


•    Porque profundiza, personaliza y ofrece 

una nueva perspectiva sobre, quizá, el ma-

yor conflicto bélico de todas las épocas: 
la Segunda Guerra Mundial.

•   Porque muestra los horrores de la guerra 

también desde el punto de vista de los más 

jóvenes. Los alumnos podrán identificarse 

con estos personajes cuyas vidas han sido 

marcadas, truncadas o arrebatadas por la 

guerra.

•   Porque es un relato formado por muchos 

pequeños relatos entremezclados, vidas 

que se cruzan y caminos que se encuen-

tran en el transcurso de una guerra que 

duró seis años.

•   Porque permite reflexionar sobre los errores 

cometidos en el pasado; sobre las relacio-

nes entre los pueblos, la paz y el diálogo 
como forma de solucionar los conflictos.

¿POR QUÉ 
LEER 
ESTE LIBRO?

´



Jesús Díez de Palma (Madrid, 1
962)  

estudió Historia del Arte. Ha s
ido profesor  

durante algunos años y en la ac
tualidad  

trabaja como educador ambiental
  

en el parque del Retiro de Madr
id.  

Ha publicado las novelas juveni
les El maletín 

del arqueólogo y La casa del i
ndiano. 

Su relación con la Segunda Gue
rra Mundial  

viene de antiguo, de cuando era
 adolescente  

y se aficionó a las maquetas, lo
 que le llevó 

a leer libros y a ver películas
 relacionadas  

con el tema. Pero el verdadero 
tema de su novela 

El festín de la muerte, premio
 Gran Angular 

2012, no es la Segunda Guerra 
Mundial,  

es el hecho mismo de la guerra
, seguramente  

la manifestación humana más at
erradora. 

BIOGRAFíA
Jesús Díez de Palma



PARA RELACIONAR  

CON EL áREA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Pide a tus alumnos que, organizados en grupos de 5 o 6, 
hagan un pequeño proyecto de investigación sobre la 
Segunda Guerra Mundial.

>   Pueden presentar su proyecto en el formato que prefie-
ran: un mural, un PowerPoint, un documental… 

>   Su investigación debe dar respuesta a preguntas como 
las siguientes: ¿Cuándo y dónde comenzó la guerra? 
¿Cuáles fueron las causas? ¿Qué países se vieron impli-
cados? ¿Qué pasó tras el fin de la guerra?

>   Sugiéreles que realicen una línea temporal de la 
Segunda Guerra Mundial con los principales aconte-
cimientos, comparándola con los títulos de los capí-
tulos de El festín de la muerte.

PARA VISITAR LA BIBLIOTECA

Propón a tus alumnos que busquen en la biblioteca 
libros juveniles relacionados de alguna manera con la 
guerra y la paz en cualquier época de la historia.

>   Pídeles que elijan alguno de ellos para leerlos y que 
cuenten después a sus compañeros sus impresiones, 
si los recomiendan, a quién, etc. 

>   Analizad cuáles son las características que han hecho 
a cada uno elegir uno u otro libro (el título, la cubierta, 
el resumen que había detrás, la recomendación de un 
compañero, etc.). 

>   Pide que establezcan una semejanza y una diferencia 
entre el libro que han elegido y El festín de la muerte. 

 ALGUNAS 
CLAVES...



De pronto, el aire

se abatió, encendido,

cayó como una espada

sobre la tierra. ¡Oh, sí,

recuerdo los clamores!

Entre el humo y la sangre,

miré los muros

de la patria mía,

como ciego miré

por todas partes,

buscando un pecho,

una palabra, algo,

donde esconder el llanto.

Y encontré solo muerte, 

ruina y muerte

bajo el cielo vacío.

      JOSE AGUSTÍN GOYTISOLO

  Escribe los verbos que aparecen en el poema: abatió, cayó…

  Escribe ahora los sustantivos: aire, espada, tierra…

   Por grupos, comentad las palabras del poema y añadid 

otras que para vosotros estén relacionadas con la guerra.

   Elegid las palabras que penséis que mejor representan las guerras 

y explicad al resto de la clase por qué las habéis escogido.

   Iniciad, a partir de esas palabras y las razones por las que 

han sido escogidas, una refl exión en gran grupo sobre 

las causas y las consecuencias de las guerras.

El libro que vas a leer comienza con este poema 

titulado «La guerra», escrito por el poeta español 

José Agustín Goytisolo (1928-1999):

LA GUERRA

donde esconder el llanto.

  Escribe los verbos que aparecen en el poema: abatió, cayó…



La historia que cuenta este libro está compuesta 
por multitud de pequeñas historias en distintos 
lugares de Europa a lo largo de los seis años 
que dura la guerra. 

      Ve situando en este mapa de Europa 
los lugares que aparecen en la novela.

    Completa una tabla como esta a medida que vayas conociendo 
a los personajes de la novela.

PERSONAJE

Pavel

Anastasia

Jaroslaw y Hanna

Hans Müller

Jean Pierre y Jacques

Hermanos Clement-Moore

Juan

Heinrich Burkhard

río Volchov

Alpes Bávaros

Normandía

Berlín

Ucrania

Polonia

Inglaterra

España

 CIUDAD O REGIÓN PAÍS

PERSONAS Y LUGARES 



Imagina que eres un nuevo personaje de  El festín de la muerte. 
Escribe  un diario con tu experiencia en los años de la guerra.
    Escribe a qué lugares has ido, a quién has conocido, 

qué ha sucedido…
    Habla sobre tus sentimientos, tus temores, tus dudas, 

tu rabia, tus preguntas, tus respuestas, tus deseos…

    ¿Con qué personajes del libro relacionas cada foto?
     ¿Cuál de ellos te llama más la atención? ¿Por qué? 

Escribe un texto relacionado con él; puede ser una carta, 
una descripción, un relato. Pero no lo nombres. Después léeselo 
a tus compañeros para que ellos adivinen de quién se trata.

LOS ROSTROS DE LA GUERRA

EN PRIMERA PERSONA

Observa estas fotografías 
del libro:

´



    Pon el trabajo en común con tus compañeros 

y realizad un mural sobre la paz para colgarlo en el aula.

    Buscad un lema para el mural que sintetice lo que signifi ca 

la paz para vosotros, en vuestro entorno inmediato. 

Refl exiona sobre esta 
fotografía de la página 61 

del libro. En ella aparece 

una pintada en una iglesia 

con la frase ‘Pokój na Ziemi’, 

que en polaco signifi ca 
‘Paz en la Tierra’.

En parejas, preparad una entrevista imaginaria al autor del libro, 

Jesús Díez de Palma. 

    En primer lugar, defi nid las preguntas: aquí tenéis algunas 

de muestra, pero deberéis elaborar al menos tres más. 

– ¿Por qué elegiste el tema de la Segunda Guerra Mundial?

– ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Por qué?

– ¿Cómo te has documentado para escribir este libro?

    Después jugad a imaginar las respuestas que podría dar el autor. 

PALABRAS PARA LA PAZ

    Investiga cómo se dice 
la palabra paz en todos 
los idiomas posibles. 
Puedes consultar diccionarios 
en la biblioteca o en  internet.

ENTREVISTA

´



GRAN ANGULAR (y ALERTA ROJA) 
es el nombre de una colección de libros juveniles,  

la más prestigiosa del mundo en lengua castellana. 

Alrededor de estos libros existe además  

todo un proyecto cultural, centrado en la lectura,  

que apuesta por contribuir a la creación  

de nuevos lectores y mejores personas:

Con cientos de los mejores autores 

de literatura juvenil.

Con encuentros en los centros  

donde los más jóvenes puedan compartir 

con los novelistas sus impresiones e inquietudes.

Con materiales didácticos para profundizar  

en la lectura y en su disfrute.

Con un ambicioso plan lector (Leotodo) 

para jóvenes, con más de 30 títulos organizados 

temáticamente y materiales diversos  

adaptados a las distintas áreas.

SM y la promoción 
de la lectura



Anualmente, la Fundación SM  
convoca los premios Gran Angular,  
que son los mejor dotados  
en el ámbito de la litera tura juvenil.

  

-  Tiene que sintonizar con unos lectores «difíciles»:  
por su argu mento,  o por el lenguaje y el tono empleados,  
o por la fuerza de sus perso najes, o por la atmósfera  
en que el libro se desarrolla.

-  Ha de contribuir a mejorar la com prensión lectora  
y el uso del lenguaje.

-  Tiene que fomentar el espíritu crítico, la apertura al mundo,  
la capacidad de aprender. 

-  Y además tiene que hacer de los lectores mejores personas,  
transmitirles valores y animarlos a seguir creciendo.

En fin, tiene que hacer de los jóvenes personas que tratan  
de mejorar y que valoran la riqueza de «ser lectores».

  

Tiene que sorprender por algo especial: por la actualidad de su tema,  
un modo nuevo de proponer los temas eternos, una forma audaz  
de dirigirse a unos lectores en cambio permanente, un plus  
de imaginación, de agudeza o de intensidad. Tiene que destacar  
entre los cientos de manuscritos que cada año optan al premio.  
Y para eso ha de superar tres selecciones: una primera que realizan 
expertos ajenos a la editorial; una segunda, del equipo de narrativa  
de Ediciones SM, y la tercera, de un jurado formado  
por personalidades destacadas del mundo de la literatura.

QUE TIENE QUE TENER  
UN LIBRO PARA SER



Listado de los libros premiados en las 34 ediciones 
del PREMio GRaN aNGULaR

1979	 Desierto
1980	 Desierto
1981	 El cazador  Jordi	Sierra	i	Fabra	*
1982	 Embarque puerta 9 	Juan	Ignacio	Herrera	*
1983	 En un lugar llamado Tierra  Jordi	Sierra	i	Fabra	*
1984	 Tres veces Eleazar 	José	León	Delestal	*
1985	 El zulo		Fernando	Lalana
1986	 Habla mi viejo		José	Luis	Martín	Vigil	*
1987	 Cuaderno de bitácora		Leonor	Mercado	*
1988	 Alejo		Juan	María	San	Miguel	*
1989	 	Hubo una vez otra guerra		Luis	A.	Puente	

y	Fernando	Lalana	*
1990	 La noche del eclipse  Joan	Manuel	Gisbert	Ponsole	*
1991	 El último set  Jordi	Sierra	i	Fabra	*
1992	 Scratch  Fernando	Lalana
1993	 Desierto
1994	 Brumas de octubre 	Dolores	González	Lorenzo
1995	 El misterio del eunuco  José	Luis	Velasco
1996	 Desierto
1997	 El jardín de los autómatas		Armando	Boix	Milián	*
1998	 Mágico sur 	Manuel	Peña	Muñoz	*
1999	 No es tan fácil saltarse un examen		Luchy	Núñez
2000	 La catedral 	César	Mallorquí
2001	 Recordando a Lampe 	José	Luis	de	Juan	*
2002	 La mirada de la noche		José	María	Latorre
2003	 El síndrome de Mozart 	Gonzalo	Moure
2004	 Los ojos del lobo 	Care	Santos
2005	 Noche de alacranes 	Alfredo	Gómez	Cerdá
2006	 Donde surgen las sombras		David	Lozano	Garbala
2007	 Mensaje cifrado 	Marta	Zafrilla
2008	 Zara y el librero de Bagdad 	Fernando	Marías
2009	 El salvaje 	Antoni	Garcia	Llorca
2010	 Mujer mirando al mar 	Ricardo	Gómez
2011	 Pomelo y limón		Begoña	Oro
2012	 El festín de la muerte		Jesús	Díez	de	Palma *F
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Da igual de dónde seas o a qué te dediques. 
Da igual que estés en Polonia, en Alemania o en Rusia; 
que seas un niño o un adulto, una promesa del fútbol 
o un soldado reclutado a la fuerza. 
Ni las balas ni las bombas hacen distinciones 
y, quien dispara, a veces también es una víctima.
Esta es la historia de esas personas anónimas 
que, en la Europa de 1939, 
fueron arrastradas al festín de la muerte.


