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MES NOMBRE DEL LIBRO RESÚMEN FECHA 

AGOSTO  

 
Demian 
Autor: Hermann Hesse 

La novela -en la que late la 
repulsa de la sociedad 
burguesa y masificada y el 
llamamiento a los elegidos 
(los que llevan en su frente el 
«estigma de Caín») para 
conquistar la autenticidad y 
emprender la reconstrucción 
comunitaria  de la 
humanidad- narra, como reza 
su subtítulo, la «historia de la 
juventud» de Emil Sinclair, 
quien, en ruptura con el 
mundo claro y seguro de su 
infancia, va a la busca de su 
personalidad y de su destino, 
sólo realizables en el mundo 
oscuro, incierto  y 
amenazador de los adultos 

 
agosto 

SEPTIEMBRE 

 
Donde los árboles cantan 
Autor: Laura Gallegos 

Es una historia de amor, de 
esas que se viven más que 
escucharse. Viana, la única 
hija del duque de Rocagrís, 
está comprometida con el 
joven Robian de Castelmar 
desde que ambos eran niños. 
La pareja se ama, y espera que 
llegue la primavera para 
casarse. Pero durante los 
festejos del solsticio de 
invierno, un huraño montaraz 
señala al rey de Nortia y sus 
caballeros de la amenaza de 
los bárbaros de las estepas? y 
por eso, tanto Robian como el 
duque deben ir a la guerra. Ve 
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  partir a su padre y a su amado, 
y en semejantes 
circunstancias, una doncella 
como Viana no puede hacer 
otra cosa que esperar su 
regreso. Tal vez, le ayude 
escuchar las leyendas que se 
cuentan sobre el Gran 
Bosque? el lugar donde los 
árboles cantan 

 

OCTUBRE 

 

Amigo imaginario 
Autor: Stephen Chbosky| 

Kate Reese es una madre 
soltera que escapa de una 
relación de abuso para 
empezar desde cero en el 
pueblo Mill Grove, junto a su 
hijo de siete años, 
Christopher. Pero Mill Grove 
no resulta ser ese lugar 
seguro que cree: Christopher 
desaparece en un bosque 
cercano, donde hace 
cincuenta años tuvo lugar otra 
desaparición similar de un 
niño que nunca fue resuelta. 
Seis días después de su 
desaparición, Christopher 
aparece, sin un rasguño, pero 
no es el mismo. Guarda un 
secreto: una voz en su 
interior le alerta de una 
tragedia que está a punto de 
ocurrir y que sacudirá todo el 
pueblo. La voz de este nuevo 
amigo también le dicta una 
misión: construir junto a sus 
amigos una casa en un árbol 
en el bosque, que le permitirá 
a este amigo escapar de la 
prisión donde lleva encerrado 
muchos años. 

octubre 
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  Sin saberlo, Christopher, Kate 
y resto de los habitantes de 
Mill Grove están destinados a 
jugar un papel en una batalla 
entre el bien y el mal que los 
llevará a luchar por sus 
propias vidas. 

 

 


