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                                             Día del libro 

“DE 

    LIBROS, LIBRERÍAS Y BIBLIOTECAS” 

                                      
1. A veces, los libros nos ayudan a soportar las peores situaciones. Este es el 

caso de la protagonista de esta narración situada en Alemania durante 

la 2ª Guerra Mundial ¿Cómo se llama esta novela y quién es su autor? 

 

2.  Según se dice, la disposición de las escaleras del colegio Hogwarts, 

escenario principal de las aventuras de Harry Potter, se debe a la imagen 

de otras escaleras: las de una famosa librería que J. K. Rowling conoció 

durante su estancia en el extranjero. ¿Sabes cuál es esta librería y en qué 

ciudad se encuentra? 

 

3. El Codex Gigas o Código Gigas, 

es un antiguo manuscrito medieval en 

pergamino de principios del s. XIII. ¿Cuál es 

su rareza, qué es lo que contiene que lo  

hace tan “especial”?  
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4. Seguimos con los códices iluminados medievales. El libro que debéis 

descubrir cuenta, a través de una trama ficticia, la historia de un 

“Haggadah”  (texto hebreo que se lee durante “Pésaj” -la Pascua judía- 

centrado en el éxodo de los judíos cuando salieron de Egipto): el hagadá 

de Sarajevo,  obra maestra del arte sefardí, que actualmente se encuentra 

                                             en el Museo Nacional de Bosnia-Herzegovina 

                                               

 

                                              5. Uno de los  personajes principales de la 

película                                    película Notting Hill  (1999, protagoni- 

                                               zada  por Julia Roberts y Hugh Grant) es 

                                               dueño de una librería ¿En qué ciudad 

1.                                          se encuentra? ¿Qué tipo de libros vende? 

 

 

 

 

6. En la novela más famosa de 

nuestra literatura, D. Quijote 

de la Mancha, se describe la quema 

de la librería personal de nuestro 

 caballero para evitarle más  

ensoñaciones. Sin embargo, se libran d 

del fuego tres libros ¿Cuáles son  

esos libros? 

 

   

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9saj
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7. EL nombre de la rosa es una novela de Umberto Eco, de la cual se hizo 

una exitosa película, cuyo argumento es la resolución de varias 

muertes por un franciscano en una abadía s. XIV. Todas estas muertes 

están relacionadas con un libro envenenado, un libro que se creía 

desaparecido… ¿De qué libro se trata? 

 

8.                                                8.   El gran escritor argentino,  

9.                                                  Jorge Luís Borges escribió un 

10.                                                  relato situado en una biblioteca                                  

qué lugar estaba                           “infinita”. ¿En qué lugar estaba 

11.                                                  Localizada? ¿Qué forma tenía esta 

12.                                                  Biblioteca? 

13.  

14.                                                9.  La historia comienza cuando el 

15.                                                  protagonista entra en la librería                                                               

Del sr. Koreander y se lleva un     del sr Koreander y se lleva un libro                                            

muy especial que comienza a leer en el desván del colegio. ¿Quién es el 

protagonista de esta novela? ¿Cuál  

es su título? 

 

10. Una de las novelas más conocidas de 

Ray Bradbury -autor de ciencia-ficción- 

es Fahrenheit 451. El argumento está 

relacionado con la desaparición de los 

libros y su título está relacionado con  

ellos... ¿Cuál es esta relación, es decir, cuál e 

es el significado del título? 

 

11. Volvemos a otra librería. En este caso 

una librería recibida como herencia. La 

protagonista de la novela que debéis des- 

cubrir se llama Valerie . Una tarde de 

lluvia y un libro de entre los muchos 

de la caótica librería harán que Valeríe 

cambie de opinión respecto a venderla. 

¿Cuál es el título de esta novela publicada en 2016? 

                                             

                12. En una trilogía de un conocido                                                                                                                                                                                                                 

novelista español                  novelista español,  los libros tienen 

                                         un papel fundamental, incluso aquellos 

                                         libros “abandonados por sus lectores”. 
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 ¿Sabrías decir quién es el escritor y en cuál-es es de sus novelas  aparece el 

“Cementerio de los libros olvidados”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


