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Papelucho
Autora: Marcela Paz
Edad recomendada: entre 7 a 12 años

Papelucho tiene un secreto terrible, tan terrible que no puede contárselo a nadie. Por
eso, decide escribir un diario... Personaje
que con su ingenio logra transformar la
vida cotidiana en un escenario chispeante y
donde las travesuras son las protagonistas.
Así comienza la exitosa serie de diarios de
Papelucho, a través de doce libros editados
entre 1947 y 1974.
En este primer libro nos enteramos de sus
aventuras durante sus vacaciones en Viña y
en el campo, así como su experiencia en el
internado donde sus papás los envían a él y
a su hermano Javier.

Mujercitas
Autora: Louisa May Alcott
Edad recomendada: 12 años en adelante

Separadas de su padre por la Guerra de Secesión, cuatro hermanas luchan diariamente contra la pobreza, sin perder el espíritu y la esperanza en medio del bullicio de la vida burguesa
de Nueva Inglaterra.
La talentosa Jo, la hermosa Meg, la tímida Beth
y la temperamental Amy han conmovido a lectores de todo el mundo con sus historias. Las
hermanas March tienen intereses muy distintos, pero juntas viven y sufren los cambios que
conlleva crecer.

La vuelta al mundo en
80 días
Autor: Julio Verne
Edad recomendada: 14 años en adelante

En esta obra, publicada en 1873, se narran las
extraordinarias peripecias del flemático caballero británico Phileas Fogg y de su alocado ayudante de cámara francés Passepartout, durante
su intrépido intento de dar la vuelta al mundo
en sólo 80 días, con el fin de ganar una apuesta con sus colegas del Reform Club, en la que
arriesga la mitad de su fortuna.
La narración del viaje es interesante, así como
la descripción de los países por los que pasa
(Suez, Bombay, India, Calcuta, Singapur…) y
los medios que utiliza (barco, tren, elefantes,
etc.). A pesar de que Passepartout cause varios
contratiempos, Fogg seguirá haciendo lo posible por terminar su viaje y ganar la apuesta.

Hijos
Autor: Pearl S. Buck
Edad recomendada: 16 años en adelante

Esta novela, continuación de La buena tierra,
aborda la historia de los hijos de Wang Lung
y de cómo estos manejan la propiedad de su
padre después de su muerte, mostrando la laboriosa ascensión de la familia hasta su declive
final.
El conjunto de estas tres novelas no es solamente la historia de Wang y de sus hijos, sino
la historia contemporánea de un inmenso y
misterioso país, y de la vida de un grupo humano cuyos perfiles mantienen la fuerza que
le prestó una civilización milenaria y llena de
interés para los occidentales.

10 ateos cambian de
autobús
Autor: José Ramón Ayllón
Edad recomendada: 18 años en adelante

“Probablemente Dios no existe”, reza la publicidad en algunos autobuses. Eso pensaban
diversas figuras destacadas de la cultura,
como Chesterton, Dostoievski, Sábato, Collins,
Lewis… Hasta que pasaron de esa opinión a la
seguridad de la existencia de Dios. Ese misterioso salto no lo dieron en medio de una vida
fácil, sino en las circunstancias dramáticas de
quienes han sufrido en carne propia la persecución, la cárcel o una guerra. Ellos mismos, nos
cuentan su cambio de vida y de autobús.

