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Drácula 
Autor: Bram Stoker 
Editorial: Zigzag 

 
 

 

 

 

 

 

Drácula narra la historia de un 
grupo formado por tres jóvenes 
y dos muchachas inglesas, más 
el sabio holandés Van Helsing, 
en cuyas vidas comienza a 
entrometerse pavorosamente 
el conde Drácula, que no es otro 
que un milenario vampiro. La 
lucha de aquellos para impedir 
que este logre sus malignos 
fines y los transforme, a ellos y 
a otros, en seres no muertos, 
pasa por todas las etapas del 
horror. En los diarios de los 
personajes y en las cartas que 
intercambian entre ellos, forma 
en que está escrita la novela, se 
mezclan el espanto, el amor y la 
sangre. 

Orgullo y prejuicio 
Autor: jane Austin 
Editorial: Alma 

 

Narra cómo Elizabeth Bennet y 
Fitzwilliam Darcy se enfrentan 
a sus prejuicios movidos por el 
amor que, contra pronóstico, 
surge entre ellos. “Es una 
verdad reconocida 
universalmente que a todo 
hombre soltero que posee una 
gran fortuna le hace falta una 
esposa. 
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Frankenstein 
Autor: Mary Shelley 
Editorial: Alma 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Durante el lluvioso verano de 
1816, cuatro de los escritores 
ingleses más talentosos de su 
tiempo se dieron cita en Villa 
Diodati. La mansión a orillas del 
lago Ginebra fue el escenario en 
que Lord Byron, John Polidori, 
Percy Bysshe Shelley y Mary 
Shelley se retaron a escribir una 
historia de terror. Aquel juego 
llevó a la autora londinense a 
crear Frankenstein, una de las 
grandes cimas del horror gótico 
y una brillante reflexión sobre la 
ética científica. La novela narra 
el intento de un joven 
estudiante de medicina de crear 
vida artificial y las terribles 
consecuencias de su 
experimento. 

El conde de montecristo 
Autor: Alejandro Dumas 
Editorial: Norma-Cómic 

 

 

Las cualidades del joven 
Edmundo Dantès despiertan las 
envidias de sus amigos, que con 
sus falsas acusaciones 
consiguen que le condenen de 
por vida al Castillo de If. 
Edmundo cae en la 
desesperación, hasta que otro 
preso, un anciano que sabe 
dónde se oculta un fabuloso 
tesoro, decide ayudarle y 
brindarle la oportunidad de 
vengarse. Asumiendo la 
identidad del conde de 
Montecristo, Dantès pone en 
marcha un elaborado plan de 
venganza diseñado para 
aplastar a aquellos que 
causaron su ruina… 
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De amor y de sombra 
Autor: Isabel Allende 
Editorial: DeBolsillo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es la historia de una mujer 
y de un hombre que se amaron 
en plenitud, salvándose así de 
una existencia vulgar. "La he 
llevado en la memoria 
cuidándola para que el tiempo 
no la desgaste, y es sólo ahora 
cuando puedo finalmente 
contarla. Lo haré por ellos y por 
otros que me confiaron sus 
vidas para que no las borre el 
viento..." Estas bellas palabras 
proporcionan la clave de un 
libro en el que la imaginación y 
realidad discurren al mismo 
nivel. Segunda novela de Isabel 
Allende, De amor y de sombra 
es un agudo testimonio de las 
dramáticas situaciones que se 
viven en ciertas regiones de 
América Latina, al tiempo que 
un canto de amor y de 
esperanza. Un conmovedor 
testimonio en el cual la autora 
no pretende denunciar lo ya 
sabido, sino -mediante un 
exquisito arte de novelista- 
ahondar en el sentido de todo lo 
que pasa y hacerlo más 
humano. 

La ciudad de las bestias 
Autor: Isabel Allendes 
Editorial: DeBolsillo 

El protagonista Alexander Cold, 
un joven estadounidense de 
quince años, viaja junto a su 
abuela la escritora Kate Cold al 
Amazonas como parte de una 
expedición de la revista ficticia 
International Geographic. El fin 
es documentar la existencia de 
una extraña criatura conocida 
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como «la bestia», considerada 
un mito del lugar. 



COLEGIO TRABUNCO 
R.B.D. N° 16825-4 

La Concordia N° 0575 
Peñaflor 

Colegio Trabunco 

www.colegiotrabunco.cl // colegiotrabunco@gmail.com // Teléfono 22-4093449-La Concordia N°0575,Peñaflor 

 

 

 
Ju

n
io

 
Cometas en el cielo 
Autor: Khaled Hosseini 
Editorial: Salamandra 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cometas en el cielo es la 
conmovedora historia de dos 
padres y dos hijos, de su 
amistad y de cómo la casualidad 
puede convertirse en hito 
inesperado de nuestro destino. 
Obsesionado por demostrarle a 
su padre que ya es todo un 
hombre, Amir se propone ganar 
la competición anual de 
cometas de la forma que sea, 
incluso a costa de su 
inseparable Hassan, un hazara 
de clase inferior que ha sido su 
sirviente y compañero de 
juegos desde la más tierna 
infancia. A pesar del fuerte 
vínculo que los une, después de 
tantos años de haberse 
defendido mutuamente de 
todos los peligros imaginables, 
Amir se aprovecha de la 
fidelidad sin límites de su amigo 
y comete una traición que los 
separará de forma definitiva. 
Así, con apenas doce años, el 
joven Amir recordará durante 
toda su vida aquellos días en los 
que perdió uno de los tesoros 
más preciados del hombre: la 
amistad 

A orillas del rio piedra me 
senté y lloré 
Autor: Paulo Coelho 
Editorial: Booket 

Tras once años, una mujer se 
reencuentra con su amado. La 
última vez que se vieron eran 
todavía adolescentes. Hoy, la 
vida los ha llevado por caminos 
muy distintos: ella vive en 
Zaragoza, prepara oposiciones y 
ha   aprendido   a   dominar sus 
sentimientos. Él ha  viajado por 
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todo el mundo, posee el don de 
la curación y ha encontrado en 
la religión un refugio para huir 
de sus conflictos interiores. 
Pero en el reencuentro, a 
ambos los unirá un único deseo: 
el de cumplir sus sueños. 
A orillas del río Piedra me senté 
y lloré es una novela sobre el 
amor y la esencia de la vida, 
porque las historias de amor 
encierran en sí todos los 
secretos del mundo. 
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Bodas de sangre 
Autor: Federico García Lorca 
Editorial: Espasa Calpe 

 
 

 

Bodas de sangre, ejemplo 
esencial de su obra dramática, 
que construye a partir de un 
hecho real, una pequeña noticia 
del periódico, una tragedia 
cargada de lirismo y de 
elementos simbólicos. 
Escenifica, en prosa y en verso, 
la crónica llena de presagios de 
una pasión, de la lucha por una 
mujer que lleva hasta la muerte 
a los dos rivales. 

El cepillo de dientes 
Autor: Jorge Díaz 
Editorial: Zig- Zag 

 
 

 

 

 

En El cepillo de dientes, un 
matrimonio burgués desea 
matar el tiempo para gozar de 
plenitud; en El velero en la 
botella, David, un mudo y Rocío, 
logran entenderse en medio de 
grandes confusiones. 
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Zahori: El legado 
Autor: Camila Valenzuela León 
Editorial: SM Ediciones 

 
 

 

 

 

 

Siglos atrás, en la antigua 
Irlanda, quedó pendiente una 
promesa y un oscuro presagio. 
Algunos creyeron que el 
juramento quedaría en la 
palabra, pero la sangre no 
olvida. Solo en el presente, 
cuando las hermanas Azancot 
lleguen a vivir a un remoto 
pueblo ubicado en el sur de 
Chile, un linaje completo 
entenderá la fuerza de ese 
juramento. Entre el mar y 
bosques de alerces milenarios, 
se encuentra la casona de 
Mercedes Plass, una abuela que 
guarda varios secretos 
familiares. Pronto, las cuatro 
hermanas descubrirán su 
destino y el legado que les fue 
heredado” 

Zahori: Revelaciones 
Autor: Camila Valenzuela León 
Editorial: SM Ediciones 

 
 

El legado trasmitido las 
hermanas Azancot será 
completamente revelado y 
vivirán las consecuencias de una 
maldición generada por las 
originales. Damian se ha 
fortalecido y los constantes 
ataques refuerzan el rumor 
sobre una inminente guerra 
entre oscuros y elementales; la 
única esperanza está fijada en 
encontrar a la elegida de fuego, 
pero en esta incansable 
búsqueda se abrirán nuevas 
puertas y la verdadera historia 
del linaje elemental saldrá a la 
luz. 



COLEGIO TRABUNCO 
R.B.D. N° 16825-4 

La Concordia N° 0575 
Peñaflor 

Colegio Trabunco 

www.colegiotrabunco.cl // colegiotrabunco@gmail.com // Teléfono 22-4093449-La Concordia N°0575,Peñaflor 

 

 

 
O

ct
u

b
re

 
La sospecha de Sofía 
Autor: Paloma Sánchez 
Editorial: Planeta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La anodina vida de Sofía y Daniel 
cambia radicalmente cuando él 
recibe una carta anónima en la 
que se le dice que Sagrario, a la 
que venera, no es su verdadera 
madre y que si quiere conocer la 
verdad de su origen debe ir a 
París esa misma noche. 
Intrigado, pregunta a su padre 
por esta cuestión y él le 
recomienda que lo deje pasar, 
que no remueva el pasado. Sin 
embargo, hay preguntas que 
necesitan una respuesta y esta 
búsqueda desencadenará una 
sucesión de terribles 
acontecimientos y encuentros 
inesperados de infortunado 
desenlace que trastocará su 
vida y la de su mujer, Sofía, para 
siempre. Madrid, París y su 
mayo del 68, el muro de Berlín, 
la Stasi y la KGB, los servicios de 
contraespionaje en la España 
tardofranquista y tres 
personajes en busca de su 
identidad son las claves de esta 
fantástica novela 

Romance del duende que 
me escribe las novelas 
Autor: Hernán Rivera Letelier 
Editorial: Punto de lectura 

¿Es mejor callar si lo que vas a 
decir no es más bello que el 
silencio?, fue lo primero que le 
oí a mi duende en la primera vez 
que se me apareció. Un niño 
solitario y dado a soñar 
despierto que encuentra en un 
duende a su mejor amigo. 
Mientras su familia padece las 
travesuras del pequeño ser, él 
disfruta     de     los     juegos,  la 
compañía   y   los   consejos  del 
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geniecillo. De pronto, en la casa 
comenzaron a desaparecer 
algunos objetos; desaparecían 
de la noche a la mañana; en 
particular, pequeños utensilios 
de uso cotidiano. 
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Demian 
Autor: Hermann Hesse 
Editorial: Alianza 

 
 

 
 

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. 

Finis mundi 
Autor: Laura Gallegos 
Editorial: SM Ediciones 

 
 

 

 

 

 

Francia. Año 997 de nuestra era. 
Michel, un monje cluniacense, 
decice embarcarse en una 
misión imposible. Según las 
revelaciones del ermitaño 
Bernardo de Turingia, el fin del 
mundo se acerca y sólo hay una 
manera de salvar a la 
humanidad: invocar al Espíritu 
del Tiempo. Pero antes es 
preciso recuperar los tres ejes 
sobre los que sustenta la Rueda 
del Tiempo. ¿Dónde se 
encuentran? Nadie lo sabe. 

 


