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PLAN DE LECTURA – ANIMACIÓN A LA LECTURA – MÚSICA  2º, 3º Y 4º DE ESO 

 

Puedes realizar una interesante actividad de lectura de libros de temática musical que servirá de complemento y 
mejora de la nota final de la asignatura. 

1. Te ofrecemos una lista comentada con los libros de nuestra biblioteca que tratan la música, directa o 
indirectamente. Puedes consultarlos previamente y después elegir uno de ellos: completo, si es una 
novela o cómic, o algunos capítulos, si son relatos breves o libros históricos o técnicos. 

2. Después de elegir el libro, debes solicitar el préstamo (procura que no tenerlo más de una semana, para 
que tus compañeros puedan también disponer de él) y hablar con tu profesor/a de Música para 
comunicarle que vas a realizar el trabajo y así te pueda orientar mejor. 

3. Mientras lo lees y, sobre todo, al finalizarlo debes ir realizando una ficha de lectura. El modelo lo 
encontrarás al final de estas hojas. 

4. Los libros se pueden localizar en la estantería nº 7 que corresponde a Arte, Juegos y Deportes. (7.8. 
corresponde a Música) Los cómics y las biografías, en su apartado correspondiente.  

5. También, todos ellos, en los listados del ordenador de consulta. Para facilitar la consulta, los libros 
catalogados con la N de Narrativa, también se encuentran en este estante: son novelas y cuentos en los 
que el tema principal es la música o los músicos. 

6. Además de los libros que te recomendamos aquí, en la estantería 7 (8) puedes encontrar numerosos 
libros históricos y técnicos sobre temas muy diversos: música clásica, pop, rock, informática musical, 
etc. Si te  interesa alguno también puedes realizar el trabajo sobre algún capítulo de cualquiera de ellos. 
La mayoría son muy voluminosos, por lo que es mejor que lo realices en la misma biblioteca. 

 

LISTA DE LIBROS RECOMENDADOS 

A. NOVELAS  (Lectura completa) 
1. Mi amigo Albéniz – STURNIOLO, Norma 

Historia sobre dos jóvenes de 15 años, uno de ellos el gran compositor español Isaac Albéniz, y cómo su 
amistad determina sus vidas. 

2. El misterio de la ópera - STURNIOLO, Norma 
Historia detectivesca en la que un grupo de adolescentes se adentran en el Teatro de la Ópera para resolver 
un misterio y quedan fascinados por ese mundo. 

3. Los acordes del destino – GHATA, Yasmine 
Cuento oriental sobre un instrumento musical que heredan dos hermanos y su influencia en la vida de ambos. 

4. El joven Lennon – SERRA I FABRA, Jordi (Este libro se encuentra en el estante de Biografías) 
Reconstruye lo que pudo ser la vida del miembro de The Beatles, John Lennon; la búsqueda de su identidad 
en los años de su adolescencia y juventud. 

5. Nocturno – HERRÁIZ, Santiago 
Novela sobre un chico que encuentra a un anciano. Este le enseñará a aprovechar el don que posee para 
expresarse a través de un violín. 

6. Sonata de amor – ÁLVAREZ, Blanca 
Primera novela de una colección en la que las cuatro integrantes de un cuarteto de cuerda comparten alegrías 
y tristezas. 

7. Capricho 24 – ÁLVAREZ, Blanca 
Segunda novela de la misma colección, continuación de la anterior. 

8. La partitura rota  – ÁLVAREZ, Blanca 
Tercera novela de la misma colección, narra los problemas familares y personales de Cloe y el apoyo que 
recibe de sus amigas del cuarteto de cuerda. 
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9. El síndrome Mozart – MOURE, Gonzalo 
Novela realista sobre la amistad, el amor y la comunicación, con el trasfondo de un gran talento musical que 
nos recuerda a uno de los grandes compositores de la historia de la música. 

10. El contrabajo – SÜSKIND, Patrick 
Monólogo que retrata el doble fondo y paradojas de la vida mediante un contrabajo y su intérprete 
encerrados en una pequeña habitación. 

11. ¡The Melocotons al fama! y otras historias sobre le negocio de la música que debes conocer – ORTEGA, 
Paco 
Este libro encierra todo lo que hay que saber  obre el proceso de grabación, edición, promoción y 
distribución de un disco, que descubre el lector a través de la historia de Nico y The Melocotons, 

12. La pequeña historia del rock – IZQUIERDO, Eduardo , RIO, Jordi del, CRESPO, Alfred.   
Tocho, uno de los chicos “guays” del colegio, entra un día en la tienda de discos del padre de Roc. Por 
casualidad Roc le cuenta la historia de Elvis Presley y Tocho descubre lo interesante que es la música que 
escucha su “viejo”.  

13. La flauta mágica  – DESCLOT, Miquel. 
Versión de la historia de la conocida ópera de Mozart en forma de relato. 

14. El fantasma de Mozart – GREGORI, Inés y GREGORI, Javier 
Unos cuantos chicos de un instituto, movidos por el empeño de su profesora de música se embarcan en la 
aventura de tocar una partitura de Mozart que les llevará desde hacerse con un instrumento musical y 
aprender a tocarlo a volar a Salzsburgo a la casa en que nació el compositor. 

15. El color de la música –GREGORI, Javier 
Narra las aventuras de Pilar, una niña que odiaba el campo, pero que allí descubrió el fascinante poder de la 
música. Todo en un ambiente de sueños y fantasía. 
 

B. HISTORIAS Y RELATOS BREVES SOBRE MÚSICA Y COMPOSITORES (Se pueden elegir capítulos sueltos para 
el trabajo) 

1. Verdi o la fuerza del sino y otros relatos sobre músicos – LEZA, María Jesús 
Se trata de un conjunto de relatos a partir de obras y biografías de compositores. 

2. Historias insólitas de la música – LINDT, Lawrence 
Estudio de momentos clave de la historia de la música, indagando en la trastienda de la biografía de sus 
protagonistas. 

3. ¿Por qué Beethoven tiró el estofado? – ISSERLIS, Steven 
Recorrido por la vida de seis compositores fundamentales de la historia de la música. 

4. Cuentos de música (BÉCQUER, AZORÍN, BAROJA, CLARÍN y otros) 
Selección de cuentos de autores españoles en cuya vida ha estado presente la música como afición y profesión. Se 
incluyen algunos como El Miserere de G.A. Bécquer, Las dos cajas de Clarín y Música de Azorín. 
 

C. CÓMIC (Lectura completa) 
1. The Beatles: su historia 

Vida de The Beatles, desde sus inicios. 

2. Vinicius 
Relato gráfico que nos acerca a la vida del gran cantautor y guitarrista brasileño Vinicius de Moraes. Incluye un CD con 
canciones. 

 El Anillo del Nibelungo (cuatro volúmenes independientes) 
3. El oro del Rin 
4. La Valkiria 
5. Sigfrido 
6. El crepúsculo de los dioses 

       Cómics que narran el argumento de cuatro óperas fundamentales del compositor romántico R. Wagner 


