
VALORACIÓN DE LOS LIBROS DEL CLUB 
 
 ¡Hola! Esta pequeña encuesta (que no es ningún examen y te agradeceré 
que respondas con toda la sinceridad del mundo) me ayudará a seguir eligiendo 
nuevas lecturas para el club. No es una encuesta de calidad (libros buenos o 
malos), sino de disfrute (libros que nos ha valido la pena leer o no). 
 Indica por favor qué te han parecido estos libros, en una escala del 1 al 5:  

1: No lo recomendaría, no lo disfruté 
2: Lo recomendaría poco, me dejó indiferente 
3: Me gustó, nada especial, pero estaba bien 
4: Me pareció un buen libro, interesante 
5: Imprescindible, muy recomendable  

 
24. Seda, de Alessandro Baricco  
23. Eloísa está debajo de un almendro, de Enrique Jardiel Poncela  
22. Caperucita en Manhattan, de Carmen Martín Gaite  
21. El barón rampante, de Ítalo Calvino  
20. La perla, de John Steinbeck  
19. El curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haddon  
18. La ciudad de los prodigios, de Eduardo Mendoza  
17. Réquiem por un campesino español, de Ramón J. Sender  
16. El pintor de batallas, de Arturo Pérez Reverte  
15. El viejo y el mar, de Ernest Hemingway  
14. Crónica del rey pasmado, de Gonzalo Torrente Ballester  
13. Orgullo y prejuicio, de Jane Austen  
12. El niño con el pijama de rayas, de John Boyne  
11. Como agua para chocolate, de Laura Esquivel  
10. 1984, de George Orwell  
9. Sin noticias de Gurb, de Eduardo Mendoza  
8. La niebla y la doncella, de Lorenzo Silva  
7. Ruleta rusa, de Pere Calders  
6. Historia de una maestra, de Josefina Aldecoa  
5. Noticia de un secuestro, de Gabriel García Márquez  
4. El cartero de Neruda, de Antonio Skármeta  
3. Narradores de la noche, de Rafik Schami  
2. El perfume, de Patrick Süskind  
1. El viejo que leía novelas de amor, de Luis Sepúlveda  
 
¿Echas de menos alguna clase de libros? 
 
 
————————————————————————————— 
 
¿Crees que leemos demasiados libros de alguna clase o algún tema en concreto? 
 
 
————————————————————————————— 


