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ACTIVIDADES PREVIAS 

 

1. Empieza a leer Historia de Alan en la cubierta y 

a través de las páginas iniciales, hasta llegar a 

la primera página «normal» y completar los 

tres primeros párrafos. Después, observa con 

atención la cubierta del libro. 

a)  Busca una relación entre el diseño de la cubierta y lo 

que has leído. ¿Tienen algo en común? 

b) ¿Qué has averiguado sobre Dani, el protagonista de 

la historia, después de leer estos tres primeros 

párrafos? 

 

2. Por parejas, imaginad que convertís Historia 

de Alan en una película. Leed el primer 

capítulo y, después, comentad cómo sería la 

primera escena de la película con tres 

comienzos distintos: 

a) Una voz en off que sería la del protagonista hablando 

en primera persona. 

b) Un diálogo. 

Historia de Alan 
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c) Una escena sin palabras, en la que se ve al 

protagonista o a otros personajes hacer algo. 

 

3. Lee el siguiente fragmento que pertenece al 

primer capítulo de Historia de Alan. Después, 

realiza las actividades. 

Cuando me presenté en el primer entrenamiento de 
equipo, no tenía ni idea de lo que Óscar había 
reservado para mí. Suponía que me haría observar a 
mis compañeros para familiarizarme con sus 
características deportivas, porque era evidente que no 
estaba listo aún para jugar. ¿Cómo iba a estarlo? 
Apenas podía dar diez pasos seguidos sin muletas, y 
mi cojera era imposible de ocultar. En esas 
condiciones, ¿quién iba a exigirme que corriese detrás 
de un balón? 

No tardé en descubrir la respuesta a esa pregunta: 
Óscar Shelley, por supuesto. 

a) Según este pasaje, el protagonista y su entrenador 

tienen una visión diferente respecto al estado de 

forma de Dani. ¿Cuál crees que es la explicación 

para estos distintos puntos de vista?  

b) ¿Qué situaciones interesantes crees que se pueden 

derivar en la novela de estas diferencias entre Dani y 

su entrenador? 
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4. Busca una música que, en tu opinión, encaje 

bien con esa primera escena que has 

imaginado para la película Historia de Alan en 

la actividad anterior. 

 

5. Historia de Alan comienza con las vivencias del 

protagonista en un nuevo entorno muy 

diferente de la ciudad donde solía vivir. Si 

tuvieras que escribir una historia sobre un 

personaje que se traslada a un nuevo entorno 

muy distinto del anterior y que supone un reto 

para él, ¿qué lugar elegirías? ¿Cuál sería el 

reto que se le plantearía al personaje en ese 

lugar? 

 

6. Historia de Alan es la continuación de Historia 

de Dark. 

a) ¿Has leído Historia de Dark? Si es así, comenta con tus 

compañeros lo que ocurría en la novela y, con lo que 

podáis recordar entre todos, indica los tres 

acontecimientos más importantes que le suceden en 

ella al protagonista. 

b) Si no has leído Historia de Dark, lee el resumen de 

ese libro que se ofrece en las páginas finales de 

Historia de Alan. Comenta la información con tus 

compañeros. 
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7. Observa la ilustración de la cubierta y 

describe lo que ves en un párrafo de entre 

cinco y diez líneas. ¿Qué aspectos te resultan 

más atractivos o misteriosos en la ilustración? 

Justifica tu respuesta. 

 

8. Para ambientarte en el mundo de Odio el Rosa, 

entra en la web www.odioelrosa.com y visiona 

el booktrailer. 

a) ¿Qué clase de mundo crees que se presenta a través 

del booktrailer: actual, futurista, histórico o 

fantástico? Justifica tu respuesta. 

b) ¿Crees que el booktrailer representa un mundo 

distópico o utópico? ¿Por qué? 

 

 

 

9. Entra en la página www.odioelrosa.com y 

pincha en la sección donde se habla de los 

libros de esta saga. 

a) ¿Cuántos libros hay en total? 

b) Sintetiza en un breve resumen las sinopsis de los 

libros Historia de Dani e Historia de Dark que 

aparecen en la web. 
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10. Observa las páginas finales del libro, donde se 

presentan contenidos de realidad aumentada. 

a) Descárgate una app gratuita para ver realidad 

aumentada con el móvil o la tableta.  

b) Utiliza la app para enfocar la página 383 del libro y 

verás contenidos creados por los lectores de Odio el 

Rosa para recrear el universo de los libros. 

 

 

11. Lee la página 377 del libro titulada «Descubre 

el transmedia de Historia de Alan». 

a) Visita la web Utopía (www.utopiavolante.com), 

aunque te avisamos de que esta visita puede 

descubrirte algunos misterios de la trama. 

b) Entra en la web www.equipokine.com, donde 

aparecen los antiguos compañeros de equipo de 

Dani. Apunta aquí el nombre de tres de esos 

compañeros. 

c) Navega por la web www.librodarklegend.com y 

descubre la primera historia publicada por Dani, el 

protagonista de Historia de Alan. ¿Quiénes son los 

personajes principales de esa historia? 
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12. Visita la cuenta de Twitter @SagaOdioelRosa y 

lee los últimos cinco tweets publicados en ella. 

Si lo deseas, escribe un tweet presentándote 

como lector de Historia de Alan y mencionando 

@SagaOdioelRosa. 

 


