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Tre volte all’alba
Alessandro Baricco

• Es un libro escrito por Alessandro Baricco en 2012, que contiene tres cuentos breves  
en los que se describen distintos encuentros entre dos personas en fases de la vita 
diferentes. En la primera historia hay una mujer de 42 años que habla con un 
vendedor de balanzas en el hall de un hotel. En la segunda historia hay una chica 
muy joven que habla con el conserje del hotel donde se encuentra con su novio, un 
tipo muy violento. En el último cuento la protagonista es una agente de policía que 
por toda la noche asiste a un niño trastornado por la visión de las llamas que 
quemaron su casa y mataron a sus padres.

• Los elementos comunes en la tres historias son: el diálogo, que siempre lleva al 
protagonista a un desarrollo de su destino, y el momento del alba; el amanecer 
simboliza la hora de la verdad, en la que todo es posible y donde los personajes, que 
comparten sus vidas, pueden decidir cambiarlas para iniciar un nuevo capítulo, 
quizás mejor.

• He elegido este libro porque es muy particular, y aunque sea corto y aparentemente 
sencillo, es muy cautivador, porque al final de los cuentos se entiende que las tramas 
están entrelazadas, y esto nos invita a reflexionar sobre la vida y en particular sobre 
nuestra posibilidad de actuar para mejorarla.
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Branchie
Niccolò Ammaniti

• Marco Donati, el protagonista, es un chico que estudia el 
comportamiento de los peces y tiene una enfermedad terminal. 
Tiene una novia, una madre obsesiva y vive en un barrio elegante 
de Roma y pasa su tiempo yendo de una fiesta a la otra. Todo 
cambia cuando Marco recibe una carta desde la India en la que lo 
invitan a irse para construir el acuario más grande de Delhi. Allí 
comienza una cadena de aventuras que tienden cada vez más al 
surrealismo.

• Os lo aconsejo porque explica la importancia de la vida en una 
manera absurda que deja el lector asombrado. No quiere hacer 
reflexionar, solo quiere representar situaciones raras en las cuales 
el protagonista no tiene miedo de meterse. Me gustó sobre todo 
porque me dio  ganas de vivir.

Martina



El lenguaje secreto de las flores
Vanessa Diffenbaugh

• Este es un libro que me gusta mucho y lo aconsejo porque es muy 
interesante el desarrollo de la protagonista, la cual vive una vida 
especial. Además es un libro que se lee con placer y velocidad 
porque la trama intriga mucho.

• Lo que más me ha interesado de este libro es el tema de las flores, 
porque la protagonista da a cada flor un significado particular y al 
final del libro hay una sección donde se resumen todos los 
significados de las flores.
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Il coraggio Vivere, Amare, Educare

Paolo Crepet

• El autor es Paolo Crepet, psiquiatra y sociólogo, y el hilo 
conductor del libro es el coraje como dice el título. El autor 
parte de pruebas de coraje o se inspira en poemas y obras 
artísticas donde vio el coraje para reflexionar y dar su idea de 
“coraje”.

• Aconsejo este libro en particular a todas las personas que 
aman el arte y la literatura porque pueden encontrar en su 
interior, por ejemplo, poemas de Baudelaire o anécdotas 
sobre Michelangelo.

• Páginas: 167
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