
• Liese la pelirroja y otros cuentos de Rainer Maria Rilke 

«A través de estos relatos, Rilke va apartando los “fantasmas” que le asaltan en esos 

años clave de su vida: los de su distante padre [...], los de los seres que le acosan en la 

realidad de las academias militares, o esos seres anónimos y grises que cruzan las calles 

de la gran urbe desolada. La sensibilidad del poeta le arrastra de continuo hacia otra 

realidad […]. Va librándose, pues, el escritor gracias a sus cuentos juveniles de esos 

“fantasmas” y para ello debe llevar a sus personajes a esas situaciones extremas que 

imponen la violencia, la prostitución, la venganza […], la muerte. […] En ningún momento 

la obsesión de Rilke por estos temas sórdidos implica una mirada única y realista. […] Hay 

en ellos, sí, esa lectura descarnada y muy dura de la realidad, pero sólo en la medida en 

que es reveladora del sentido de una piedad profunda que hay detrás de los hechos 

chocantes o violentos y que el ser humano precisa para sobrellevar la vida y salvarse.» 

Antonio Colinas. La condición humana es una de las fuentes que ha llevado a todo tipo de 

personas a preguntarse por el sentido de la vida. Para Rilke (1875-1926), uno de los 

mejores poetas en lengua alemana de todos los tiempos, el dolor provoca en nosotros la 

ternura y el amor por los desvalidos, la más profunda y sincera compasión a través de la 

cual una endeble pero también sólida esperanza aporta un camino de redención.             

J-N RIL lie 

 
Biblioteca Pública Municipal Julia Uceda 

(Centro Cívico Hogar San Fernando, 2ª planta) 
c/ Don Fadrique, nº 57-59 

(41009-Sevilla) 
Teléfono: 955 47 44 11 

E-mail: juliauceda.sbs.cultura@sevilla.org 
Blog: http://www.rmbs.es/blog/biblioteca-julia-uceda/ 

 

                                                  

Biblioteca Julia Uceda 

 

Guía de Lectura 

 

   

 

Lee y Aprende 
 



Obras juveniles que invitan a la lectura  

y ayudan a comprender   

 La Colección Escolar de la Editorial Siruela cuenta con una serie de 

obras articuladas en dos líneas: Filosofía y Literatura. Está dirigido al 

profesorado y al alumnado que cursa Educación Secundaria Obligatoria 

(áreas de Lengua y Literatura y Filosofía y Ética), además cuanta con una 

serie de Actividades al final de cada libro que ayudan al lector a 

comprender lo que la obra le plantea.  

Selección de algunas de las obras que forman parte de la biblioteca: 

• Los zapatos de Murano de Miguel Fernández-Pacheco 

Este libro retrata la Venecia de finales del siglo XII, cuando el auge del comercio con 

Oriente llenaba de especias, de esclavos y de metales las brumosas calles de esta noble 

ciudad. En uno de sus días de mercado, el ilustre Rocco del Fiore queda prendado de la 

delicada y exótica belleza de una esclava indonesia. Su amor por ella hace que ingenie un 

astuto plan para rescatarla del avaro turco que la retiene. Años después, el nacimiento 

de su hija Angélica desencadenará fuertes intrigas familiares y la historia adquirirá 

entonces un trepidante ritmo con largos viajes a Oriente, conquistas y cruzadas, celos, 

amores afortunados y de conveniencia.     J-N FER zap 

• La tienda de palabras de Jesús Marchamalo 

A quienes les gusta leer o jugar con las palabras, o bien sorprenderse con ellas, y a 
quienes quizá alguna vez se asustaron con términos como palíndromo, jitanjáfora, 
hipérbaton, acróstico, anagrama, perífrasis o eufemismo, se les brinda ahora la 
oportunidad, con La tienda de palabras, de entender sus significados para que queden de 
una vez para siempre aclarados. Por medio de juegos con letras y palabras, de citas de 
autores conocidos, y de una trama llena de suspense, el protagonista de esta novela se 
verá envuelto en una conspiración encaminada a hacer desaparecer las palabras más 
apreciadas e insustituibles, que llevará al lector a un mundo lleno de sorpresas donde las 

palabras se convierten en piezas de un juego interminable.     J-N MAR tie 

 

• El misterio del solitario de Jostein Gaarder  

Esta novela de Jostein Gaarder, que en toda Europa ha reproducido entre sus 

numerosos lectores el éxito conseguido con El mundo de Sofía (Siruela, 1994), narra la 

historia de Hans Thomas y su padre, quienes emprenden un viaje hacia Atenas en busca 

de su madre. El azar hace que se detengan en Dorf, donde un viejo panadero le regala un 

panecillo en cuyo interior se oculta un diminuto libro. A partir de ese momento, el 

muchacho protagonizará otro emocionante viaje paralelo: el de la imaginación. Sabrá de 

Frode, un marinero que sobrevivió en una isla desierta, de su baraja de naipes y de cómo 

combatió su soledad haciendo que cada una de las 53 cartas tuviera vida propia. 

Pensando en todo ello, a Hans Thomas le asaltarán las eternas preguntas de la 

humanidad y antes de llegar a Atenas descubrirá que la vida bien pudiera ser el sueño de 

un enano imaginado por un viejo marinero. J-N MIS gaa 

• Caperucita en Manhattan de Carmen Martín Gaite 

Sara Allen es una niña de diez años que vive en Brooklyn, Nueva York. Su mayor 

deseo es ir sola a Manhattan para llevar a su abuela un tarta de fresa. La abuela de esta 

moderna Caperucita ha sido cantante de music-hall y se ha casado varias veces. El lobo 

es míster Woolf, un pastelero multimillonario que vive cerca de Central Park en un 

rascacielos con forma de tarta. Pero el hilo mágico de este relato se centra en miss 

Lunatic, una mendiga sin edad que vive de día oculta en la estatua de la Libertad y que 

sale de noche para mediar en las desgracias humanas o, si es necesario, llegar a regalar 

un elixir capaz de vencer al miedo. J-N MAR cap 

• Los trenes del verano: no soy un libro de José María Merino 

Tres jóvenes amigos inician durante las vacaciones de verano lo que esperan que sea 

un largo y divertido viaje en tren por Europa, pero, sin embargo, no será como ellos 

esperaban... Muy pronto, en el tren que va de Madrid a París, un suceso extraño irrumpe 

en sus vidas. A partir de ese instante, como en los mejores relatos de ciencia-ficción, José 

María Merino nos envuelve en una situación totalmente sorprendente e inesperada: hay 

un libro que no es un libro, pero que necesita ayuda y que lanza a los personajes a otro 

mundo, muy parecido y muy distinto al de todos los días, en donde éstos se sienten 

perdidos y amenazados, aunque irán superando esas dificultades sacando lo mejor que 

llevan dentro y demostrando que siempre existe la posibilidad de ser los protagonistas 

de nuestras propias vidas. J-N MER tre   


