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Guía de lectura
música, deberá perseguir un sueño que se tambalea
frente a las adversidades. Este sueño, amenazado por
el entorno, irá cobrando forma a partir de su viaje iniciático a Europa. Ya que, una vez allí, se le abrirá al
joven un mundo nuevo, lleno de oportunidades que
jamás había soñado.

El autor
Nació en 1981 en Colonia del Sacramento, Uruguay. Es exfutbolista. En el año 1998 se trasladó
a Montevideo para integrarse al
Club Atlético Bella Vista. Durante
su carrera deportiva jugó en clubes como: Plaza Colonia, Peñarol,
Cerro, Danubio, y en el exterior en el Cruz Azul de
México, Nueva Chicago de Buenos Aires, Mineros
de Venezuela y Treviso de Italia. Además de gustarle mucho su profesión, siempre disfrutó leyendo y,
con el tiempo, comenzó a crear sus propias historias. Su libro Mi mundial, publicado en Loqueleo,
fue el más vendido en el 2010 y próximamente tendrá su adaptación cinematográfica. Otros de sus títulos publicados en Loqueleo son: El Súper Maxi del
Gol y La Botella F.C. en 2011; Los mellis. Un verdadero equipo y La Botella F.C. La diez a la cancha en 2012;
Entre dos pasiones y La Botella F.C. La 11 se la juega
en 2013, y en 2014 Mi mundial 2. Mi mundial fue
publicado en Paraguay y Argentina, y próximamente lo será en Perú. El Súper Maxi del Gol también ha
sido editado en Paraguay.

Personajes
Andrés
Adolfo
Morrellí
Myriam
Mariana
Romina

Vinculación con el programa escolar
Los cantautores contemporáneos
La banda sonora en el cine, teatro y video clips
La música popular contemporánea (jazz, murga,
blues, pop, rock, etc.)

Propuestas de actividades
Antes de la lectura

Características generales de la obra

1. ¿Qué sensaciones, imágenes, ideas, surgen a partir
de la frase del título? ¿Qué significa un “estadio lleno” para ti?

Se trata de una novela de aprendizaje. Donde Andrés,
un joven con excepcional talento para el fútbol y la
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2. ¿Qué elementos destacarías de la portada? Hay
edificios y construcciones que puedes reconocer si
te fijas bien.

9. ¿Cómo fue la experiencia de Andrés en Hollywood?
10. Escribe, con tus palabras, cómo fue el cierre de la
historia. Trata de vincular aspectos importantes
que han aparecido a lo largo del libro: la familia
del joven, la pasión por la música, la dedicación
requerida para practicar deporte a alto nivel, etc.

3. Se nos dice que se trata de una novela. Además de
ojear el interior, ¿dónde podemos corroborar dicha información?
En este libro conversamos sobre:
Los sueños
La tenacidad
La pasión
La familia

¿Y si ilustramos?
Todos tenemos sueños por cumplir; ¿nos dibujas el
tuyo?

Y después de leer

¿Y si escribimos?

1. En caso de que las haya, ¿cuáles son las diferencias entre los dos talentos de Andrés?

La lectura nos permite imaginar miles de cosas. Por
ejemplo: nos permite pensar cómo sería charlar con
nuestros personajes más queridos. O contarles cosas,
también. Escríbele unos párrafos a Andrés contándole lo que te ha parecido su historia.

2. ¿Qué hizo nuestro personaje principal para encaminar sus inicios en el arte de ser un guitarrista?
3. ¿Cómo habrá influido Mariana, la profesora, en
la carrera de Andrés?

Una curiosidad

4. ¿Cuál fue la reacción de Adolfo cuando descubre
el talento de su hijo con la guitarra?

Joe Satriani es una de las influencias más importantes
para Andrés. Aquí te dejamos más información sobre
este famoso músico norteamericano.
‹https://es.wikipedia.org/wiki/Joe_Satriani›.
‹http://www.satriani.com/›.

5. Sabemos que para el padre, el fútbol y las habilidades que su hijo poseía eran lo primordial. Sin
embargo, Andrés decide seguir su pasión por la
música. ¿Cómo afecta esta situación la relación
padre - hijo?
6. Andrés no sólo encontró resistencia en su padre.
¿Quién más presentó quejas ante la posibilidad
de que el joven siguiera sus estudios en la academia de Morrellí?
7. ¿Cómo se sintió una vez llegado a París? ¿Cuál
fue el recibimiento? ¿Conoció gente allí?
8. Llegamos al punto donde su carrera como músico da un giro fundamental. Cuéntanos acerca de
esto.
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