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, incorpora un concepto nuevo para esta 

investigación, la lectura dialógica, que le da relevancia tanto a la lectura como a la 

interacción entre lectores, e incluye a los clubes de lectura como una de esas prácticas, y 

que se vienen desarrollando en España desde hace treinta y cinco años, en bibliotecas 

públicas, librerías, centros cívicos, etc. 

El citado artículo muestra los resultados de una investigación cualitativa 

(cuestionario abierto, entrevistas en profundidad y observación participante), en la que 

analizaron cinco aspectos: la relevancia que tiene la lectura para las personas que 

participan en los clubes de lectura, sus razones para participar en ellos, las lecturas 
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seleccionadas, el desarrollo de los encuentros presenciales entre sus miembros y la 

actualidad de los mismos y propuestas de mejora. La conclusión final es que hoy los 

clubes de lectura constituyen una apuesta relevante y actual.   

Sobre la lectura dialógica hay un artículo de 2010 en la Revista Interuniversitaria 

de Formación del Profesorado titulado “Lectura dialógica y transformación en las 

Comunidades de Aprendizaje”, se centra en el desarrollo de la lectura dialógica en las 

comunidades de aprendizaje, a través de las tertulias literarias dialógicas con otras 

personas, y analiza las transformaciones que se producen tanto personalmente como de 

manera colectiva y comunitaria. El artículo determina que el significado, la comprensión 

y el aprendizaje se intensifican a través de las interacciones que establecen las personas 

con un texto. 

 

1.2 Metodología  

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, y teniendo en cuenta que se 

realizó una investigación cualitativa que pretende proponer un club de lectura para 

adultos que fomente el hábito de lectura entre sus asistentes o miembros, se desarrolló 

una estrategia metodológica de tres etapas: 

1. Durante la primera etapa de planeación se desarrolló la investigación, se definió 

el tipo de población referente y los criterios de su selección, se determinó el tamaño de la 

muestra y se plantearon las estrategias para alcanzar el objetivo de incentivar la 

participación activa y constante de los miembros del club de lectura. Esta primera etapa 
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requirió investigar en los repositorios de diferentes universidades nacionales e 

internacionales para conocer el estado del arte.  

2. En la segunda etapa, la de ejecución, se implementó en un grupo focal la 

metodología diseñada para que el club de lectura perdure en el tiempo y se puedan así 

realizar procesos para cultivar el hábito de la lectura en los asistentes. Al final de esta 

etapa se obtuvieron resultados provenientes de la muestra poblacional seleccionada para 

analizarlos y determinar si se cumplieron los objetivos planteados después de 

implementadas la metodología y las estrategias propuestas. 

3. La tercera etapa presenta los resultados obtenidos y un informe final que servirá 

como base de apoyo para otras personas que estén interesadas en crear, dirigir y moderar 

clubes de lectura en cualquier lugar del mundo, con el objetivo de hacerlos atractivos y de 

generar en sus miembros el hábito de la lectura.  

Durante la primera etapa de la investigación se obtuvieron varios hallazgos de 

interés, y de los cuales surgieron conceptos como Lectura Dialógica y Secuencia 

Didáctica, desarrollados dentro de la etapa de planeación, y cuyo significado y 

fundamentación se presentan a continuación. 

 

1.2.1 La secuencia didáctica 

 
 La secuencia didáctica es un “conjunto de actividades ordenadas, estructuradas y 

articuladas para la consecución de unos objetivos educativos que tienen un principio y un 

final” (Zavala, 2008. En: Barraza, 2020). Estas actividades marcan el plan de trabajo 

diseñado para estructurar las sesiones del club de lectura objeto de esta investigación, así 
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como las tareas que se desarrollan antes, durante y después de los encuentros con los 

lectores, todo con el fin de llevar siempre un orden, cumplir con los objetivos trazados, 

no salirse del tema, no improvisar ni dispersar la atención de los asistentes, y llegar así a 

conclusiones y reflexiones acordes con la temática de la lectura vigente. 

 Las secuencias didácticas están integradas por tres tipos de actividades: apertura, 

desarrollo y cierre. (Díaz-Barriga, 2013). Las actividades de apertura conforman la fase 

preparatoria en la que se determina el objetivo y se detectan las necesidades cognitivas. 

En esta fase es importante diseñar las actividades teniendo en cuenta el objetivo, las 

experiencias previas de los asistentes y sus antecedentes de formación.  

La segunda fase es la de desarrollo, cuyas actividades se encadenan con las de la 

fase anterior, se parte de los conocimientos previos para establecer otro tipo de relaciones 

que fomenten el aprendizaje del tema de manera no arbitraria y a través de la interacción. 

Las actividades de esta fase reflejan la profundidad de los contenidos y su incremento 

gradual en el nivel de dificultad.  

Las actividades de cierre son las que concluyen el proceso e integran todas las 

actividades realizadas, sintetizan el proceso y el aprendizaje desarrollado. En esta fase se 

reconstruye la información a partir de determinadas preguntas y ejercicios para presentar 

los resultados y realizar las evaluaciones. 

Toda evidencia de evaluación cumple con una función didáctica, ya que en primer 

término sirve para retroalimentar el proceso de aprendizaje que realiza el 

estudiante, mientras que para el docente se constituye en una posibilidad de 

interrogarse sobre lo que está funcionando en el desarrollo del curso, de una 
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secuencia, o de una actividad. Analizar las razones por las cuales los estudiantes 

muestran determinados desempeños para reorientar el curso de las acciones que 

realiza en el curso, por ello cumple con una función formativa. (Díaz-Barriga, 

2013, p.13). 

Del mismo texto, se infiere que la evaluación tiene mayor sentido cuando la 

información se vincula con situaciones reales. 

Del material bibliográfico consultado, se concluye que no hay una fórmula única 

para diseñar una secuencia lógica, y esta se puede adaptar a las necesidades de cada 

proceso, sin desconocer que sí debe existir una sincronía, un inicio, un desarrollo y un 

cierre, como toda estructura narrativa que debe tener trama, nudo y desenlace. 

 

1.2.2 Lectura dialógica  

 

La lectura dialógica es el proceso intersubjetivo de leer y comprender un texto 

sobre el que las personas profundizan en sus interpretaciones, reflexionan 

críticamente sobre el mismo y el contexto, e intensifican su comprensión lectora a 

través de la interacción con otros agentes, abriendo así posibilidades de 

transformación como persona lectora y como persona en el mundo. (Valls, Soler, 

Flecha, 2008, p.73).  
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No se trata ya de la relación de una persona sola frente al texto sino de la 

interacción de esta con el texto y con otras personas con quienes ha compartido la misma 

lectura. 

Los clubes de lectura son el espacio ideal para desarrollar esta actividad 

enmarcada en la lectura dialógica. Sin embargo, las personas perciben un club de lectura 

como el lugar a donde van eruditos o versados en temas literarios a hablar de obras 

clásicas, y que sus exposiciones estarán condicionadas al bagaje cultural y a los 

conocimientos expertos que tengan. Pero este pensamiento difiere de la posición 

ideológica de esta investigación, la cual defiende una orientación dialógica frente al texto, 

alimentada con las diferentes interpretaciones y voces de los asistentes al club, que 

enriquecen el texto y demuestran que no existe una única interpretación experta. (Pulido, 

Zepa, 2010). Estas interacciones dialógicas permiten el desarrollo del lenguaje, de un 

pensamiento crítico más fortalecido y profundo, así como la motivación a la lectura y a 

cultivar el hábito lector, objetivos de esta investigación.  

Recurriendo a la teoría literaria de Bajtín que se basa, entre otros, en el 

dialogismo, surgen estos conceptos que complementan la idea de la importancia de la 

lectura dialógica en un club de lectura. Bajtín considera que lo individual y lo social son 

simultáneos, y que al hablar se conjugan lo personal y lo colectivo, y en esa interacción 

es donde se encuentra el significado.  

En «La interpretación interactiva de los textos a través de las tertulias literarias 

dialógicas», (Pulido, Zepa, 2010), las autoras mencionan los argumentos de Bajtín sobre 

la necesidad del dialogismo frente a la ambigüedad del significado de un texto para crear 
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otros significados conjuntos, y arguye él también que los lectores tienen tantas 

interpretaciones como visiones del mundo frente a un texto, y propone como alternativa 

una interpretación dialógica del mismo: 

Una significación solo revela su verdadera profundidad a través del contacto con 

otra significación extraña y distinta: entre ellas se entabla una suerte de diálogo 

(...). un diálogo como ese no desemboca en una mezcla o fusión entre ambas. Por 

el contrario, cada cultura conserva su propia unidad y su totalidad abierta, pero 

como consecuencia de ese proceso de diálogo intercultural ambas culturas se han 

enriquecido mutuamente. (Bakhtin, 1986, p.7) 

Este tipo de lectura dialógica permite que las personas empiecen a transformar su 

visión de la realidad y amplíen su punto de vista a través de las contribuciones de los 

otros participantes del club de lectura y de las suyas propias. Este ejercicio derivará en un 

mejoramiento de la capacidad de debate y de las relaciones personales, porque en estos 

espacios participan personas con diferentes capacidades, algunas de ellas tímidas, con 

dificultades para interactuar o expresarse. Es decir, que estos pequeños actos dialógicos 

empoderan a las personas y las ayudan a desarrollar no solo una capacidad lingüística y 

reflexiva crítica frente al texto sino en cualquier situación de su cotidianidad. 

Otra característica de la lectura dialógica es que les da vida a las obras, como lo 

argumenta Galeano en la siguiente carta: 

Les explico esto para que ustedes confirmen, haciendo lo que hacen, que escribir 

no es una pasión inútil, y que esta tentativa de comunicación merece la pena. El 
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libro se realiza en quien lo lee, y en él o ella se multiplica. Si no fuese por el 

lector, que da vida a la voz del escritor, el libro no sería más que una cosa muda, 

un objeto muerto. Y estoy seguro que Onetti y Joyce están muy contentos de estar 

aquí, hablando con vosotros, vivos en las palabras que escribieron y en los libros 

que dejaron. Y aunque ninguno de los dos lo confesará, porque son un par de 

tipos entrañables disfrazados de puerco espín, también estoy seguro que están 

muy contentos de comprobar que mentían. Os envío un abrazo y os deseo muy 

felices comuniones. (Galeano, 2003. En: Pulido y Zepa, 2010). 

Galeano destaca en este texto la importancia de la lectura dialógica, el sentido del 

lenguaje y de la lectura propiamente, y de la inutilidad de escribir si no existieran 

espacios de diálogo donde se propicien las sanas discusiones frente a las obras.  

Sobre este tema, en las conclusiones del trabajo de Pulido y Zepa, se destaca que 

en las tertulias literarias dialógicas se sustituyen las interacciones de poder que se dan en 

entornos académicos tradicionales, por interacciones dialógicas, consiguiendo así una 

comunicación más libre y profunda entre los sujetos. 

Teniendo en cuenta la diversidad de opiniones de los lectores, será 

responsabilidad del moderador del club de lectura propiciar y distribuir de forma 

equitativa las participaciones y generar un ambiente de respeto por las opiniones de cada 

uno y de estos con sus expresiones hacia los demás. El moderador no podrá lanzar juicios 

o desestimar comentarios, porque debe primar el diálogo sobre el poder o el nivel de 

experto, para no caer en la percepción errada que tienen muchas personas sobre lo que es 

o se discute dentro de un club de lectura. 
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Los resultados, conclusiones y el efecto de este proceso se evidenciaron  

a través de la observación activa y directa durante la implementación de la metodología 

propuesta en el marco de esta investigación. 

 

1.3 Marco conceptual  

Al proponer un club de lectura como experiencia didáctica de la literatura, que 

fomente el hábito de lectura entre sus asistentes o miembros, su participación activa y 

constante y que perdure en el tiempo, es preciso definir conceptos, como Club de 

Lectura, Didáctica, Virtualidad y Hábito de la Lectura. 

 

1.3.1 Club de lectura  

“Y en el principio hubo un encuentro regular de lectores que, guiados por un 

conductor, se reunían para debatir sobre un libro que previamente habían leído”. 

(Carreño, 2013, p.8). 

Un club de lectura es el lugar de encuentro de personas que tienen en común el 

interés por los libros. Este puede ser un espacio físico, virtual o conceptual, con una 

estructura organizativa y una metodología definida, conformado por un grupo de 

personas que se reúnen de forma periódica para interactuar alrededor de un interés común 

por la literatura, con el fin de discutir una lectura, crear el hábito lector y socializar. 

Todos leen el mismo libro, pero cada uno lo hará a su ritmo y en su espacio, para 

comentarlo en la fecha y hora establecida para el encuentro. 
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Complementa esta definición, y la de Carreño, la afirmación que hace Blanca 

Calvo Alonso-Cortés1 (1993) sobre su experiencia con clubes de lectura en España: 

Estas reuniones son, sin duda, la parte más atractiva de los clubs de lectura. Al 

analizar los comportamientos de los personajes literarios, uno dirige la mirada a 

su propia vida. Las reuniones para contrastar lo leído se convierten así en 

psicodramas colectivos, a veces de gran profundidad. 

Y, sobre el origen de los clubes de lectura, Carreño afirma que se remonta al 

ágora griega y a las reuniones de salón de la época de las luces, en las que “un grupo de 

notables debatían sobre los libros que les llegaban de allende el continente” (p.26), y 

continuando con Carreño (2013), en su apartado “Lector, de qué hablamos cuando 

hablamos de clubes de lectura”, comenta: 

Los clubes de lectura han ultrapasado la frontera de la biblioteca pública para 

instalarse en la programación cultural de museos, fundaciones de muy diversa 

índole y muy diferentes intereses, librerías, cafeterías, restaurantes y hasta entre 

los profesionales de una misma organización que se reúnen fuera del horario de 

trabajo, en las mismas dependencias de su actividad laboral, para departir sobre 

una lectura común. Pero antes de su expansión, de ese ultrapasar de fronteras para 

penetrar en las más diversas escenografías culturales del país, los clubes de 

lectura germinaron en el espacio de las bibliotecas públicas, convirtiéndose en una 

de sus actividades troncales, actividad que ponía (y pone) de relieve algunos de 

 
 
1 Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid. Bibliotecaria en distintas bibliotecas de 
España. Directora de la Biblioteca Pública del Estado en Guadalajara desde 1981 hasta su jubilación, en 
2013. 
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sus diversos servicios: programación de actividades culturales, difusión de sus 

colecciones, préstamo de documentos…(p.23). 

Del mismo libro de Carreño se puede extraer que, el éxito de un club de lectura 

radica en la necesidad que tienen las personas de encontrar espacios de conversación, en 

la sencillez de funcionamiento que le permita moldearse a espacios diversos y a lectores 

de perfiles heterogéneos. Y se extrae esta última cita para finalizar la definición: “La 

lectura exige soledad, el club de lectura exigen compañía (…) Un club de lectura es en sí 

mismo una obra en movimiento que se recorre de la mano de un libro, un lector y un 

conductor”. (p.26, 32) 

 

1.3.2 Didáctica 

En su libro, El saber didáctico (2007), Camilloni2 define la didáctica como una 

teoría de la enseñanza y la concibe como una ciencia social orientada a diseñar, 

implementar y evaluar programas de formación, y afirma, además: 

Siempre se puede enseñar mejor, (…) es necesario seleccionar y usar bien las 

estrategias de enseñanza y crear nuevas maneras de enseñar y de evaluar; porque 

tenemos el compromiso de lograr que todos los alumnos aprendan y construyan 

toda clase de saberes que les son indispensables en su vida personal, en sus 

relaciones sociales, como ciudadanos y como trabajadores; porque para 

 
 
2 Profesora de Filosofía y Pedagogía. Profesora Emérita de la Universidad de Buenos Aires. Directora de la 
Maestría en Didáctica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y de la 
Maestría en Docencia Superior de la Universidad Nacional de La Pampa. 
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fundamentar seriamente las decisiones y las prácticas pedagógicas es necesario 

integrar los aportes de diferentes disciplinas así como realizar investigaciones en 

el campo específico de la enseñanza; y porque la reflexión debe acompañar 

sistemáticamente todas las tareas relacionadas con la acción de enseñar, es que 

afirmamos que es necesario contar con una teoría didáctica madura, seria, 

rigurosa y dinámica. (p.22) 

Este es el segundo concepto esencial en este proceso de investigación. Didáctica 

es pues el arte de enseñar o instruir. Teniendo en cuenta el planteamiento de Camilloni y 

el conocimiento desarrollado durante esta investigación, la didáctica debe ser una balanza 

entre enseñanza y aprendizaje, que busca resultados positivos, provechosos y útiles, 

partiendo de una instrucción clara, agradable y atractiva, con el fin de que el aprendizaje 

sea duradero. La didáctica debe involucrar técnicas, métodos y hábitos de forma muy 

creativa para vencer el tedio, el aburrimiento y la monotonía. Esto garantizará el 

cumplimiento de los objetivos trazados en la presente investigación. 

 

1.3.3 Virtualidad 

El diseño inicial del club de lectura plantea la virtualidad como medio de 

interacción entre los miembros, definida esta en el Diccionario de la lengua española, de 

forma adjetivada, como algo “que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo 

produce de presente, frecuentemente en oposición a efectivo o real, o como algo que tiene 

existencia aparente y no real, o que está ubicado o tiene lugar en línea, generalmente a 
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través de internet”, y que deriva del latín medieval virtualis, y este a su vez del latín 

virtus, que significa 'poder, facultad', 'fuerza', 'virtud'.  

La virtualidad es, entonces, en términos técnicos, la facultad de producir un 

efecto, aunque no sea físico, efectivo o real, para proyectar imágenes a través de un 

sistema informático que da la sensación de ser real, pero no es tangible. Y en términos 

prácticos, es poder vivir una experiencia sin estar en un lugar específico o, al contrario, 

poder estar en cualquier lugar, y aun así encontrarse con otras personas para interactuar, 

conversar, comunicar ideas y pensamientos, sin compartir espacios físicos. El desarrollo 

social se impone sobre las leyes de la Física. 

Para el caso concreto del club de lectura objeto de esta investigación, se 

seleccionó la plataforma Zoom Video, un programa de videollamadas y reuniones 

virtuales, a la que se puede acceder desde computadores de escritorio, computadores 

portátiles, teléfonos inteligentes y tabletas. Este programa permite realizar reuniones sin 

límite de tiempo ni de asistentes, ya sea por chat, voz o videollamada. La plataforma tiene 

herramientas de trabajo colaborativo, como compartir pantalla para proyectar 

presentaciones, fondos virtuales y una pizarra para escribir y compartir notas e ideas, y 

ofrece también la posibilidad de grabar las reuniones para compartir posteriormente en un 

formato de video liviano, como MP4. 

 

1.3.4 Hábito de la lectura 

El último concepto de interés para la presente investigación tiene que ver con el 

objetivo principal, proponer un club de lectura para adultos que fomente el hábito de la 
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lectura entre sus asistentes o miembros, definido ‘hábito lector’ por Leandro Molina 

Villaseñor3 (2006) en dos acepciones diferentes y complementarias: “la actividad de leer 

que es adquirida por la repetición constante de tal ejercicio conductual”, y “la facilidad 

conseguida por la constancia en la práctica de la lectura”.  

En términos de esta investigación, el hábito de la lectura se define como la 

adopción de un modo de actuar adquirido por la repetición frecuente del acto de leer, 

acompañado de ciertas destrezas y habilidades implicadas, que se adquieren, en este caso 

específico, a través de la socialización de la lectura, preponderando el acto voluntario 

frente a la obligatoriedad. 

Este marco teórico sirve de antesala para la propuesta didáctica que se presenta en 

el siguiente capítulo, desarrollada para alcanzar los objetivos planteados en esta 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3 Docente departamento de Lengua Castellana y Literatura IES Atenea José María Bermejo. 
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Capítulo 2 

Propuesta didáctica 

 

Con el fin de alcanzar los objetivos planteados, se realizó una investigación 

cualitativa con enfoque experimental que pretende proponer un club de lectura para 

adultos que fomente el hábito de lectura entre sus asistentes o miembros. Se presenta en 

este capítulo la propuesta didáctica general de dicha investigación, la cual incluye la 

población referente, los criterios de selección, el corpus de lecturas y las estrategias 

planteadas para alcanzar el objetivo principal, así como también el grupo focal objeto de 

implementación de la metodología, el proceso de implementación y los resultados 

obtenidos. 

 

2.1. Propuesta 

La propuesta didáctica del presente trabajo de grado se basó en un diario de 

campo en el que se consignaron todas las actividades, observaciones y resultados de la 

implementación de la metodología y de las estrategias propuestas.  

La secuencia didáctica de esta investigación, cuyo enfoque es experimental, se 

desarrolló en cuatro fases, cuatro actividades relacionadas entre sí para alcanzar los 

objetivos propuestos, considerando los recursos necesarios y su articulación no solo con 

los objetivos sino también con los contenidos, la metodología y la evaluación. La primera 

fase de la secuencia didáctica fue la selección del medio por donde se van a conectar las 

personas, la segunda fue la definición de la naturaleza abierta o cerrada del grupo, la 
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tercera fue la selección de los géneros literarios y las obras, y la cuarta fue el diseño de la 

estructura de las sesiones y de la guía de lectura. Estas cuatro fases se desarrollan a 

continuación. 

Teniendo en cuenta el momento por el que atraviesa la humanidad, la pandemia 

del COVID-19, y los desarrollos tecnológicos encaminados hacia el trabajo en casa y la 

virtualidad, se seleccionó la plataforma Zoom Video, un programa de videollamadas y 

reuniones virtuales, a la que se puede acceder desde computadores de escritorio, 

computadores portátiles, teléfonos inteligentes y tabletas, para realizar los encuentros con 

los lectores y desarrollar las sesiones en las que se comparten los temas de la lectura 

actual, las percepciones de los asistentes, datos importantes y curiosidades de la obra y 

del autor. 

Dicha plataforma ofrece diferentes planes y precios, desde el plan Básico gratuito 

para uso individual, pasando por el Pro para equipos pequeños hasta el Enterprise, 

diseñado para grandes empresas. La opción ideal fue el plan Pro para reuniones ilimitadas 

de hasta 100 participantes, transmisión en streaming en redes sociales y 1 GB para 

grabación de las sesiones en la nube, con un costo anual de US$180. 

La segunda fase de la secuencia didáctica fue definir la naturaleza del grupo, la 

cual se decidió que sería abierta a un público adulto, sin distinción de edad, género, 

profesión o formación académica, pero limitada a máximo 15 asistentes por sesión para 

permitir la interacción de todos los participantes, sus comentarios, aportes y experiencias 

alrededor de la lectura, teniendo siempre en cuenta que la participación de los asistentes 

es voluntaria. Considerando uno de los planteamientos de esta investigación, sobre la 
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inconveniencia de la gratuidad de las actividades, se estableció un costo de inscripción de 

US$5 por sesión mensual, el cual incluye una guía de lectura, bono de descuento para la 

compra virtual del libro físico, una sesión de dos horas por Zoom y el intercambio de 

experiencias en esta actividad literaria. De esta forma se pretende incrementar el 

compromiso, tanto del organizador o moderador como de los asistentes, promover una 

mayor inmersión de todos en la lectura y enriquecer así el debate y el aprendizaje. El 

cobro de la inscripción permite además ofrecer otros beneficios que motiven las 

siguientes participaciones. 

La tercera fase de la secuencia didáctica consistió en la selección del género 

literario y las obras, delimitando el primero al género narrativo y los subgéneros a la 

novela histórica, biográfica, romántica y policíaca o novela negra, considerando que la 

diversidad de géneros exige desarrollar diferentes niveles de atención, retención y 

observación, y que facilita el fortalecimiento de habilidades como el lenguaje, que varía 

de género a género. Dicha variedad también ayuda a reforzar las habilidades sociales, 

porque permite ampliar los temas de conversación. Leer géneros variados posibilita 

conocer diferentes palabras y mundos nuevos y diversos. 

Dentro del corpus seleccionado se tuvo en cuenta también que los libros fueran de 

fácil circulación, y que algunos de sus escritores tuvieran la disponibilidad de participar 

en encuentros virtuales, para así, promover encuentros complementarios a las sesiones 

mensuales. 

Tanto la definición del género narrativo como la selección de las obras obedece a 

un criterio subjetivo de quien dirige el club de lectura, por tener con estos mayor 
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afinidad, considerando, de igual forma, que la hipótesis plantea abordar novelas que 

tradicionalmente se asocian a gustos masivos y que es literatura que atrae a más lectores, 

a un público más amplio y heterogéneo, no de nicho. 

A continuación, se presenta el corpus de novelas seleccionadas para ser leídas 

durante los seis meses de implementación de la metodología, seis novelas en total, una 

lectura por mes. Se incluye información general de cada obra: autor, sinopsis (tomadas de 

la aplicación Goodreads4) y género. El corpus ampliado contiene treinta y siete novelas, 

que fueron preseleccionadas teniendo en cuenta diversidad de autores y géneros, y se 

presenta en el Anexo A.  

- Largo pétalo de mar 

o Autora: Isabel Allende 

o Sinopsis: En plena Guerra Civil española, el joven médico Víctor 

Dalmau, junto a su amiga pianista Roser Bruguera, se ven obligados a 

abandonar Barcelona, exiliarse y cruzar los Pirineos rumbo a Francia. 

A bordo del Winnipeg, un navío fletado por el poeta Pablo Neruda que 

llevó a más de dos mil españoles rumbo a Valparaíso, embarcarán en 

busca de la paz y la libertad que no tuvieron en su país. Recibidos 

como héroes en Chile -ese «largo pétalo de mar y nieve», en palabras 

del poeta chileno-, se integrarán en la vida social del país durante 

 
 
4 “Goodreads es una «comunidad virtual de catalogación» de lecturas lanzada como el proyecto privado del 
programador independiente y emprendedor Otis Chandler en 2006. Esta página web permite a los usuarios 
darse de alta y seleccionar libros del catálogo de la propia página para crear sus propias «estanterías 
digitales» en su perfil y listas de lecturas. También permite a sus miembros crear sus propios grupos de 
sugerencia y discusión de libros y autores”. 
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varias décadas hasta el golpe de Estado que derrocó al doctor Salvador 

Allende, amigo de Víctor por su común afición al ajedrez. Víctor y 

Roser se encontrarán nuevamente desarraigados, pero como dice la 

autora: «si uno vive lo suficiente, todos los círculos se cierran». 

o Género: novela histórica 

- El olvido que seremos 

o Autor: Héctor Abad Faciolince 

o Sinopsis: El médico Héctor Abad Gómez dedicó sus últimos años, 

hasta el mismo día en que cayó asesinado en pleno centro de Medellín, 

a la defensa de la igualdad social y los derechos humanos. El olvido 

que seremos es la reconstrucción amorosa y paciente de un personaje; 

está lleno de sonrisas y canta el placer de vivir, pero muestra también 

la tristeza y la rabia que provoca la muerte de un ser excepcional. 

o Género: novela biográfica 

- El día que Selma soñó con un okapi 

o Autora: Mariana Leky 

o Sinopsis: Esta es la curiosa historia de Selma, una habitante de un 

pueblito alemán con un extraño don: cuando sueña con un okapi, en 

menos de veinticuatro horas alguien fallece. Lógicamente, la 

tranquilidad de todo el pueblo se va al traste y las cartas de perdón, de 

agradecimiento, las peticiones arriesgadas y las locuras nunca 

realizadas se hacen, de pronto, realidad. Luise, su nieta, librera y con 
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otra peculiar habilidad (cuando miente, los objetos a su alrededor 

empiezan a desplomarse), intentará lidiar con las consecuencias que su 

don y el de su abuela acarrean a todo el pueblo. 

o Género: novela contemporánea 

- La cinta roja 

o Autora: Lucy Adlington 

o Sinopsis: A sus catorce años y en su primer día de trabajo Ella se 

adentra en un mundo de sedas, tijeras, alfileres y bordados. Pero ese no 

es un taller de costura normal. Ni las suyas son clientas corrientes. 

Ella ha conseguido un puesto de trabajo en el taller de costura de 

Birchwood. Prisionera en ese campo de concentración, cada vestido 

que diseña puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Los 

recuerdos del pasado, la pasión por su trabajo y el mundo de la moda y 

los tejidos serán el refugio para superar esa realidad terrible. 

o Género: novela histórica 

- Confianza ciega 

o Autor: John Katzenbach 

o Sinopsis: Cuando Maeve desaparece sin dejar rastro, su hija Sloane no 

se sorprende: si su madre tenía que desaparecer, solo podía ser en 

extrañas circunstancias. Sin embargo, esta vez es distinto: al cabo de 

unos días de la desaparición de su progenitora, Sloane recibe un 

paquete que esta misma le ha mandado, con varios miles de dólares, la 
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escritura de su casa y un arma. También hay una nota con las 

siguientes palabras: Véndelo todo. Quédate la pistola. Practica. Huye. 

Ahora. A solo dos semanas de graduarse como arquitecta y en medio 

de esta encrucijada personal, Sloane recibe la oferta de trabajo de un 

misterioso millonario que quiere construir seis memoriales para seis 

personas que murieron, de nuevo, en extrañas circunstancias. A 

medida que Sloane investiga esas muertes, el consejo de su madre se 

hace cada vez más presente. ¿En quién puede confiar ahora Sloane? 

¿Tendrá tiempo de seguir las indicaciones de su madre cuando llegue 

al final del laberinto que ha ido creando su siniestro empleador? 

o Género: thriller 

- El club del crimen de los jueves 

o Autor: Richard Osman 

o Sinopsis: En un pacífico complejo privado para jubilados, cuatro 

improbables amigos se reúnen una vez a la semana para revisar 

antiguos casos de asesinatos locales que quedaron sin resolver. 

Ellos son Ron, un exactivista socialista lleno de tatuajes y revolución; 

la dulce Joyce, una viuda que no es tan ingenua como aparenta; 

Ibrahim, un antiguo psiquiatra con una increíble capacidad de análisis, 

y la tremenda y enigmática Elizabeth, que, a sus 81 años, lidera el 

grupo de investigadores aficionados… o no tanto. 

Cuando un promotor inmobiliario de la zona es hallado muerto con 
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una misteriosa fotografía junto al cuerpo, El Club del Crimen de los 

Jueves se encuentra en medio de su primer caso real. Aunque sean 

octogenarios, los cuatro amigos guardan algunos trucos en la manga.  

o Género: novela negra y misterio 

La cuarta fase de la secuencia didáctica fue el diseño de la estructura de las 

sesiones y de la guía de lectura. Desde el inicio del mes se presenta el libro sobre el que 

se conversará en una única sesión el último jueves de cada mes. En cada sesión se 

presenta la biografía del autor o autora, incluidos sus datos de nacimiento, profesión y 

oficio, actividades, carrera literaria, bibliografía y demás datos relacionados con la novela 

en curso o con adaptaciones de sus obras; el siguiente componente de la estructura es el 

marco histórico y la ubicación geográfica en los que se desarrolla la novela, cuando sea el 

caso; después viene la descripción y perfil de los protagonistas; se habla de la estructura 

de la novela, no en términos muy técnicos, pero sí de forma ilustrativa para identificar 

narradores y tiempos, información que, en algunos casos, es definitiva para que un lector 

no se pierda cuando encuentra muchas voces o diferentes tiempos y tenga esto en cuenta 

para futuras lecturas. Se identificó en esta investigación que algunas personas abandonan 

las lecturas precisamente porque se pierden entre tantas voces y tiempos de la narración.  

Siguiendo con la estructura de la sesión, se bosqueja la trama y se comenta el final 

de la historia, sus posibles finales o desarrollos, se plantean también algunas preguntas 

para reflexionar, curiosidades de la obra o del autor o autora, se comparten las citas que 

llamaron la atención de los asistentes y se hacen recomendaciones de otras novelas, 

películas, series o podcast que desarrollen temas similares. En algunas ocasiones, es 
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posible realizar un encuentro posterior con el autor o la autora. Todo esto deriva en 

experiencias personales que algunos asistentes comparten con los demás. Antes de 

terminar la sesión se hace un sorteo con preguntas sobre la obra, y finalmente se presenta 

la lectura del siguiente mes.  

El moderador otorga la palabra, propone temas de reflexión y discusión y 

distribuye el tiempo, pero no debe ser protagonista. 

La guía de lectura es una herramienta que se envía previamente a los asistentes 

para que tengan una base en caso de no haber hecho la lectura completa del libro. Esta 

guía incorpora datos básicos del libro, como título, nombre de la autora o autor, año de 

publicación, cantidad de páginas y la sinopsis, así como datos biográficos del autor o 

autora, reflexiones, ejercicios, curiosidades del autor o de la obra y sugerencias para 

acompañar la lectura con una bebida o comida específicas, así como indicaciones para 

tener en cuenta durante el encuentro virtual (llevar las notas, citas, ideas, preguntas o 

información para compartir con los demás asistentes y elementos de escritura para tomar 

notas y la bebida sugerida). 

 

2.2 Implementación 

Después de tres meses de estudio, lecturas de teoría sobre clubes de lectura y 

lectura y selección de las obras propuestas en el corpus, se realizó la convocatoria en 

redes sociales para invitar a las personas a inscribirse en el club de lectura de la 

propuesta. La publicidad se hizo a través de publicaciones en Instagram, Facebook y 

Twitter (ver Anexo B), y la comunicación con las personas inscritas fue a través de 
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WhatsApp y correo electrónico. Es de vital importancia aprovechar las herramientas 

tecnológicas, la virtualidad y las técnicas de comunicación para llegar a más público y 

contagiar a otras personas de este proyecto de promoción de lectura. La viralidad 

tecnológica permite que este proceso de contagio o reproducción del mensaje se realice a 

una velocidad exponencial.  

Después de esa primera convocatoria, para la primera sesión del club de lectura, 

con la novela Largo pétalo de mar, se inscribieron veintiséis personas, lo que requirió 

abrir una nueva fecha para un segundo grupo. De este segundo grupo salió el grupo focal, 

instrumento para la implementación de la metodología diseñada para que el club de 

lectura perdure en el tiempo y se puedan así realizar procesos para cultivar el hábito de la 

lectura en los asistentes. Al final de esta etapa, que tuvo una duración de seis meses, se 

obtuvieron resultados provenientes de la muestra poblacional seleccionada para 

analizarlos y determinar si se cumplieron los objetivos planteados después de 

implementadas la metodología y las estrategias propuestas. 

Al grupo focal se le realizó un cuestionario para conocer sus gustos y hacer una 

evaluación preliminar de los hábitos lectores de los participantes. Las preguntas fueron: 

1. Nombre completo 

2. Fecha de cumpleaños 

3. ¿Cuál es tu género preferido? (Con opción para seleccionar todos los géneros 

que consideraran entre nueve opciones: Novela romántica, novela histórica, 

novela de terror, novela de suspenso o misterio, novela biográfica, novela 

corta, novela negra, policíaca o de crímenes, otra). 
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4. ¿Por cuál medio prefieres recibir información del club de lectura? (Esta 

información incluye: Guía de lectura, link de conexión y próximos eventos. 

Las opciones fueron: WhatsApp, correo electrónico, WhatsApp y correo 

electrónico). 

5. ¿Cuántos libros lees al año? (Las opciones fueron: 1, entre 2 y 6, más de 6) 

6. ¿Cuántas horas lees a la semana? (Las opciones fueron: menos de una hora, 

una hora, más de una hora). 

7. ¿Cuál es tu motivación para pertenecer a un club de lectura? (Podían escoger 

todas las opciones que consideraran. Y las opciones fueron: Descubrir libros y 

autores, Conocer otros lectores, Empezar a leer, Leer más, Dedicarme tiempo 

solo para mí, Salir de la rutina, Crear un hábito, Intercambiar opiniones sobre 

un libro, Otra). 

8. ¿Cuál de estos días prefieres asistir a las sesiones del Club? (Las opciones 

fueron: martes, miércoles, jueves, otra). 

9. ¿Cuál horario prefieres para asistir a las sesiones del Club? (Las opciones 

fueron: 6 a 8 p. m., 6:30 a 8:30 p. m., 7 a 9 p. m.). 

10. ¿Prefieres que el libro se discuta en una o en dos sesiones? (Opciones: 1 o 2) 

11. ¿Qué te gustaría encontrar en un club de lectura? (Pregunta abierta). 

Como se estableció en la etapa inicial de la secuencia didáctica, todos los 

encuentros se realizaron de forma virtual a través de la plataforma Zoom Video. 

En la segunda fase de la secuencia didáctica se definió que el grupo sería abierto a 

un público adulto, pero limitado a máximo quince asistentes por sesión para permitir la 
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interacción de todos los participantes. Sin embargo, el grupo focal estuvo conformado 

solo por diez personas, pues las primeras experiencias demostraron que la participación 

fue más equitativa y activa en un grupo más reducido. 

El costo de inscripción de US$5 permaneció fijo para el grupo de una sesión 

mensual, pero para el grupo focal se estableció un costo de inscripción de US$8, el cual 

incluyó la guía de lectura (ver Anexo C), un bono de descuento para la compra virtual del 

libro físico, dos sesiones virtuales de dos horas por Zoom y un chat de WhatsApp para 

compartir frases de la lectura, anécdotas, artículos relacionados con la lectura actual y la 

marcación del ritmo de lectura semanal.  

En los tres primeros meses se leyeron novelas ya determinadas por el moderador 

del club de lectura, pero en la tercera sesión, tercer mes de implementación, se abrió la 

posibilidad de seleccionar la siguiente lectura dentro de varias opciones presentadas en el 

corpus, y así se hizo en adelante.  Los tres primeros títulos fueron: Largo pétalo de mar, 

novela de ficción histórica de Isabel Allende; El olvido que seremos, novela biográfica de 

Héctor Abad Faciolince; El día que Selma soñó con un okapi novela de ficción 

contemporánea de Mariana Leky. En adelante, se presentaron otras opciones para motivar 

la lectura de diferentes géneros, sin seguir una única línea, y estas fueron las siguientes 

tres novelas seleccionadas por los miembros del grupo focal: La cinta roja, una novela 

histórica de Lucy Adlington; El club del crimen de los jueves, una novela negra y de 

misterio de Richard Osman; Confianza ciega, un thriller de John Katzenbach. 

La estructura de las sesiones tuvo un diseño inicial que se fue modificando tras las 

sesiones experimentales y de acuerdo con los comentarios, la reacción y la participación 
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de los asistentes. Estos insumos fueron determinantes para moldear la estructura de las 

sesiones, que en su contenido no tuvo una variación significativa, pero sí en la 

interacción. Al principio, mientras las personas perdían el miedo a participar, hubo un 

componente gráfico alto, pero a medida que los asistentes empezaron a ser más 

participativos, estas gráficas se limitaron a eventos puntuales y a ilustrar datos relevantes 

(ver Anexo D). 

La investigación se realizó de fuentes verificadas almacenadas en Internet. Los 

recursos para ejecutar la implementación en un grupo focal provinieron de los ingresos 

por inscripción, invertidos en el pago mensual de la suscripción a Zoom, la compra de los 

seis libros leídos durante la investigación, compra de regalos y pago de gastos de envío 

de los premios sorteados cada mes, así como los costos de diseños y de otros elementos 

utilizados durante la realización de las actividades a lo largo del semestre. 

El enfoque experimental de esta investigación cualitativa permitió ejecutar las 

actividades planteadas en la propuesta didáctica presentada en este capítulo y hacer 

observaciones y seguimiento del proceso a la población referente para obtener los 

resultados que se presentan a continuación.  
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Capítulo 3 

Resultados 

 

Este tercer capítulo contiene la tercera etapa de la estrategia metodológica y 

presenta los resultados obtenidos después de seis meses de su implementación y un 

informe final que espera convertirse en la base de apoyo para otras personas que estén 

interesadas en crear, dirigir y moderar clubes de lectura en cualquier lugar del mundo, 

con el objetivo de hacerlos atractivos, y de generar en sus miembros el hábito de la 

lectura. Los resultados obtenidos dan cuenta del alcance de los objetivos propuestos. 

Como se mencionó anteriormente, para la primera sesión del Club de lectura, con 

el libro Largo pétalo de mar, novela de ficción histórica de la escritora peruana/chilena 

Isabel Allende, se inscribieron veintiséis personas y asistieron veintidós a las dos sesiones 

programadas. De esta población total se seleccionó el grupo focal, en el cual se 

implementó la metodología diseñada. 

De las preguntas formuladas en el cuestionario inicial se seleccionaron las más 

relevantes para los propósitos de esta investigación y se obtuvieron los siguientes 

resultados, que se compararon con el test realizado de forma posterior a la 

implementación de la propuesta. 
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Figura 1. Género de novela. 

Fuente: propia. 

 A la pregunta, ¿cuál es tu género preferido?, teniendo varias opciones para 

seleccionar, la mayoría escogió la novela histórica, y le siguieron en orden descendente la 

novela romántica, los géneros suspenso o misterio, novela negra, policiaca o de crímenes, 

novela biográfica, y la última opción seleccionada fue la novela corta. 
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Figura 2. Libros leídos al año. 

Fuente: propia. 

De las diez personas encuestadas: una lee un libro al año; cinco personas leen más 

de seis libros al año, pero menos de doce; y cuatro personas leen más de doce libros al 

año. 

 

Figura 3. Horas de lectura semanal. 

Fuente: propia. 

Seis de las diez personas encuestadas leen una hora a la semana, tres leen entre 

cuatro y cinco horas y solo una lee más de ocho horas a la semana. 
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Figura 4. Motivaciones hacia el club de lectura. 

Fuente: propia. 

Las mayores motivaciones para asistir a un club de lectura fueron el intercambio 

de opiniones sobre un libro y descubrir libros y autores; conocer otros lectores, salir de la 

rutina y crear un hábito estuvieron en segundo lugar; leer más y dedicarse tiempo para 

ellos estuvieron en tercer lugar; empezar a leer fue la cuarta motivación. 
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Figura 5. Sesiones. 

Fuente: propia. 

El 70 % de las personas encuestadas prefiere que el libro se discuta en dos 

sesiones. 

Tabla 1. Preferencias en un club de lectura.  

¿Qué te gustaría encontrar en un club de lectura? 
 
Presencia de autores o de expertos en el análisis de los textos. 

Empatía con los demás lectores, eventos y compartir. 

Variedad de géneros de autores, como un viaje al mundo a través de los autores., 

También me gustaría saber las motivaciones que el autor tuvo al escribir la obra o el 

texto. Un poco de poesía me gustaría también. 

Calidez y empatía. Aprendizaje y conocimiento, diversos puntos de vista. 



 
39 

Intercambio de opiniones, curiosidades del libro y su autor. 

Crear una comunidad de lectores. 

Es la primera vez que asisto a un club de lectura. Tú me ayudaste a descubrir esta 

diversión de leer e interactuar opiniones, pero sobre todo ir más allá de la propia 

lectura, conocer la personalidad el autor, analizar cada personaje, y analizarme porque 

muchas veces me hago la pregunta... ¿que haría yo en esa situación? Para mí, ha sido 

todo un aprendizaje, ante todo mil gracias por tu dedicación y paciencia. 

Libertad de expresión, confianza, conocimiento desde la experiencia de otros. 

Promociones 🥃 

Amistad, aprendizaje, enriquecer mi vocabulario, opiniones, enriquecimiento cultural. 

Fuente: propia. 

La segunda novela leída durante el segundo mes de implementación de la 

propuesta fue El olvido que seremos, novela biográfica y álbum familiar del escritor 

colombiano Héctor Abad Faciolince. Para estas sesiones se inscribieron dieciséis 

personas y asistieron trece. Se notó una participación más activa, las personas se 

conectaron con la historia y contaron sus propias experiencias, su relación con el padre y 

con su primera lectura de esta novela. 

Durante el tercer mes, la novela leída fue El día que Selma soñó con un okapi, 

novela de ficción contemporánea de Mariana Leky, para la cual se inscribieron once 

personas y asistieron ocho, un buen número, teniendo en cuenta que la novela es de 2017, 

no es una novedad literaria ni tuvo mayor difusión comercial. 
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El cuarto club de lectura objeto de estudio tuvo como lectura central La cinta 

roja, una novela histórica sobre la Segunda Guerra Mundial, de la escritora inglesa Lucy 

Adlington. Para esta sesión se inscribieron diecisiete personas y asistieron catorce. Al 

principio, a los asistentes les pareció que La cinta roja era una novela corta, juvenil, con 

un final apresurado, pero se realizó un encuentro posterior con su autora, quien se 

conectó por la plataforma desde Inglaterra, y esto le dio un giro a esa primera experiencia 

lectora. Ella, escritora, historiadora de moda y además actriz, hizo una puesta en escena 

con su vestido y peinado de la Segunda Guerra Mundial, estaba en un salón decorado con 

revistas y otro vestuario de la misma época, que hizo parte de la ambientación y de su 

narración. El encuentro con Lucy Adlington engrandeció la lectura y permitió entender la 

historia desde sus costuras, a través de la experiencia personal de la autora. Además, a los 

asistentes al club de lectura se les pidió llevar una cinta roja y darle un significado 

después de escuchar lo que cada uno interpretó del elemento durante la lectura de la 

novela. 

La quinta novela leída fue Confianza ciega, un thriller de John Katzenbach. Para 

estas sesiones se inscribieron diecisiete personas y asistieron dieciséis. Es la primera 

novela del género que se propone en el Club de lectura y tuvo gran acogida. Fue una 

lectura que, en términos generales, todos disfrutaron, especialmente porque se les pidió 

leer hasta determinado capítulo para crear un ambiente de suspenso frente al desarrollo de 

la trama, se plantearon posibles finales, se intentó identificar al asesino y se dejó la 

resolución del conflicto para discutirla en la segunda sesión. 
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Durante el último mes de implementación de la estrategia, la novela leída fue El 

club del crimen de los jueves, una novela negra y de misterio de Richard Osman, 

comediante inglés y presentador de televisión. Para estas sesiones se inscribieron doce 

personas y asistieron ocho. En este punto, los asistentes al grupo focal ya estuvieron en 

capacidad de identificar diferentes voces en la narración y herramientas literarias, como 

un diario que usa el autor para contar una parte de la historia, sustituyendo al narrador 

omnisciente en algunos episodios. Solo una persona no compartió citas, pero los demás 

tomaron nota de los nombres de los personajes y resaltaron las citas que llamaron su 

atención para compartirlas con los otros asistentes. 

Después de la primera experiencia, se empezó a documentar el proceso de una de 

las asistentes quien, en la presentación general de los participantes, manifestó que ella no 

leía, y que ingresó al club por recomendación de una hermana para que creara el hábito. 

Sin mencionarle que sería parte de una observación, de forma voluntaria ella manifestó 

cada mes lo que iba experimentado, y su primer comentario fue que estaba muy contenta 

por haber encontrado el club de lectura, y empezó a animar a su familia, de grandes 

lectores, a leer las novelas que se iban leyendo en el club. Después del segundo mes, 

comentó que el club le estaba ayudando mucho a distraerse, especialmente en este 

momento de soledad por la pandemia, que los libros se estaban convirtiendo en sus 

mejores amigos, y que este espacio había sido un gran descubrimiento para ella, una de 

las mejores cosas que le ha dejado el año. Se dejó contagiar de otros asistentes y empezó 

a tomar nota de los libros y películas recomendadas durante las sesiones, así como a 

resaltar frases en un libro. 
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Después de las sesiones del segundo mes de lectura, esta misma persona comentó 

que le había parecido muy refrescante cambiar de género. El cuarto libro de la 

experiencia se lo leyó en tres días, ahora está leyendo más de tres libros al mes y dice que 

sale feliz a contarle a su familia lo que aprendió en cada sesión, porque también comenta 

que ha aprendido mucho sobre nuevos géneros, autores y con los comentarios de los 

demás participantes. Termina diciendo que su papá piensa que, si alguien pudo hacer que 

ella empezara a adquirir el hábito de la lectura, cualquiera podía adquirirlo. 

El grupo focal se consolidó como un grupo de amigos, han organizado encuentros 

presenciales y se recomiendan libros entre ellos. 

Finalizada la etapa de implementación que duró seis meses, se hizo una nueva 

evaluación para comparar los resultados con la inicial, y determinar si se cumplieron los 

objetivos. Y estas fueron las respuestas: 

 

Figura 6. Preferencia género de novela. 

Fuente: propia. 
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En la encuesta inicial hubo más votos por la novela histórica (9), siguió la 

romántica (7) y estuvieron empatadas la de misterio o suspenso y la policíaca (6). 

Después de haber leído todos los géneros, los gustos cambiaron levemente, dándole más 

importancia al género de novela negra, pero aun así se perciben más mezcladas las 

preferencias. Por los comentarios de los asistentes después de la última sesión, se 

concluye que la novela negra es un buen género para animar a la gente a empezar a leer, 

porque se vuelven protagonistas de la historia e investigadores. 

 

Figura 7. Libros leídos durante los seis meses de implementación. 

Fuente: propia.  

 En la primera encuesta: una persona leía un libro al año; cinco personas leían más 

de seis libros al año, pero menos de doce; y cuatro personas leían más de doce libros al 

año. Después de los seis meses de implementación de la metodología, en la segunda 

encuesta, la persona que leía un libro al año pasó a leer uno mensual, siete personas 

leyeron entre seis y doce libros durante los seis meses y dos personas leyeron 20 libros en 
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esos seis meses. Es decir, todos los lectores duplicaron la cantidad de libros que leían 

antes de ingresar al club de lectura.

 

Figura 8. Horas de lectura durante los seis meses de implementación. 

Fuente: propia. 

 Inicialmente, el 60 % de los encuestados leía más de una hora al día. Después de 

la segunda encuesta, ese porcentaje disminuyó a 30, y el otro 30 % incrementó en la 

escala de una hora (20 %), cinco horas (10 % más) y ocho horas (10 % más). 
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Figura 9. Hábito de lectura. 

Fuente: propia. 

 Ocho personas respondieron que sí adquirieron el hábito de lectura durante el 

tiempo de actividad en el club, dos personas respondieron “no” porque ya tenían el 

hábito. 

 

Figura 10. Participación durante los seis meses de implementación. 

Fuente: propia. 

 Una de las personas más activa durante las sesiones respondió “pasiva”. Cuando 

se le preguntó por su respuesta se determinó que no se considera activa porque no lee al 

mismo ritmo de los demás, pero es alguien que hace aportes todo el tiempo y cuenta 

historias personales que se relacionan con la novela leída. Y esto es lo que busca la 

lectura dialógica. 
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Figura 11. Frecuencia encuentros. 

Fuente: propia. 

 Este porcentaje era 70 – 30, es decir que las personas perciben que es mejor tener 

mayor frecuencia de encuentros durante el mes para discutir y conversar sobre un mismo 

libro. 

 

Figura 12. Importancia seguimiento de lectura. 

Fuente: propia. 
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 Los asistentes manifestaron que cuando se les empezó a marcar el ritmo de lectura 

leyeron más y llegaron a los encuentros con los capítulos leídos. Durante la 

implementación, se les indicaba hasta dónde leer para el primer encuentro, generalmente 

coincidía con un giro de la trama o el fin de la primera parte de la historia.  

 

Figura 13. Modalidad de encuentros del Club de lectura. 

Fuente: propia. 

 El 90 % de los encuestados prefiere continuar en el club de lectura en modalidad 

virtual. 
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Figura 14. Cambios en la forma de leer. 

Fuente: propia. 

Tabla 2. Descubrimientos en el Club de lectura. 

¿Qué has descubierto o encontrado en este Club de lectura? 
 
Nuevos autores / aprendizaje de formas de redacción. 

He encontrado personas lectoras que tienen gustos por lectores y lecturas diferentes a 

mí, así como estilos de vida. Lo anterior hace muy ameno el espacio y la forma como 

interpreta cada uno la lectura. Cada uno puede reflexionar o preguntarse sobre cosas 

diferentes y esto enriquece el espacio. También me gusta mucho cuando no solo 

hablamos del libro, sino del autor y curiosidades…me encanta la guía de lectura que 

nos llega para empezar porque me ubica y me da un panorama amplio. En general 

disfruto también mucho los encuentros virtuales, pues sin tener que desplazarme puedo 
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conectarme con personas en diferentes lugares para compartir diferentes puntos de 

vista. 

Muchas cosas, pero principalmente: (1) Adquirir el hábito de la lectura, (2) Aprender 

de otros lectores, (3) Conocer personas valiosas que se van convirtiendo en tus amigos 

Lectores críticos, fundamentados y llenos de carisma como seres humanos. 

Complicidad con los demás lectores, compañía y debate. 

Variedad de personalidades y puntos de vista, personas muy valiosas y especiales. 

Los diferentes puntos de vista sobre un mismo texto. 

Personas maravillosas con las que aprendo en cada encuentro. 

Que la conducción y la socialización son muy importantes y valiosas para la 

percepción y comprensión de lo leído. 

Fuente: propia. 

Tabla 3. Elementos para mejorar la experiencia en el Club de lectura. 

¿Qué elementos consideras que podrían mejorar tu experiencia en el Club de 
lectura? 
 
Obtener información extra antes de la sesión. 

Para mí como está planteando esta perfecto. 

(1) En el periodo pospandemia tener sesiones virtuales y algunas presenciales, (2) 

Hacer planes presenciales como ver una película, tomar un café y hacer lectura 

conjunta, (3) Ensayar algunas sesiones virtuales de lectura conjunta. 

Leer más clásicos, en la medida de lo posible según los gustos y acuerdos entre los 

integrantes del grupo. 
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Me siento satisfecha con el club. 

Creo que requeriré sólo asistir a una sesión, no he podido balancear mi tiempo 

últimamente. Me falta crear un método para guardar los resúmenes, personajes, frases 

y mensajes que más me gustaron o impactaron de los libros. 

Por el momento estoy muy contenta con mis experiencias. Los elementos que utiliza 

nuestra directora son muy buenos y enriquecedores. 

No sé. Toda esta experiencia ha sido maravillosa. 

Fuente: propia. 

 

Después de presentada la propuesta didáctica, su implementación y resultados, el 

siguiente capítulo reúne las conclusiones derivadas de la presente investigación, una vez 

implementada la estrategia metodológica. 
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Conclusiones 

 

Las conclusiones presentadas en el presente apartado son evidencia de la 

observación activa y directa durante la implementación de la metodología propuesta en el 

marco de esta investigación. Con un grupo de personas tan diversas en cuanto a 

trayectoria de lectura se logró contagiar a los menos lectores, hacer que la experiencia 

hiciera parte de su tiempo libre y que la lectura dialógica ayudara a la mejor comprensión 

de los temas y al enriquecimiento del proceso de socialización de la lectura.  

Del objetivo general de este trabajo de grado, proponer un club de lectura para 

adultos que fomente el hábito de la lectura entre sus asistentes o miembros, se concluye 

que se cumplió a cabalidad, teniendo en cuenta que ocho de las personas del grupo focal 

respondieron de forma positiva en el apartado correspondiente de la encuesta, 

confirmando que sí adquirieron el hábito después de la experiencia de seis meses en el 

Club de Lectura. Las dos personas restantes ya tenían el hábito de lectura. Adicional a 

esta pregunta puntual, las demás respuestas relacionadas con tiempos de lectura, libros 

leídos, experiencias vividas y descubrimientos durante las doce sesiones del Club de 

Lectura evidencian que sí se fomentó el hábito de la lectura entre sus asistentes. 

Sobre el primer objetivo específico, plantear estrategias que incentiven la 

participación activa y constante de los miembros del club de lectura,  se concluye que sí 

se cumplió, pues todas las personas objeto de investigación fueron muy activas, cada una 

a su manera, durante el tiempo de implementación de la propuesta didáctica. Todas las 

personas hicieron aportes desde su visión de la lectura, se mostraron más críticos a 
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medida que leían diferentes textos, muchos se conectaron con las historias, propusieron 

otras lecturas, películas y reflexiones a partir de cada novela leída, y concluyeron que la 

mezcla de géneros fue refrescante y motivadora. 

Del segundo objetivo específico, implementar una metodología para que el club 

de lectura perdure en el tiempo y se puedan así realizar procesos para cultivar el hábito de 

la lectura en los asistentes, se puede concluir que se cumplió de forma satisfactoria, pues 

los integrantes del grupo focal asistieron a todas las sesiones programadas, aun siendo 

estas voluntarias y con costo de inscripción, lo que permitió realizar un proceso completo 

que culminó en la adquisición del hábito de la lectura para quienes no lo tenían. De igual 

forma, una vez finalizado el periodo de implementación los asistentes estuvieron en 

capacidad de identificar voces y tiempos narrativos y herramientas literarias. 

Del tercer objetivo específico, evaluar las estrategias desarrolladas en la 

metodología sugerida en el marco de un grupo focal, se concluye que se cumplió 

plenamente porque la implementación de la metodología en un club de lectura permitió 

hacer la evaluación durante seis meses y obtener los resultados presentados 

anteriormente, con respuestas tan satisfactorias como las entregadas por los asistentes: 

encontraron o descubrieron nuevos autores; otros lectores con gustos diversos y 

diferentes formas de interpretar las lecturas, lo cual enriqueció el espacio; aprendieron 

formas de redacción; les gustó hablar no solo del libro sino del autor y las curiosidades, y 

recibir la guía de lectura para ubicarse antes de las sesiones y tener un panorama más 

amplio; y consideran que “la conducción y la socialización son muy importantes y 

valiosas para la percepción y comprensión de lo leído”. 
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El proceso observado durante los seis meses de implementación de la propuesta 

didáctica permite concluir, además, que entre los asistentes se incrementó el placer por la 

lectura al compartirlo con otras personas, los miembros encontraron un estímulo en este 

intercambio para terminar el libro y compartir sus percepciones con los otros lectores 

durante las sesiones, fomentando así el hábito de la lectura.  

La conversación en torno a la lectura se enriqueció a través de diferentes visiones 

y diferentes formas de leer, y se evidenció que se puede hacer de la lectura, que es una 

actividad íntima, una experiencia para compartirla con otras personas, permitiéndoles a 

los lectores salir de su rutina diaria. De igual forma, ese compartir generó un efecto 

multiplicador, ya que estos lectores antojaron a otros, recomendaron los libros que se 

leyeron, comentaron e interactuaron con personas de su entorno familiar o social. 

De la evaluación posterior, realizada a los asistentes al club de lectura, se 

evidencian algunos aspectos a tener en cuenta para mejorar su experiencia: realizar 

algunas actividades presenciales en el periodo pospandemia y leer más clásicos. 

Limitaciones y prospectiva 

 

En cuanto a las limitaciones, existen pocos estudios o proyectos de investigación 

sobre el tema planteado, es más común encontrar información sobre la creación de un 

club de lectura, especialmente para la promoción y el fomento de la lectura en un público 

infantil o juvenil, o clubes para adultos que funcionan en bibliotecas, librerías y 

universidades como mecanismo para atraer visitantes o clientes. Pero, en términos 
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generales, son escasas las investigaciones sobre la creación de un club de lectura para 

adultos con características como las aquí especificadas, que motiven a lectores y no 

lectores a adquirir el hábito de la lectura a partir de una experiencia de lectura dialógica. 

Una vez finalizado el periodo de implementación, seis meses después, el club de 

lectura sigue funcionando, y se espera que en el corto plazo sea más grande en cuanto a 

cantidad de asistentes y miembros, cantidad y variedad de novelas leídas por mes, 

diversidad de actividades presenciales y virtuales, así como diferentes modelos de 

membresía.   
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Anexo A. Corpus ampliado. 

 

• Salvar el fuego 

- Autor: Guillermo Arriaga 

- Sinopsis: Una historia de violencia en el México contemporáneo donde el amor y la 

redención aún son posibles. Marina, una mujer casada, con tres hijos y una vida 

familiar resuelta, coreógrafa de cierto prestigio, se ve involucrada en un amorío 

improbable con un hombre impensable. Salvar el fuego retrata dos Méxicos 

completamente escindidos uno del otro, donde Marina, que pertenece a la clase 

social más alta, se vincula con un hombre al extremo de la sociedad. 

Esta es una novela que retrata las contradicciones de un país y las contradicciones 

más hondas de la naturaleza humana. Es una novela de amor y es una novela que al 

final termina por brindar esperanza. 

«Una novela polifónica que narra con intensidad y con excepcional dinamismo una 

historia de violencia en el México contemporáneo donde el amor y la redención aún 

son posibles. El autor se sirve tanto de una extraordinaria fuerza visual como de la 

recreación y reinvención del lenguaje coloquial para lograr una obra de inquietante 

verosimilitud. Los distintos planos narrativos tienen como hilo conductor el cuerpo 

humano, motivo de celebración y expuesto a numerosos excesos.» Del acta del 

jurado del Premio Alfaguara 2020. 

- Género: novela contemporánea 
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• Aquitania 

- Autora: Eva García Sáenz de Urturi 

- Sinopsis: 1137. El duque de Aquitania, la región más codiciada de Francia, aparece 

muerto en Compostela. El cuerpo queda de color azul y con la marca del «águila de 

sangre», una ancestral tortura normanda. Su hija Eleanor decide vengarse y para 

ello se casa con el hijo del que cree su asesino: Luy VI el Gordo, rey de Francia. 

Pero el propio rey muere durante la boda en idénticas circunstancias. Eleanor y Luy 

VII intentarán averiguar, junto con los gatos aquitanos, los épicos espías de los 

duques, quién quiere a los inexpertos reyes en el trono. 

Décadas antes de la muerte del duque de Aquitania, un niño sin nombre es 

abandonado en un bosque por sus cinco madres. Acaso un monstruo, o tal vez un 

santo, el pequeño superviviente acabará convirtiéndose en uno de los hombres más 

excepcionales del medievo europeo. 

- Género: novela histórica 

 

• El amor en los tiempos del cólera 

- Autor: Gabriel García Márquez 

- Sinopsis: De jóvenes, Florentino Ariza y Fermina Daza se enamoran 

apasionadamente, pero Fermina eventualmente decide casarse con un médico rico y 

de muy buena familia. Florentino está anonadado, pero es un romántico. Su carrera 

en los negocios florece, y aunque sostiene 622 pequeños romances, su corazón 

todavía pertenece a Fermina. Cuando al fin el esposo de ella muere, Florentino 
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acude al funeral con toda intención. A los cincuenta años, nueve meses y cuatro 

días de haberle profesado amor a Fermina, lo hará una vez más.  

- Género: novela romántica 

 

• Sira 

- Autora: María Dueñas 

- Sinopsis: La Segunda Guerra Mundial llega a su fin y el mundo emprende una 

tortuosa reconstrucción. Concluidas sus funciones como colaboradora de los 

Servicios Secretos británicos, Sira afronta el futuro con ansias de serenidad. No lo 

logrará, sin embargo. El destino le tendrá preparada una trágica desventura que la 

obligará a reinventarse, tomar sola las riendas de su vida y luchar con garra para 

encauzar el porvenir. 

Entre hechos históricos que marcarán una época, Jerusalén, Londres, Madrid y 

Tánger serán los escenarios por los que transite. En ellos afrontará desgarros y 

reencuentros, cometidos arriesgados y la experiencia de la maternidad. 

Sira Bonnard —antes Arish Agoriuq, antes Sira Quiroga — ya no es la inocente 

costurera que nos deslumbró entre patrones y mensajes clandestinos, pero su 

atractivo permanece intacto. Sira llega después de El tiempo entre costuras. 

- Género: novela histórica 
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• A prueba de fuego 

- Autor: Javier Moro 

- Sinopsis: Nueva York 1881: en uno de los barrios más populares malviven el 

pequeño Rafaelito y su padre, Rafael, un reputado maestro de obras valenciano que 

lucha por demostrar su talento en la gran urbe. Lo acecha la ruina absoluta. Pero 

gracias a su genio infatigable, ese hombre alcanzará fama y fortuna al construir los 

edificios emblemáticos que han dado su perfil a Nueva York. Javier Moro nos 

presenta al singularísimo Rafael Guastavino, un auténtico genio de la construcción 

que deslumbró a los grandes magnates norteamericanos, conquistados por las 

técnicas que empleaba en sus obras para evitar los incendios, el mayor mal de las 

megalópolis del siglo XIX. Tuvo una vida jalonada de éxitos: de su estudio salieron 

construcciones tan «neoyorquinas» como la Estación Central, el gran hall de la isla 

de Ellis, parte del metro, el Carnegie Hall o el Museo Americano de Historia 

Natural. 

- Género: novela contemporánea 

 

• Dispara, yo ya estoy muerto  

- Autora: Julia Navarro 

- Sinopsis: Hay momentos en la vida en los que la única manera de salvarse a uno 

mismo es muriendo o matando. 

A finales del siglo XIX, durante la última etapa zarista, los Zucker, perseguidos por 

ser judíos, tienen que abandonar Rusia huyendo del horror y la sinrazón. A su 
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llegada a la Tierra Prometida, Samuel Zucker adquiere las tierras de los Ziad, una 

familia árabe encabezada por Ahmed. Entre él y Samuel nace un fuerte vínculo, una 

sólida amistad que, por encima de las diferencias religiosas y políticas, se mantiene 

generación tras generación. 

Con las amenazas, la sed de venganza y muchas pasiones desatadas como telón de 

fondo, las vidas entrecruzadas de los Zucker y los Ziad conforman un mosaico de 

traiciones y sufrimientos, de amores posibles e imposibles, al tiempo que plasman 

la gran aventura de vivir y convivir en un territorio marcado por la intolerancia. 

Intensa y conmovedora crónica de dos sagas familiares, la novela se adentra en las 

vidas de personas con nombres y apellidos, que luchan por alcanzar sus sueños, y 

que son responsables de su propio destino. 

- Género: novela histórica 

 

• El pantano de las mariposas 

- Autor: Federico Axat 

- Sinopsis: Pertenecen a mundos distintos: Miranda Matheson tiene doce años y es la 

hija de un matrimonio rico que acaba de mudarse a la ciudad; Sam Jackson perdió a 

su madre en un accidente cuando tenía un año y vive en una casa de acogida. Desde 

la copa de un árbol, Sam espía a Miranda en secreto, entra subrepticiamente en la 

mansión de ensueño de los Matheson y casi sin darse cuenta comienza a sentir 

cosas que nunca antes había sentido. Por las noches, Sam empieza a soñar con 

Miranda, pero también con el accidente de coche que una década atrás le arrebató a 
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su madre. La policía dijo que aquella noche tormentosa, en que el vehículo de 

Christina Jackson perdió el control, su cuerpo salió despedido y fue arrastrado por 

la corriente del río Chamberlain. Nunca la encontraron. Pero Sam recuerda... Era 

apenas un bebé y también viajaba en ese coche, y de forma difusa, recuerda la 

imagen de su madre en el vehículo tras el impacto, inconsciente, y cómo minutos 

después fue arrastrada al exterior. Mientras tanto, tres misteriosas luces surcaban el 

cielo. ¿Qué le sucedió realmente a Christina Jackson? ¿Qué esconde la enigmática 

mansión de los Matheson? El verano que comienza será un tiempo de grandes 

acontecimientos para Sam en que la amistad, el amor, la aventura y la revelación 

sobre su pasado conformarán de forma extraordinaria el resto de su vida.  

- Género: thriller 

 

• Patria 

- Autor: Fernando Aramburu 

- Sinopsis: El día en que ETA anuncia el abandono de las armas, Bittori se dirige al 

cementerio para contarle a la tumba de su marido el Txato, asesinado por los 

terroristas, que ha decidido volver a la casa donde vivieron. ¿Podrá convivir con 

quienes la acosaron antes y después del atentado que trastocó su vida y la de su 

familia? ¿Podrá saber quién fue el encapuchado que un día lluvioso mató a su 

marido, cuando volvía de su empresa de transportes? Por más que llegue a 

escondidas, la presencia de Bittori alterará la falsa tranquilidad del pueblo, sobre 

todo de su vecina Miren, amiga íntima en otro tiempo, y madre de Joxe Mari, un 
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terrorista encarcelado y sospechoso de los peores temores de Bittori. ¿Qué pasó 

entre esas dos mujeres? ¿Qué ha envenenado la vida de sus hijos y sus maridos tan 

unidos en el pasado? Con sus desgarros disimulados y sus convicciones 

inquebrantables, con sus heridas y sus valentías, la historia incandescente de sus 

vidas antes y después del cráter que fue la muerte del Txato, habla de la 

imposibilidad de olvidar y de la necesidad de perdón en una comunidad rota por el 

fanatismo político. 

- Género: novela histórica 

 

• La habitación de las mariposas 

- Autora: Lucinda Riley 

- Sinopsis: Posy Montague se aproxima a su setenta cumpleaños. Todavía vive en la 

encantadora casa familiar, Admiral House, entre los magníficos paisajes de Suffolk 

en los que transcurrió su idílica infancia cazando mariposas con su padre y donde 

crio a sus propios hijos. Pero Posy sabe que debe tomar una angustiosa decisión. A 

pesar de los recuerdos que alberga y del exquisito jardín que ha pasado veinticinco 

años creando, la casa se cae a pedazos a su alrededor y Posy es consciente de que 

ha llegado el momento de venderla. 

Es entonces cuando reaparece Freddie, su primer amor, quien la abandonó 

dejándola con el corazón roto. Mientras lucha por hacer frente a los nuevos 

problemas a los que se enfrenta su familia, Posy es reacia a confiar en las renovadas 



 
66 

atenciones que le presta Freddie. Aunque ella aún lo desconoce, Freddie guarda un 

devastador secreto. Y Admiral House también. 

- Género: novela romántica 

 

• La paciente silenciosa 

- Autor: Alex Michaelides 

- Sinopsis: Alicia Berenson, una pintora de éxito, dispara cinco tiros en la cabeza de 

su marido, y no vuelve a hablar nunca más. Su negativa a emitir palabra alguna 

convierte una tragedia doméstica en un misterio que atrapa la imaginación de toda 

Inglaterra. 

Theo Faber, un ambicioso psicoterapeuta forense obsesionado con el caso, está 

empeñado en desentrañar el misterio de lo que ocurrió aquella noche fatal y 

consigue una plaza en The Grove, la unidad de seguridad en el norte de Londres a 

la que Alicia fue enviada hace seis años y en la que sigue obstinada en su silencio. 

Pronto descubre que el mutismo de la paciente está mucho más enraizado de lo que 

pensaba. Pero, si al final hablara, ¿estaría dispuesto a escuchar la verdad? 

- Género: thriller 

 

• A flor de piel 

- Autor: Javier Moro 

- Sinopsis: El 30 de noviembre de 1803, una corbeta zarpa del puerto de La Coruña 

entre vítores y aplausos. En su interior viajan veintidós niños huérfanos cuya 
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misión consiste en llevar la recién descubierta vacuna de la viruela a los territorios 

de Ultramar. Los acompaña Isabel Zendal, encargada de cuidarlos. Los héroes de 

esta descabellada expedición, dirigida por el médico Francisco Xavier Balmis y su 

ayudante Josep Salvany, sobrevivirán a temporales y naufragios, se enfrentarán a la 

oposición del clero, a la corrupción de los oficiales y a la codicia de quienes buscan 

lucrarse a costa de los desamparados.  

Si al final esta aventura se convirtió en la mayor proeza humanitaria de la Historia, 

se debió no sólo al coraje de aquellos niños que se vieron abocados a salvar las 

vidas de tantísima gente, sino también al arrojo de los dos directores, hombres sin 

miedo que se disputaron el amor de la única mujer a bordo.  

A raíz del descubrimiento de la identidad de Isabel Zendal, Javier Moro, autor 

de Pasión india y El imperio eres tú, reconstruye una prodigiosa epopeya de la 

mano de un personaje femenino inolvidable. Los protagonistas de A flor de piel, 

desgarrados entre la pasión de salvar al mundo y la necesidad de salvarse a sí 

mismos, son como luces en el horizonte oscuro del final de una época. 

- Género: novela histórica 

 

• El murmullo de las abejas 

- Autora: Sofía Segovia 

- Sinopsis: En Linares, al norte del país, con la Revolución mexicana como telón de 

fondo, un buen día, la vieja nana de la familia abandona sorpresivamente un reposo 

que parecía eterno para perderse en el monte. Cuando la encuentran, sostiene dos 
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pequeños bultos, uno en cada brazo: de un lado un bebé misterioso y del otro un 

panal de abejas. Ante la insistencia de la nana por conversar y cuidar al pequeño, la 

familia Morales decide adoptarlo. 

Cubierto por el manto vivo de abejas que lo acompañarán y guiarán para siempre, 

Simonopio llega a cambiar la historia de la familia que lo acoge y la de toda una 

región. Para lograrlo, deberá enfrentar sus miedos, el enemigo que los acecha y las 

grandes amenazas de la guerra: la influenza española y los enfrentamientos entre 

los que desean la tierra ajena y los que protegerán su propiedad a toda costa. 

Una historia impredecible de amor y de entrega por una familia, por la vida, por la 

tierra y por un hermano al que se ha esperado siempre, pero también, la de una 

traición que puede acabarlo todo. 

- Género: novela histórica 

 

• Un millón de gotas 

- Autor: Víctor del Árbol 

- Sinopsis: Gonzalo es un buen hombre. Quiere a su familia, es un abogado 

laborioso, una persona sin nada que ocultar. Pero nadie puede ser tan transparente 

en un mundo donde la inocencia no existe. Tras recibir la noticia del suicidio de su 

hermana Laura, con la que la unía una profunda relación en la niñez que se truncó 

al hacerse mayores, hasta el punto de perder por completo el contacto, Gonzalo 

deberá volver a su pasado, al de su padre Elías, que siempre ha mantenido bien 

guardado. 
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Un viaje desde los tiempos de las grandes utopías en La Unión Soviética en los 

años 30 a la guerra civil, los campos de concentración de Francia, la II Guerra 

Mundial y la resistencia interna contra Franco. Un viaje aún más lejano que traza 

un mapa exhaustivo de la condición humana, el conocimiento de una historia de 

amor increíble, la traición, la culpa, y en fin, el viaje a un mundo donde la memoria 

es una invención que nunca es del todo cierta. 

- Género: novela negra y misterio 

 

• Palmeras en la nieve 

- Autora: Luz Gabás 

- Sinopsis: Es 1953 y Kilian abandona la nieve de la montaña oscense para iniciar 

junto a su hermano, Jacobo, el viaje de ida hacia una tierra desconocida, lejana y 

exótica, la isla de Fernando Poo. En las entrañas de este territorio exuberante y 

seductor, le espera su padre, un veterano de la finca Sampaka, el lugar donde se 

cultiva y tuesta uno de los mejores cacaos del mundo. 

En esa tierra eternamente verde, cálida y voluptuosa, los jóvenes hermanos 

descubren la ligereza de la vida social de la colonia en comparación con una 

España encorsetada y gris; comparten el duro trabajo necesario para conseguir el 

cacao perfecto de la finca Sampaka; aprenden las diferencias y similitudes 

culturales entre coloniales y autóctonos; y conocen el significado de la amistad, la 

pasión, el amor y el odio. Pero uno de ellos cruzará una línea prohibida e invisible y 

se enamorará perdidamente de una nativa. Su amor por ella, enmarcado en unas 
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complejas circunstancias históricas, y el especial vínculo que se crea entre el colono 

y los oriundos de la isla transformarán la relación de los hermanos, cambiarán el 

curso de sus vidas y serán el origen de un secreto cuyas consecuencias alcanzarán 

el presente. 

En el año 2003, Clarence, hija y sobrina de ese par de hermanos, llevada por la 

curiosidad del que desea conocer sus orígenes, se zambulle en el ruinoso pasado 

que habitaron Kilian y Jacobo y descubre los hilos polvorientos de ese secreto que 

finalmente será desentrañado. 

- Género: novela romántica 

 

• Vestido de novia 

- Autor: Pierre Lemaitre 

- Sinopsis: Sophie Duguet, la protagonista de esta novela, no entiende qué le sucede: 

pierde objetos, olvida situaciones y es detenida en un supermercado por pequeños 

robos que no recuerda haber cometido. Y los cadáveres comienzan a acumularse a 

su alrededor. 

- Género: thriller 

 

• La luz difícil 

- Autor: Tomás González 

- Sinopsis: Jacobo ha decidido morir. Un accidente de tránsito lo ha dejado 

parapléjico y con dolores tan fuertes que le hacen la vida insoportable. David, su 
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padre, se enfrenta a la más dura de todas las pruebas: ser testigo del proceso. 

Mientras Jacobo viaja a un lugar de Estados Unidos donde su muerte sea posible, 

David soporta en Nueva York las horas aferrándose a la esperanza de una inevitable 

pregunta: ¿se arrepentirá su hijo en el último minuto? 

- Género: novela contemporánea 

 

• Guayacanal 

- Autor: William Ospina 

- Sinopsis: En Guayacanal, su obra más personal, William Ospina revive la historia 

de sus bisabuelos, de sus abuelos, de Padua -el lugar donde nació-, de un tiempo 

lejano que, si bien es el de su infancia, también podría ser el de su vida entera. 

Llena de alegría, de música, de personajes de una humanidad inverosímil, de 

fiestas, relatos, poesía, magia y naturaleza, así como también de mezquindades 

gratuitas, de hombres aviesos, de terribles crímenes, esta extraordinaria novela 

logra, en cierto modo, desentrañar el espíritu de un país entero, resucitando una 

Colombia extinta, una época, una región, unos personajes desaparecidos 

físicamente, que podrán estar vivos por siempre en estas páginas.  

- Género: novela contemporánea 
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• El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes 

- Autora: Tatiana Tîbuleac 

- Sinopsis: Aleksy aún recuerda el último verano que pasó con su madre. Han 

transcurrido muchos años desde entonces, pero, cuando su psiquiatra le recomienda 

revivir esa época como posible remedio al bloqueo artístico que está sufriendo 

como pintor, Aleksy no tarda en sumergirse en su memoria y vuelve a verse 

sacudido por las emociones que lo asediaron cuando llegaron a aquel pueblecito 

vacacional francés: el rencor, la tristeza, la rabia. ¿Cómo superar la desaparición de 

su hermana? ¿Cómo perdonar a la madre que lo rechazó? ¿Cómo enfrentarse a la 

enfermedad que la está consumiendo? Este es el relato de un verano de 

reconciliación, de tres meses en los que madre e hijo por fin bajan las armas, 

espoleados por la llegada de lo inevitable y por la necesidad de hacer las paces 

entre sí y consigo mismos.  

- Género: novela contemporánea 

 

• El baile de las luciérnagas 

- Autora: Kristin Hannah 

- Sinopsis: En el caluroso verano de 1974, Kate Mularkey ha decido aceptar su papel 

de cero a la izquierda en la vida social de su instituto. Hasta que, para su sorpresa, 

«la chica más guay del mundo» se muda al otro lado de su calle y quiere ser su 

amiga. Tully Hart parece tenerlo todo: belleza, inteligencia y ambición. No pueden 

ser más distintas. Kate, destinada a pasar inadvertida, con una familia cariñosa pero 
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que la avergüenza a cada momento, y Tully, envuelta en glamour y misterio aunque 

poseedora de un secreto que la está destrozando. Contra todo pronóstico, se hacen 

inseparables y sellan un pacto para ser mejores amigas para siempre. 

Durante 30 años se ayudarán mutuamente para mantenerse a flote esquivando las 

tormentas que amenazan su relación: celos, enfados, dolor, resentimiento... Y 

creerán que han sobrevivido a todo hasta que una traición las separe... y someta su 

valor y su amistad a la prueba más dura. 

- Género: novela romántica 

 

• Después del amor 

- Autora: Sonsoles Ónega 

- Sinopsis: Carmen viajaba en un tren desde Barcelona cuando un cruce de miradas 

cambió su vida para siempre. Era 1933, y Federico Escofet y Carmen Trilla —él, 

capitán del ejército; ella, una esposa atrapada en un matrimonio infeliz— tejieron 

una historia de amor que ni las habladurías, ni la guerra civil, ni el exilio lograrían 

deshacer, pero que dejó en los tres hijos de Carmen la huella del desarraigo. 

- Género: novela contemporánea 

 

• El caso Hartung 

- Autor: Søren Sveistrup 

- Sinopsis: Una ventosa mañana de octubre, en un tranquilo suburbio de 

Copenhague, la policía realiza un terrible descubrimiento. Una joven ha sido 
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asesinada y abandonada en un parque infantil. Le han amputado una mano y sobre 

el cadáver cuelga una pequeña figura hecha con castañas. 

- La joven inspectora Naia Thulin es la encargada del caso. Su compañero, Mark 

Hess, es un inspector descontento que recientemente ha sido expulsado de la sede 

central de Europol, en la Haya. En la figura de castañas descubren una misteriosa 

huella que les llevará a una niña, la hija de la ministra de Asuntos Sociales Rosa 

Hartung, desaparecida un año antes y que presuntamente está muerta. Un hombre 

confesó el crimen en su momento y el caso consta como resuelto y cerrado desde 

hace varios meses. 

Al cabo de poco aparece otra mujer asesinada y de nuevo encuentran una figura de 

castañas con la huella que les lleva a la niña. Thulin y Hess presienten que los casos 

de la hija de la ministra y de las dos mujeres asesinadas, que tienen en vilo a todo el 

país, están relacionados entre sí, pero ¿cuál es la conexión? 

Thulin y Hess trabajan contra reloj porque temen que el asesino siga matando y 

creen que todavía no ha realizado su cometido final. 

- Género: novela negra 

 

• La bastarda de Estambul 

- Autor: Elif Shafak 

- Sinopsis: Una novela que cabalga entre lo doméstico y lo histórico y que evoca los 

colores, los aromas y la magia de las calles de Estambul.  

Para Armanoush, recién llegada de Arizona en busca de sus raíces, Estambul es 
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como un gran barco de ruta incierta. Acogida por la familia de su padrastro, esta 

joven armenia- norteamericana irá desgranando los secretos de dos familias unidas 

por la tragedia que separó a turcos y armenios a principios del siglo XX. Una 

apasionante saga familiar sobre uno de los episodios más turbios de la historia de 

Occidente: el tantas veces negado genocidio armenio. 

Una novela que sublima el valor de la amistad: dos mujeres capaces de traspasar el 

dolor de la historia. Un relato valiente y poderoso que entrelaza secretos, colores y 

aromas. 

- Género: novela histórica 

 

• El guardián invisible 

- Autora: Dolores Redondo 

- Sinopsis: «Ainhoa Elizasu fue la segunda víctima del basajaun, aunque entonces la 

prensa todavía no lo llamaba así. Fue un poco más tarde cuando trascendió que 

alrededor de los cadáveres aparecían pelos de animal, restos de piel y rastros 

dudosamente humanos, unidos a una especie de fúnebre ceremonia de purificación. 

Una fuerza maligna, telúrica y ancestral parecía haber marcado los cuerpos de 

aquellas casi niñas con la ropa rasgada, el vello púbico rasurado y las manos 

dispuestas en actitud virginal.» En los márgenes del río Baztán, en el valle de 

Navarra, aparece el cuerpo desnudo de una adolescente en unas circunstancias que 

lo ponen en relación con un asesinato ocurrido en los alrededores un mes atrás. La 

inspectora de la sección de homicidios de la Policía Foral, Amaia Salazar, será la 
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encargada de dirigir una investigación que la llevará devuelta a Elizondo, una 

pequeña población de donde es originaria y de la que ha tratado de huir toda su 

vida. Enfrentada con las cada vez más complicadas derivaciones del caso y con sus 

propios fantasmas familiares, la investigación de Amaia es una carrera contrarreloj 

para dar con un asesino que puede mostrar el rostro más aterrador de una realidad 

brutal al tiempo que convocar a los seres más inquietantes de las leyendas del 

Norte.  

- Género: thriller 

 

• Legado en los huesos 

- Autora: Dolores Redondo 

- Sinopsis: Segunda entrega de la trilogía del Baztán.  

El juicio contra el padrastro de la joven Johana Márquez está a punto de comenzar. 

A él asiste una embarazada Amaia Salazar, la inspectora de la Policía Foral que un 

año atrás había resuelto los crímenes del llamado basajaun, que sembraron de terror 

el valle del Baztán. Amaia también había reunido las pruebas inculpatorias contra 

Jasón Medina, que imitando el modus operandi del basajaun había asesinado, 

violado y mutilado a Johana, la adolescente hija de su mujer. De pronto, el juez 

anuncia que el juicio debe cancelarse: el acusado acaba de suicidarse en los baños 

del juzgado. Ante la expectación y el enfado que la noticia provoca entre los 

asistentes, Amaia es reclamada por la policía: el acusado ha dejado una nota suicida 

dirigida a la inspectora, una nota que contiene un escueto e inquietante mensaje: 
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«Tarttalo». Esa sola palabra que remite al personaje fabuloso del imaginario 

popular vasco destapará una trama terrorífica que envuelve a la inspectora hasta un 

trepidante final. 

- Género: thriller 

 

• Ofrenda a la tormenta 

- Autora: Dolores Redondo 

- Sinopsis: El final de la Trilogía del Baztán. 

Una mujer denuncia que la muerte súbita de su nieta, oficialmente una muerte de 

cuna, le parece sospechosa tras el comportamiento extraño del padre de la niña, que 

ha sido detenido cuando intentaba robar el cadáver pronunciando palabras 

inconexas acerca de entregar a su propia hija. El bebé tiene unas marcas rojizas en 

el rostro que indican que ha habido presión y parece claro que ha sido asesinada. La 

abuela de la pequeña habla de una criatura mágica de la zona, un ser maléfico, 

causante de las pesadillas que producen en el durmiente una inmovilización que les 

impide despertar. Se trata del inguma, el ser que arrebata la vida durante el sueño. 

La investigación de este caso llevará a Amaia y a su equipo a descubrir algunas 

irregularidades en casos parecidos que se produjeron en el valle en el pasado, 

demasiados casos en una zona relativamente pequeña. 

Y entonces, trasladado por orden del juez Marquina, el asesino Berasategui aparece 

muerto en su celda, tras un coma inducido por una droga que alguien ha tenido que 

facilitarle. 
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Trepidante y estremecedora, la trama se acelera hacia una resolución sorprendente, 

en la que Amaia debe enfrentarse al auténtico origen de los sucesos que han 

asolado el valle del Baztán. Y mientras una impresionante tormenta de nieve parece 

querer sepultar una verdad demoledora.  

- Género: thriller 

 

• La novia gitana 

- Autora: Carmen Mola 

- Sinopsis: «En Madrid se mata poco», le decía al joven subinspector Ángel Zárate 

su mentor en la policía; «pero cuando se mata, no tiene nada que envidiarle a 

ninguna ciudad del mundo», podría añadir la inspectora Elena Blanco, jefa de la 

Brigada de Análisis de Casos, un departamento creado para resolver los crímenes 

más complicados y abyectos. 

Susana Macaya, de padre gitano pero educada como paya, desaparece tras su fiesta 

de despedida de soltera. El cadáver es encontrado dos días después en la Quinta de 

Vista Alegre del madrileño barrio de Carabanchel. Podría tratarse de un asesinato 

más, si no fuera por el hecho de que la víctima ha sido torturada siguiendo un ritual 

insólito y atroz, y de que su hermana Lara sufrió idéntica suerte siete años atrás, 

también en vísperas de su boda. El asesino de Lara cumple condena desde entonces, 

por lo que solo caben dos posibilidades: o alguien ha imitado sus métodos para 

matar a la hermana pequeña, o hay un inocente encarcelado. 

Por eso el comisario Rentero ha decidido apartar a Zárate del caso y encargárselo a 
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la veterana Blanco, una mujer peculiar y solitaria, amante de la grappa, el karaoke, 

los coches de coleccionista y las relaciones sexuales en todoterrenos. Una policía 

vulnerable, que se mantiene en el cuerpo para no olvidar que en su vida existe un 

caso pendiente, que no ha podido cerrar. 

Investigar a una persona implica conocerla, descubrir sus secretos y 

contradicciones, su historia. En el caso de Lara y Susana, Elena Blanco debe 

asomarse a la vida de unos gitanos que han renunciado a sus costumbres para 

integrarse en la sociedad y a la de otros que no se lo perdonan, y levantar cada velo 

para descubrir quién pudo vengarse con tanta saña de ambas novias gitanas. 

- Género: novela negra 

 

• La Red Púrpura 

- Autora: Carmen Mola 

- Sinopsis: Un día tórrido de verano, la inspectora Elena Blanco, al frente de la 

Brigada de Análisis de Casos, allana la vivienda de una familia y llega hasta la 

habitación del hijo adolescente. En la pantalla de su ordenador se confirman sus 

sospechas: el chico está viendo en directo cómo dos encapuchados torturan a una 

joven. Impotente, presencia el sádico espectáculo hasta la muerte de la víctima. 

¿Cuántas antes habrán caído en manos de la Red Púrpura? La BAC ha estado 

investigando durante meses a esta organización que trafica con vídeos de violencia 

extrema en la Deep Web. Y a lo largo de todo este tiempo, Elena ha mantenido en 

secreto, incluso para su compañero, el subinspector Zárate, su mayor temor: que la 
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desaparición de su hijo, cuando no era más que un niño, puede estar relacionada 

con esta trama macabra. ¿Dónde está Lucas? ¿Quién es ahora? ¿Y qué límites está 

ella dispuesta a transgredir?  

- Género: novela negra 

 

• La Nena 

- Autora: Carmen Mola 

- Sinopsis: Es la noche del fin de año chino, empieza el año del cerdo. Chesca, al 

mando de la Brigada de Análisis de Casos desde hace un año, ha quedado con 

Ángel Zárate, pero en el último momento este le da plantón. Aun así, ella sale a 

divertirse, conoce a un hombre y pasa la noche con él. A la mañana siguiente, tres 

hombres rodean su cama, a la espera de unirse al festín. Y un repulsivo olor a cerdo 

impregna la estancia. 

Después de un día entero sin dar señales, los compañeros de la BAC empiezan a 

buscar a su compañera. Cuentan con una ayuda inestimable: Elena Blanco, que 

aunque dejó la policía tras la debacle que supuso el caso de la Red Púrpura, no 

puede dar la espalda a una amiga. Pronto se darán cuenta de que tras la 

desaparición de Chesca se esconden secretos inconfesables. 

- Género: novela negra 
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• El cuarto mono 

- Autor: J. D. Barker 

- Sinopsis: El detective de la policía de Chicago Sam Porter investiga el caso de un 

hombre atropellado, pues los indicios en la escena del crimen apuntan a que se trata 

de El Cuarto Mono, un asesino en serie que ha estado aterrorizando la ciudad.  

Su modus operandi consistía en enviar tres cajas blancas a los padres de las 

víctimas que secuestra y mata: una primera con una oreja, una segunda con los dos 

ojos, y otra con la lengua; y finalmente dejar abandonado el cuerpo sin vida en 

algún lugar. El hombre atropellado llevaba una de esas cajas blancas. Se inicia así 

una frenética carrera contrarreloj para averiguar dónde se encuentra encerrada la 

próxima víctima.  

- Género: novela negra 

 

• La quinta víctima 

- Autor: J. D. Barker 

- Sinopsis: El FBI ha retirado del caso Anson Bishop (el asesino de El Cuarto Mono) 

a Porter y su equipo, que pronto se enfrentan a una nueva serie de asesinatos: tras 

estar desaparecida durante tres semanas, el cuerpo de Ella Reynolds aparece en un 

estanque del Parque Jackson, aunque el agua hace meses que se heló. Además, 

lleva la ropa de otra joven desaparecida hace tan sólo dos días. Porter y su equipo 

empiezan a reconstruir las pistas de este nuevo caso y, al mismo tiempo, en secreto, 

Porter sigue el rastro de Anson. Cuando sus superiores lo descubren, Porter queda 
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suspendido de sus funciones mientras Clair y Nash buscan al asesino del lago. La 

pista de Anson llevará a Porter desde Chicago hasta Nueva Orleans y a Carolina del 

Sur. A cada paso que da, Anson parece estar manipulando los acontecimientos, 

siempre un paso por delante y Porter se da cuenta de que el único lugar más oscuro 

que la mente de un asesino en serie es la de la madre que le dio la vida. 

- Género: novela negra 

 

• La sexta trampa 

- Autor: J. D. Barker 

- Sinopsis: El libro arranca justo donde termina la anterior entrega: Sam Porter, hasta 

ahora el detective al cargo del caso, ha sido apartado de él y es cada vez más 

sospechoso, el mayor hospital de la ciudad está cerrado por cuarentena por riesgo 

de contagio del virus SARS y entre los enfermos se encuentran los policías Clair y 

Klozowski, además de Upchurch, el cómplice del Cuarto Mono, que se debate entre 

la vida y la muerte. Su supervivencia es determinante para que el Cuarto Mono 

decida no liberar el virus al resto del país. Cuando empiezan a aparecer cuerpos en 

distintos puntos de la geografía con el mismo patrón la policía lo tiene claro: el 

Cuarto Mono sigue actuando, y esta vez es imposible que lo haga solo. Empieza así 

una carrera contrarreloj para detener a uno de los asesinos más fascinantes e 

inteligentes jamás conocidos que ha conseguido aterrorizar a todo un país. 

- Género: novela negra 
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Anexo B. Publicidad en redes sociales. 
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Anexo C. Ejemplo guía de lectura. 
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Anexo D. Ejemplo de la estructura de las sesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


