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Resumen:
Es la historia de Palmira Gadea, una mujer casada y de familia rica, con una vida establecida y sin
problemas económicos. Al llegar a la cuarentena se da cuenta de que lleva una existencia vacía y
que su mundo reposa sobre ilusiones. La mala comunicación con sus hijos, la relación con su
marido, viciada por el tiempo. Lo único que le queda es su jardín. Allí se refugia del mundo. Sin
embargo, es el pilar firme de su familia; ella representa la estabilidad y la serenidad. De forma
inesperada, encuentra un nuevo y joven amor, y esto provoca que todo cambie a su alrededor.
Este libro se presta conjuntamente con la película en DVD:

Título: Más allá del jardín
Director: Pedro Olea
Nacionalidad: España
Año: 1996
Duración: 91 minutos
Actores: Concha Velasco, Fernando Guillén, Miguel Hermoso, Ingrid Rubio, Manuel Bandera.
Actividad de animación a la lectura:
Juicio a la protagonista.
Un/a alumno/a hace de juez, otra hace de abogada defensora de Palmira y otra hace de fiscal que
acusa a la protagonista. El resto de los alumnos hace de público participante.
Se dispone una mesa dando al público: la juez se sienta de frente y cuenta con un objeto a modo de
mazo para hacer guardar el silencio; la abogada defensora se sienta a la derecha del juez y la fiscal a
su izquierda.
La actividad en sí empieza con la juez que da comienzo al juicio, muy en su papel, dando un
resumen de la historia. A continuación da la palabra a la fiscal que declara un argumento en contra
de la protagonista. La abogada defensora ha de rebatir el argumento. Después el público debe dar su
opinión sobre ese argumento. A continuación la fiscal expone otro argumento en contra. Todos los
que hacen de público deben participar dando su opinión. Al final la juez hace una votación general
de culpabilidad o inocencia y da el veredicto.
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