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Ekaterina, Nikolái y Dimitri se reúnen por última vez en un 
parque junto al bosque Itanich. Los dos primeros se mar-
chan de Ucrania con sus familias a otros países, y tienen que 
separarse, pero antes de hacerlo se reparten una matrioska 
con la promesa de volver a juntarla antes de diez años. 

Siete años después, Nikolái y Ekaterina regresan a Ucrania 
por distintos caminos. Quieren recuperar su pasado y, so-
bre todo, despedirse definitivamente de Dimitri, que murió 
poco después de su partida en un incendio… o al menos 
eso creían ellos. 

El encuentro inesperado entre Nikolái y Ekaterina no será 
la única sorpresa que los aguarda en su país. Toda la zona 
que rodea el bosque Itanich tiene prohibido el acceso, y la 
gente murmura que un monstruo, el Chudovishche, habita en 
ese lugar y arrebata la vida a cualquiera que ose internar-
se en él. Pero el Chudovishche no es otro que Dimitri, que se 
debate entre la vida y la muerte, afectado por la explosión 
nuclear que arrasó su pueblo y que el ejército hizo pasar 
por un incendio.

Nikolái y Ekaterina, con la ayuda de un  veterano periodista, 
consiguen destapar todo el complot de silencio en torno al 
accidente nuclear, y que la verdad salga a la luz.

David Lozano Garbala nació en Zaragoza en 1974. Estudió 
Derecho, y ejerció algún tiempo como abogado. También ha 
sido profesor, actor de cortometrajes y  presentador de pro-
gramas televisivos. 

En 2006 fue galardonado con el premio Gran Agular por su 
novela Donde surgen las sombras; desde entonces, sus historias 
han logrado un creciente número de aplausos y lectores, so-
bre todo su trilogía La puerta oscura. 

Amante de la naturaleza y de pasar tiempo con familia y 
amigos, aficionado a las películas de terror y al humor ne-
gro, este escritor se define a sí mismo con las siguientes 
palabras: «Para empezar, soy nervioso, impaciente para 
todo. Suelo implicarme en muchos proyectos, ya que estoy 
convencido de que hay que vivir con intensidad aunque, 
eso sí, paladeando cada momento».



  Porque se trata de una historia de fi cción que 
mantendrá en vilo a los lectores que se adentren 
en ella. El ser sobrenatural, fantástico, cuya iden-
tidad surge de la superstición popular, no se 
da a conocer hasta la mitad de la historia. 

  Porque el componente fantástico entronca con la 
otra cara de esta historia, la más terriblemente 
verosímil: la de un nuevo accidente nuclear, 
justo cuando se cumple el aniversario de la tra-
gedia de Chernóbil. En un momento en que los 
recientes acontecimientos en Japón tocan muy 
de cerca la preocupación y la sensibilidad de 
cualquier ciudadano del mundo, esta novela nos 
invita a contemplar los detalles y a concienciar-
nos de las consecuencias de un desastre de esta 
magnitud, a la par que condena la censura in-
formativa a la que se ven sometidos los medios 
en algunos países.

  Porque, ante todo, la novela nos habla de la amis-
tad inquebrantable de los tres protagonistas, 
a los que la vida obliga a separarse para volver a 
reunirse en unas terribles circunstancias. 

¿POR QUÉ LEER 
ESTE LIBRO?



PARA TRABAJAR LAS TIC
  Muestra a tus alumnos la página hhttp://e-sm.net/Pripyat, para 
que puedan hacerse una idea de los paisajes en los que sucede la 
historia de Cielo rojo. En esta misma web también pueden consultar 
la entrada hhttp://e-sm.net/liquidadores, en la que se describen 
las con secuencias que sufrieron aquellos trabajadores que entraron 
en la central de Chernóbil para despejar los daños del reactor.

  Después de visitar estas páginas, invita a los alumnos a que tengan 
presentes esos datos y esas imágenes a medida que leen el libro.

PARA SALIR DEL AULA
Al principio de la historia asistimos a la separación de los protagonis-
tas, puesto que dos de ellos parten con sus familias como emigrantes, 
en busca de un futuro mejor.

  Pide a los alumnos que consideren qué razones mueven a un 
emigrante a abandonar su tierra natal, y a menudo incluso a su fa-
milia, para marchar a un país desconocido.

  A continuación, pídeles que realicen una entrevista a algún 
inmigrante que conozcan para descubrir cuáles fueron las princi-
pales dificultades con las que se encontraron a su llegada.

  Las entrevistas pueden luego ponerse en común en el aula.

PARA RELACIONAR  
CON EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES

  Pide a tus alumnos que busquen información sobre la energía nu-
clear: en qué consiste, de dónde se extrae, qué ventajas e incon-
venientes tiene, qué desastres conocen relacionados con ella, y con 
qué noticias de actualidad pueden relacionarla. 

  Luego, cada alumno puede buscar una noticia, un suceso o una 
fotografía que tenga que ver con el tema y ponerla en común en el 
aula con sus compañeros. 

CLAVES



ANTES DE LEER 

INFORMACIÓN Y DESINFORMACIÓN

«Los medios denuncian. Lo demás es invisible. Y lo 
invisible no ha sucedido».

  Reflexiona sobre esta afirmación que leerás en boca de 
Motulyak, un periodista de la historia. ¿Qué crees que 
quiere decir? Con tus compañeros, busca algún ejemplo 
en el que la censura limita la libertad de información 
o manipula los datos.

  ¿Qué función social crees que cumplen los medios de 
comunicación? ¿Y la libertad de información? ¿En qué 
casos los medios no deberían hacer públicas ciertas no-
ticias, y por qué? Coméntalo con tus compañeros.

AMIGOS PARA SIEMPRE

Comentad en pequeños grupos sobre la amistad, a partir 
de estas preguntas:

  ¿Es importante tener amigos? Del 1 al 5, ordena de más 
a menos importantes los siguientes elementos: amistad, 
familia, salud, trabajo, dinero.

  ¿Qué características tiene que tener un amigo para ti?

  ¿Qué buscas en un amigo: alguien que se parezca a ti o 
alguien que te complemente?

  ¿Es más fácil hacer amigos de la misma edad / grupo 
social / educación?

  ¿Puede existir una amistad entre personas de distinto 
sexo?

  ¿Qué diferencias hay entre la amistad y el amor?

ACTIVIDADES



DURANTE LA LECTURA

EL JURAMENTO DE LA MATRIOSKA

  Los protagonistas de nuestra historia son Nikolái, Eka-
terina y Dimitri, que juran volver a reunirse antes de diez 
años. ¿Qué sabes sobre ellos? A medida que leáis la his-
toria, podéis ir extrayendo la siguiente información sobre 
cada uno:

  Descripción física…

  Carácter…

  Cuando los tres amigos se separan, va a…

  Ahora está en Ucrania porque…

  También recibe otro nombre en la historia, que es…

  Detened la lectura en la página 342 y, antes de leer el 
final, escribid un texto breve en el que aventuréis qué 
sucederá con cada uno de los personajes al final de la 
historia.



DESPUÉS DE LEER

LAS NOTAS DEL REPORTERO

  Al final de esta historia, Nikolái debe realizar el trabajo que 
va a presentar en la universidad. Elaborad un esquema de 
los acontecimientos que debe relatar en su trabajo.

  En la pizarra, poned en común los esquemas. ¿Habéis 
coincidido en los datos importantes?

MONSTRUOS Y MÁS MONSTRUOS…

La fuente más remota de la literatura está en el mito, con-
junto de símbolos mediante los cuales el ser humano trata 
de dar respuestas a los misterios de la naturaleza, de la vida 
y de la muerte. La lucha contra el monstruo es un tema recu-
rrente: el héroe –o el santo– suele ser el símbolo del bien, y 
el monstruo, el del mal. El basilisco de la mitología griega, 
los dragones medievales, los ogros de los cuentos o el yeti 
son solo algunos ejemplos de seres monstruosos, junto con 
otros que según los contextos van alternando su lado bueno 
con su faceta monstruosa, como es el caso de los hombres 
lobo, el doctor Jekyll y Mr. Hyde o los gremlins.

  En pequeños grupos, investigad sobre algún tipo de 
monstruo. Para ello podéis consultar este artículo en la 
red: http://e-sm.net/monstruos, y desde ahí escoger 
un monstruo concreto. Luego podéis exponer a vuestros 
compañeros lo que habéis aprendido sobre su origen, 
sus características y su historia. 

MATRIOSKA

La matrioska, o muñeca tradicional rusa, tiene como ca-
racterística que se encuentra hueca por dentro, de tal ma-
nera que en su interior alberga una nueva muñeca, y esta a 
su vez otra, y esta a su vez otra, en un número variable que 
puede ir desde cinco hasta el número que se desee. 

  ¿Qué creéis que simboliza cada una de estas muñecas? 
¿Por qué la última no está hueca? ¿Tenemos las personas 
algo de muñeca matrioska?
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Cuando el pasado
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LEE la novela 

INVESTIGA en internet

ESCUCHA su música

Puedes solicitar  

una muestra de la novela  

a tra
vés del 902 121 323.

Más información en 

www.lit
eraturasm.com


