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Título: Los Trucus
Colección: La puerta blanca
Autor: Mariano Fiszman
Ilustraciones: Pablo Tambuscio
Datos biográficos:

Mariano Fiszman: nació en Buenos Aires, en 1965. Escribe

desde que era adolescente. Lee mucho y rápido, y escribe
despacio. Desde 2008 trabaja como traductor de francés y
coordina talleres de escritura. Publicó los libros de cuentos
Trama (1987, cuentos propios y de Eduardo Rubinschick) y El
antílope (1999), y las novelas Nuevas cenizas (2002), La historia
que nunca les conté (2005, en colaboración con Roberto
Raschella) y Muñecas 970 (2009). Por su novela Los Trucus Alija
le otorgó una mención especial dentro de la categoría novela
infantil, en el año 2014.

Síntesis del libro:
La llegada de la primavera era el momento esperado para planificar el cumpleaños de Floreal, el
hijo menor de los Trucus. Pero ese año, con la carta de un abogado comenzaron a reflotar viejos
recuerdos y hasta un pariente del que desconocían su existencia.
Propuestas de trabajo

1) ¿Cómo describirías a la familia Trucus? Hacé una caracterización de los personajes,
basándote en la lectura del libro y en cómo te los imaginás vos en cuanto a la personalidad
y gustos de cada uno.
2) ¿Cuál sería la fiesta perfecta que te imaginás para el cumpleaños de Floreal?
3) ¿Qué hacía el Señor Trucus en el sótano? ¿Cómo te parece que es el sótano para Zulma,
Floreal y Selva?
4) ¿Qué buscaba el abogado Tramoyo al acercarse a la casa? ¿Qué mensaje le quiso
transmitir al señor Trucus cuando dijo ¨nada gana el gato haciéndose el oso¨?
5) La casa de Los Trucus es muy grande y sus alrededores también. Hacé un plano del lugar,
ubicando los distintos espacios.
6) Finalmente la familia eligió el cumpleaños perfecto para Floreal: una excavación
arqueológica. ¿Sabés de qué se trata? Investigá.
a) Las cajas que reciben para el cumpleaños están nombradas como ¨todo para el
arqueólogo¨. Elegí cuatro objetos y describí para qué sirven.
7) Contá con tus palabras la historia familiar del señor Trucus.
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8) ¿A partir de qué acontecimiento los Trucus (padres) conocen a Norma Hinciso? ¿Quién es
ella y cómo se forjó esa amistad?
a) ¿Por qué la consultan?
b) ¿Qué resuelve hacer?
9) Además de los chicos, ¿qué otros se fueron sumando al cumpleaños de Floreal? ¿Qué
intenciones tenía cada uno?
10) ¿Qué fue lo que encontraron en la excavación? Y ¿en qué parte del terreno lo
encontraron?
11) ¿Qué les contó Tohuhu Trucus sobre su historia? ¿Dónde vivía? ¿Dónde quedan las Islas
Marquesas?
12) ¿Qué pasó con la herencia? ¿Qué quiso hacer Tohuhu? ¿Y Tramoyo?
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