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Título - Autor - Editorial Síntesis 

1. “La tregua” 

Mario Benedetti 

 Ed. Planeta Lector. 

Martín Santomé está a punto de jubilarse. Aunque le ofrecen ser 

subgerente de la compañía si a cambio posterga dos años su retiro, no 

acepta: lo único que le produce cierta ilusión es pensar en no ir más a 

la oficina. Su vida corre por los rieles de la rutina absoluta, sin 

sorpresas, pero de pronto comienza a mirar con otros ojos a una nueva 

compañera que trabaja bajo sus órdenes. ¿Será capaz esta mujer de 

volver a hacerlo sentir vivo y sacarlo de su monótona soledad? 

 

2. “1984”  

George Orwell 

Editorial Zig-Zag 

1984 de George Orwell es una novela de distopía cuya trama ocurre en 

Oceanía, un país dominado por un gobierno totalitario que mantiene 

en constante vigilancia a sus ciudadanos e, incluso, insiste en espiar 

sus pensamientos para mantener el orden. La novela es una de las obras 

más icónicas del siglo XX por su denuncia de prácticas establecidas 

por gobiernos como los de Franco y Stalin, las cuales han sido 

adoptadas por muchos dictadores a lo largo de la historia. 

3. “Cien años de soledad” 

Gabriel García Márquez 

Editorial De Bolsillo 

Cien años de soledad se ha convertido en la novela más emblemática 

de la cultura latinoamericana. Escrita por Gabriel García Márquez, esta 

obra se inscribió en lo que para unos es realismo mágico y para Alejo 

Carpentier es "lo real maravilloso". En un exhaustivo trabajo de 

imaginación, Gabriel García Márquez narra la historia de siete 

generaciones de la familia Buendía, familia condenada a la soledad. 

4. “El Cepillo de dientes” 

Jorge Díaz 

Editorial Zig-Zag 

Un matrimonio burgués se obsesiona con llenar el tiempo, tratando de 

escapar a la rutina. Los distintos juegos en los que se embarcan cubren 

todas las posibilidades de lo inocente a lo macabro y muy divertido.  

5. Película: “La vida secreta de 

Walter Mitty” (2013) 

Walter Mitty, editor fotográfico de la revista Life, lleva toda su vida 

tomándose pequeñas 'vacaciones mentales' para evadirse de su 

aburrida existencia, lapsus en los que se convierte en el imaginario 

protagonista de fantásticas aventuras. 

 


