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MES NOMBRE DEL LIBRO RESÚMEN FECHA 

AGOSTO 

 
Travesías del hombre lobo 
Autor: Lucía Guerra 

Esta novela narra la 
trayectoria de Antonio, 
un asesino en serie cuyas 
travesías dan cuenta de 
muchos aspectos físicos y 
sociales de la ciudad de 
Santiago. Se destacan 
temas como la 
masculinidad, el 
femicidio y la violencia de 
la dictadura militar, 
contexto que enmarca la 
historia de Antonio. 

 
agosto 

SEPTIEMBRE 

 

El paraíso perdido 
Autor: John Milton 

El paraíso perdido de 
Milton es una epopeya 
de enorme energía 
dramática, que sopesa los 
motivos del pecado 
original y brinda un 
contexto –la expulsión de 
Satanás del cielo– y al 
hacerlo excede el 
contenido explícito de 
los correspondientes 
pasajes bíblicos. Con una 
compilación barroca de 
imágenes, la obra, 
compuesta por más de 
10 mil versos, describe 
los abismos del infierno y 
de la psicología humana. 
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OCTUBRE 

 

El juego de Ripper 
Autor: Isabel Allende 

"Mi madre todavía está 
viva, pero la matará el 
Viernes Santo a 
medianoche", le advirtió 
Amanda Martín al 
inspector jefe y éste no lo 
puso en duda, porque la 
chica había dado pruebas 
de saber más que él y 
todos sus colegas del 
Departamento de 
Homicidios. 
La mujer estaba cautiva 
en algún punto de los 
dieciocho mil kilómetros 
cuadrados de la bahía de 
San Francisco, tenían 
pocas horas para 
encontrarla con vida y él 
no sabía por dónde 
empezar a buscarla.» 
Como en sus anteriores 
novelas, a través de esta 
historia se abordan temas 
universales como la 
ecología, defensa social,
 racismo, 
marginación,  la 
generación hippy, el 
mundo gay, las 
medicinas naturales, la 
relación mente-cuerpo... 
El libro es puro Isabel 
Allende y nos deleita con 
personajes inolvidables 
que emocionarán a los 
lectores desde la primera 
página. Tal como predijo 
la astróloga más 
reputada de San 
Francisco, una oleada de 
crímenes    comienza    a 
sacudir la ciudad. En la 
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  investigación sobre los 
asesinatos, el inspector 
Bob Martín recibirá la 
ayuda inesperada de un 
grupo de internautas 
especializados en juegos 
de rol, Ripper. 

 

NOVIEMBRE 

 
Mujercitas 
Autor: Louisa May Alcott 

Jo, Meg, Beth y Amy 
March son cuatro 
hermanas que viven con 
su madre en Nueva 
Inglaterra. Cada día, 
mientras realizan sus 
quehaceres domésticos, 
se lamentan del hecho de 
que su padre haya tenido 
que marcharse a servir 
en La Guerra de Secesión 
Americana, dejándoles 
sin prácticamente 
sustento económico. 

 
Esto provoca que las 
hermanas tengan que 
apoyar a su madre 
trabajando en diferentes 
puestos y ayudando en la 
casa, ya que, por si fuera 
poco, los March 
perdieron toda su 
fortuna ayudando a un 
amigo necesitado 

 
noviembre 

 


