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Título: El hámster dorado
Colección: La puerta blanca
Autor: José María Marcos
Ilustraciones: Gabo Bernstein
Datos biográficos:

José María Marcos: nació en Uribelarrea en 1974. Es fan de las historias

de monstruos. Publicó el libro de cuentos Los fantasmas siempre tienen
hambre (2010); las novelas Recuerdos parásitos (2007) y Muerde muertos
(2012), ambas con su hermano Carlos; y el poemario Haikus Bilardo
(2014), con Fernando Figueras. Fue finalista del IV Premio de Literatura de
Terror Villa de Maracena, España (2009); ganó el Nuevo Sudaca Border,
Editorial Eloísa Cartonera Argentina (2010-11), y el 1° Premio del XVII Concurso de Cuentos
Fantásticos y de Terror de Idus de Marzo, España (2011). Escribe para las revistas miNatura e
Insomnia.
Síntesis del libro:
Camila vive en la fábrica abandonada con su mamá. A partir de la llegada del hámster dorado,
Camila se hace amiga de Damián, el chico de gorra azul con visera, que Camila conoce de la plaza.
En la fábrica se ocultan las sombras y las tinieblas de algo terrible que pasó hace mucho tiempo en
la fábrica. Con la ayuda del hámster, Camila comienza a desenterrar viejos secretos.
Propuestas de trabajo
1) ¿Cómo y dónde conoce Camila al hámster?
2) ¿Por qué creés que la abuela de Damián, María, le sugiere que empiece a rezar? ¿Qué es
lo que ¨leyó¨ en sus manos
3) ¨La vida es una rueda, lo malo y lo bueno viene y se va, y cuando corremos pensando que
estamos en el mismo lugar, siempre estamos en otro¨, le dice Meso a Camila. ¿Qué
podrías decir de esta frase
4) Imaginá cómo era la vida de Mariana y Camila antes de conocer a Luciano. ¿En dónde
vivían, qué cosas les gustaba hacer, a qué escuela iba Camila, y qué fue lo que pasó antes
de llegar a la fábrica abandonada?
5) Camila le teme a ¨la mano peluda¨, aquella que cuando atraviesa el pasillo maldito cree
sentir en su hombro. Imaginá a quién o a qué pertenece y decí por qué agarra a Camila.
6) Diseñá un plano de la fábrica abandonada. ¿Podrías ubicar el pasillo maldito?
7) ¿Conocés al Marqués de Carabás? ¿A qué cuento pertenece?
8) A partir de la lectura, describí cómo son las personalidades de El Pelado, Luciano y Sugus,
y cómo te parece o creés que llegaron a ser quiénes son.
9) ¿Cuáles eran los poderes que ocultaba el hámster dorado?
10) ¿Quién era “la bestia”? ¿Pertenecía a la fábrica abandonada? ¿Era un ser fantástico?
¿Cómo crees que llegó ahí?
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