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LA DICTADURA. HISTORIA SECRETA DE CHILE
Autor: Jorge Baradit
¿Cuál fue el origen de la división política que llevó al golpe de
Estado de 1973? ¿Cuándo y de qué manera se gestó el bombardeo
a La Moneda? ¿Cuáles fueron las operaciones del régimen militar
y de la resistencia que marcaron los destinos del país? Con su
distinguible estilo narrativo y el aura de Historia secreta de Chile,
Baradit responde estas preguntas y retrata no solo los secretos y
la ferocidad del régimen, sino también la intimidad del hogar
chileno durante los años más dramáticos de nuestra historia
reciente, desde 1970 hasta la muerte de Pinochet en 2006.

VERÓNIKA DECIDE MORIR
Autor: Paulo Coelho
Veronika es una joven completamente normal. Es guapa, no le
faltan pretendientes y tiene un buen trabajo. Su vida transcurre sin
mayores sobresaltos, sin grandes alegrías ni grandes tristezas.
Pero no es feliz. Por eso, una mañana de noviembre, Veronika
decide acabar con su vida. Sueños y fantasías. Deseo y muerte.
Locura y pasión. En el camino hacia la muerte, Veronika
experimenta placeres nuevos y halla un nuevo sentido a la vida, un
sentido que le había permanecido oculto hasta ahora, cuando tal
vez sea demasiado tarde para echarse atrás. Veronika decide
morir plantea que cada segundo de nuestra existencia optamos
entre la alternativa de seguir adelante o de abandonar.

Junio

NOCHE DE VIERNES
Autor: Jordi Sierra I Fabra
Cinco jóvenes inmersos en sus problemas particulares, pero con el
mismo deseo de escapar de su rutina y de un futuro demasiado
previsible. Cinco vidas que empiezan y que quieren zafarse de las
normas y las reglas que les impone la sociedad. En su afán por ser
libres, se lanzan a las calles en busca de alcohol, drogas y diversión
en lo que empieza como otra noche de viernes más. Pero este
viernes no será como otros... Al amanecer la vida de todos habrá
cambiado de forma radical. Sin duda, uno de los mejores libros
realistas dedicados a los problemas de la adolescencia.

Agosto

¿QUIÉN SE HA LLEVADO MI QUESO?
Autor: Spencer Johnson
Érase una vez dos ratoncitos y dos hombrecillos que vivían en un
laberinto. Estos cuatro personajes dependían del queso para
alimentarse y ser felices. Como habían encontrado una habitación
repleta de queso, vivieron durante un tiempo, muy contentos. Pero
un buen día el queso desapareció. Esta fábula simple e ingeniosa
nos enseña que todo cambia, y que las fórmulas que sirvieron en
su momento pueden quedar obsoletas.

Septiembre

LOS INVASORES
Autor: Egon Wolff
Los hechos suceden en la mansión de dos pisos de los
Meyer, matrimonio de acaudalados industriales que luego
de una velada con amigos se dirigen a dormir tras comentar
el sentimiento de temor de perderlo todo a manos de los
más desposeídos.
Las primeras escenas muestran cómo una mano fuerza una
de las ventanas de la casa. Se escucha un golpe, la
quebrazón de un vidrio y el movimiento del picaporte.
Luego, un hombre vestido con harapos, llamado "el China",
ingresa al lugar y tras él quienes viven “al otro lado del río”
ocupan la mansión y los espacios exteriores.

Octubre

Libro a elección por el/la estudiante.
Este texto deberá ser revisado y autorizado por el profesor
a cargo.

