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    inopsis
La vida en Nortia cambia radicalmente cuando los bárbaros de las 
tierras del Norte arrasan el reino, acaban con la mayoría de los guerreros 
y se reparten a sus mujeres y sus propiedades. Solo una dama, Viana 
de Rocagrís, es capaz de desafiar a su destino: escapar de su marido 
bárbaro y huir al Gran Bosque, con lo que se convierte en un símbolo 
de la resistencia. Allí es apadrinada por Lobo, un noble caído en 
desgracia, el cual la instruye para luchar, cazar y sobrevivir. Lobo 
prepara un ejército para hacer frente a los bárbaros del Norte, sin saber 
que su jefe, Harak, ha llegado al corazón del Gran Bosque y está robando 
la savia de los árboles que cantan, que convierte en invulnerable a 
quien se impregna de ella. 

Cuando Viana conoce a Uri, el muchacho que viene del corazón del 
Gran Bosque, los caminos de ambos se unen a través del amor y de la 
lucha contra un enemigo común. Porque Uri es uno de esos árboles que 
ha cobrado forma humana para poder partir en busca de ayuda. Juntos 
detienen a los bárbaros, Viana recupera su título y sus dominios, y la 
leyenda de sus amores se mantendrá siempre viva a través de Oki, el 
juglar para el que parece no pasar el tiempo.

    iografía
Laura Gallego García nació en 1977 en Quart de Poblet (Valencia), y es licenciada 
en Filología. Comenzó a escribir a los once años, y a los 21 obtuvo el premio El 
Barco de Vapor con su obra Finis Mundi (1999), convirtiéndose en la escritora 
más joven con este galardón. Ganó por segunda vez el Barco de Vapor con su 
novela La leyenda del Rey Errante, y desde estonces no ha dejado de publicar. 
La trilogía de Crónicas de la Torre, la serie Memorias de Idhún y Dos velas para el 
diablo son algunos de sus títulos. La obra de Laura Gallego ha sido traducida a 
más de quince idiomas y publicada en prácticamente todo el mundo. En 2011 
obtuvo el prestigioso galardón Cervantes Chico.

Reconoce que intenta escribir lo que a ella le gustaría leer, y el resultado son 
estos libros que muchísimos jóvenes leen con fruición. En la actualidad vive en



    or qué leer este libro?
 w  Porque a lo largo de sus páginas descubrimos Nortia, un mundo 

fantástico de caballeros medievales en el que podemos revivir la 
vida en los castillos, las hazañas de los caballeros, las fiestas, el 
mercado, las justas… y la guerra y la desolación.

 w  Porque a través de sus personajes mágicos discurrimos por cuentos 
y leyendas que pueden ser o no ser verdad, y recuperamos esa 
curiosidad por los misterios que caracteriza a todas las culturas.

 w  Porque al atravesar el Gran Bosque con nuestros protagonistas 
aprendemos a apreciar la diversidad y riqueza de la naturaleza, y la 
importancia que esta tiene para alimentarnos, cobijarnos y curarnos.

 w  Porque nos enseña que a menudo los que son aparentemente 
débiles, como la dama Viana o Uri, el niño-árbol, tienen una fuerza 
interior y una determinación que los lleva a completar proyectos 
que parecen muy por encima de sus capacidades.

 w  Porque nos conmueve la historia de amor de dos seres cuyas 
diferencias los abocan a separarse sin remedio.

Alboraya, población cercana a Valencia.  
Allí sigue devorando libros (reconoce  
que lee más de cien al año), sigue  
escribiendo y realiza su tesis  
doctoral sobre el libro  
de caballerías Belianís de Grecia, 
de Jerónimo Fernández,  
publicado en 1579. 



   laves

para trabajar las tic
 w  Para ver cómo era la vida en la Edad Media (sus castillos, ciudades, 

granjas, indumentaria…), sugiere a los alumnos que visiten las 
siguientes páginas:

 w  Después de visitarlas, los alumnos podrán visualizar mejor los 
escenarios en los que transcurre la historia que van a leer. 

para relacionar con el área de ciencias
En la naturaleza hay muchas sustancias que sirven para curar enfer-
medades, aliviar dolores o rejuvenecer la piel. 

 w  Pide a los alumnos que se informen sobre las características de algu-
na planta y hagan una ficha con ella, en la que la dibujen, pongan 
su nombre, dónde se encuentra y sus efectos beneficiosos. 

 w  Al final, todas las fichas se pueden agrupar para hacer un herbario.

para realizar en familia  
Los mejores contadores de historias, al igual que Oki, son las personas 
de más edad. Y no hace falta ser un niño para escucharlas, porque las 
historias no tienen edad. 

 w  Propón a los alumnos que pidan a un abuelo o a un familiar mayor 
que les cuente una historia. 

 w  Esta actividad servirá para potenciar la importancia de los abuelos 
y la comunicación entre ellos y sus nietos.

�N http://cmaphttp://e-sm.net/CASTILLOS_MEDIEVALES
N http://e-sm.net/vida_castillo
N http://e-sm.net/partes_castillo
N http://e-sm.net/planos_castillo
N http://e-sm.net/edad_media



    ctividades

antes de leer
 w EL AMOR IMPOSIBLE

Antes de empezar a leer, comentad en pequeños grupos las situaciones 
en que un amor puede resultar imposible, considerando los siguientes 
factores. Buscad soluciones en caso de que consideréis que existen:

 Prohibición paterna
 Diferencias de edad
 Diferencias de raza o de religión
 Personas ya comprometidas
 Personas que se han conocido por internet y viven muy alejadas
 Incompatibilidad de caracteres
 Diferente posición social o económica
 Diferencias culturales
 Gustos muy distintos
 Egoísmo de uno de los miembros de la pareja
 Falta de comunicación
 Otras situaciones



durante la lectura
 w  ¿TE HE CONTADO ALGUNA VEZ CÓMO PERDÍ MI OREJA?

Cada vez que Lobo le echa una reprimenda a Viana, le cuenta el episodio 
en el que perdió la oreja que le falta. ¡Aunque la historia que cuenta es 
siempre una distinta! Repasad las historias y explicad brevemente cada 
una de ellas.

 w  ¿QUÉ TIENEN DE ESPECIAL?

¿Qué tiene de especial cada uno de estos dos personajes? 

 w  AMORES CONTRARIADOS

En esta historia hay varios personajes que sufren de amores. ¿Seríais 
capaces de completar la secuencia de sus relaciones?

OKI URI

se enamora de

se casa con

BELISA

se casa con

se enamora de

LOBO

se enamora de
y de

se casa con

VIANA



después de leer  
 w  LA HISTORIA DE OKI

Al final de este libro, el juglar Oki vuelve a contar la historia de los amores 
de Uri y Viana. ¿Cómo la contaríais vosotros? 

  Escribid vuestra propia versión de esta historia, utilizando el tono 
que mejor os parezca: misterioso, humorístico, melancólico, gran-
dilocuente…

 w  METAMORFOSIS

Las historias de personajes que, como Uri, se convierten en seres de 
otra naturaleza, ha cautivado la imaginación de las gentes desde el 
principio de los tiempos. Historias como la de Dafne, la ninfa que se 
convierte en un laurel para huir de los brazos de Apolo –que es una 
de las más conocidas–, se han transmitido de una civilización a otra 
a través de los siglos. 

  Buscad una historia en la que esto suceda, y dibujad o haced un 
collage del antes y el después de la metamorfosis.

 w  LA INMORTALIDAD

A lo largo de la historia, los hombres siempre han buscado la forma de 
hacerle frente a la muerte. 

  Imaginad que cada uno de vosotros es el único que posee el don de 
la inmortalidad.

  Debatid en clase qué beneficios e inconvenientes tendría ser el único 
ser que poseyese ese don.
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nuestras novedades en

ALGUNAS HISTORIAS SE ESCUCHAN. 
OTRAS… SE VIVEN.


