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RESU MEN DE L A O B R A
La historia de Thornhill, un orfanato para chicas, se divide en dos partes que van
desarrollándose de forma intercalada. Una de estas historias, escrita en forma de diario,
es la de Mary Baines, una niña que vive en el orfanato; la otra, narrada con imágenes dibujadas
por la autora, es la de Ella Clarke, otra niña que se muda a vivir cerca del edificio de Thornhill.

En la primera de las historias, la niña que en el pasado le había hecho la vida
imposible a Mary vuelve a Thornhill después de que la familia que la acogía la haya
rechazado. Mary teme que todo sea de nuevo tan horrible como antes, cuando la
acosaban por su mutismo y por considerarla una rarita, pero Jane, una de las cuidadoras,
media entre las dos niñas y logra crear un ambiente de cierto compañerismo. La
tranquilidad se rompe cuando las niñas del orfanato terminan encerrando a Mary en
la despensa de la cocina y, a partir de ahí, se ve obligada a refugiarse en su habitación
mientras las demás convierten su vida en una pesadilla, acosándola de forma constante.
De repente llega la noticia de que Thornhill debe cerrar sus puertas. Con el paso
del tiempo y a medida que las niñas logran encontrar una familia de acogida, Thornhill
se va quedando vacío. Así llega un momento en el que Mary y la otra niña se quedan a
solas con Jane y Pete, otro cuidador, todos a la espera de que se liberen plazas en otro
centro al que las dos niñas se puedan trasladar. La tensión entre las dos aumenta a
pesar de que Mary descubre una noche que no es la única a la que la situación hace
sufrir; así, un día que los cuidadores están fuera y la otra niña ha huido del orfanato,
Mary, sabiendo que no tardarán en llevársela a otro sitio, acaba suicidándose para no
abandonar nunca Thornhill.
Al cabo de los años, Ella, la protagonista de la segunda de las historias, se instala
con su padre en una de las casas que rodean Thornhill. Ella pasa mucho tiempo sola
en casa pues su padre está siempre trabajando, y así se dedica a explorar el orfanato,
descubriendo a Mary, sus muñecas y, finalmente, su diario. Habiendo leído la historia de
Mary y movida por fuertes sentimientos de compasión y simpatía, Ella vuelve a entrar
en Thornhill y las dos niñas se reencuentran, quedándose a vivir allí
para siempre.

PE R S O NAJES

M ar y B aines
Disfruta leyendo y esculpe muñecas con pasión y mucha destreza.
Lleva en Thornhill mucho tiempo pues sus dificultades para hablar
le complican encontrar una familia que quiera adoptarla. Los años
de maltratos por parte de las demás niñas del orfanato la empujan a
desconfiar instintivamente de las personas.

E l l a Cl ar ke
Se muda al lado de Thornhill con su padre, que trabaja tanto que la deja
sola muchos días. Es una niña con una gran curiosidad y muy empática;
explora las ruinas del orfanato, encuentra y repara las muñecas de Mary
y acaba estableciendo con ella un vínculo muy fuerte.
La otra niña
En la historia no se dice su nombre y Mary la llama simplemente “ella”. Le hace la vida
imposible a la protagonista dando golpes en su puerta por las noches y poniendo en su contra a
todo el orfanato. A pesar de todo esto, sigue siendo una niña que sufre mucho y que siente que
no logra encajar en ningún lado.

Ka th l een
Cocinera del orfanato, es también la única persona en Thornhill que parece comprender un
poco el sufrimiento y las dificultades de Mary. Le hace pequeños regalos y le prepara comida
cuando nota que la niña no está comiendo lo suficiente; en momentos difíciles también trata de
reconfortarla y animarla.

Ja ne
Otra de las cuidadoras del centro, inicialmente se gana la simpatía de Mary por su trato afable
y su aparente interés por ella, pero acaba mostrándose como una persona que prefiere evitar
los problemas en lugar de afrontarlos y que ve a la niña como un estorbo incomprensible.

ANTES DE L A L ECT UR A
La historia de los personajes sucede principalmente en Thornhill, un orfanato. Buscad
información sobre los orfanatos, ¿qué son y qué papel cumplen en la sociedad?
Ojead las primeras páginas ilustradas, de la 4 a la 28, ¡pero no vayáis más allá todavía!
¿Cómo os hacen sentir estas páginas y qué creéis que causa que os sintáis así? Fijaos en los
colores que la autora usa, en el encuadre, en la perspectiva... ¿qué recursos creéis que usa la
autora para dirigir la atención hacia donde ella quiere en unos dibujos con tan poco colorido?

DURAN T E L A L ECT UR A
Fijaos en las descripciones del orfanato ¿qué características se repiten? Mirad con atención
también los momentos en los que los personajes hablan de su relación con el lugar: ¿qué
sentimientos predominan?
Escoged aquellos momentos del diario de Mary que os puedan resultar más impactantes
y comentad cómo os sentís, ¿qué creéis que es lo que provoca esa sensación? Así como la autora
usa el dibujo para comunicar ciertas emociones, ¿qué elementos del texto creéis que son
responsables de lo que hayáis podido sentir?

DES PUÉS DE L A L ECT UR A
La vid a en T h or n h il l
El orfanato es un edificio enorme y viejo, rodeado de jardines y maleza.
¿Os imagináis viviendo allí? ¿Cómo sería? ¿Qué creéis que sería lo más duro?
Pensad en vuestro día a día y en el de las niñas de Thornhill. ¿De qué forma creéis que se
ve condicionada o limitada la vida de una persona al vivir en un orfanato? Pensad, por ejemplo,
en vuestras dificultades en la escuela y en las que experimenta Mary.
Comparad cómo podrían sentirse Mary y las demás niñas con la situación de Ella, que
pese a tener un padre también pasa mucho tiempo a solas; intentad imaginar los dos tipos de
soledad.

Th ornhil l , l a pren sa y l os adu lto s
Tanto las autoridades como la prensa descuidan constantemente la situación de las niñas del
orfanato y parecen incapaces de intuir su sufrimiento.

Revisad los artículos de prensa que hablan de la historia del orfanato. ¿Qué es lo que se
dice y qué echáis en falta? ¿Qué llama la atención de las personas que los escriben y qué parece
darles igual? ¿Qué otras personas adultas de la historia se preocupan directamente por los
problemas de las niñas?

E l acos o a M ar y y l as n iñ as de T ho r n hi ll
A Mary le cuesta hablar, hasta el extremo de que únicamente lo hace una vez en toda la novela.
A causa de esto, en Thornhill desconfían, la aíslan y se burlan de ella. ¿Cómo os sentís con
aquellas personas que, por la razón que sea, hablan poco? ¿Habéis conocido a alguien que no
pueda hablar casi? ¿Recordáis cómo trataba el resto de la gente a esa persona?
Sabiendo las condiciones de vida de las chicas en el orfanato ¿Qué creéis que las puede
empujar a comportarse así con Mary? ¿Creéis que está justificado? Fijaos en el momento en el
que Mary descubre que la otra niña sufre también muchísimo. ¿Creéis que hay algún parecido
en el sufrimiento de las dos chicas? ¿Cómo pensáis que puede sentirse la otra niña al tratar a
Mary de esa forma, qué puede llevarla a ser así de cruel incluso cuando están las dos solas en
Thornhill?

Libro s, mu ñ ecas, el diar io y un a ha b i ta c i ó n p ro p i a
Mary pasa mucho tiempo en su habitación, alejada de las cuidadoras y de las demás niñas,
leyendo y construyendo muñecas. Para ella las muñecas son su familia y los libros que lee
una ayuda para orientarse en el mundo del orfanato y la escuela. ¿Qué pensáis de la relación
que tiene Mary con estos objetos? ¿Creéis que sería de otro modo si no tuviera que aislarse
de las demás niñas? ¿Seríais capaces de imaginar la vida cotidiana de Mary si no tuviera una
habitación para ella sola?
Además de lo anterior, Mary recurre a su diario para anotar lo que le va sucediendo.
¿De qué forma creéis que puede serle de ayuda escribir lo que vive? ¿Habéis escrito un diario
alguna vez? Si alguna vez habéis escrito un diario, ¿cómo es comparado con el de Mary, de qué
hablabais en él? ¿Creéis que os sirvió para algo?

La amis tad y l a em pat ía
A medida que Ella va sabiendo lo que le sucedió a Mary, va haciendo toda una serie de gestos
para mostrarle su voluntad de acercarse a ella y quizá decirle que la entiende. ¿En qué se
parecen y en qué se diferencian Ella y Mary? ¿Qué creéis que Ella ve en Mary, en lo que poco a
poco va sabiendo de ella, para seguirla a un lugar tan siniestro como Thornhill? ¿Qué pensáis
de lo que acaba pasando en la novela? Intentad imaginar cómo habría sido la historia si Ella

hubiera sido una de las niñas del orfanato al mismo tiempo que Mary; recordad lo que habéis
hablado al principio sobre la forma en que un orfanato puede afectar a la vida de las personas
que viven en él. ¿Creéis que Ella se comportaría como las demás niñas? Si pensáis que no, ¿qué
es lo que creéis que la diferencia de las demás?

Narra tiva visu al y nar rat iva e s c r i ta
La historia de las dos niñas, Mary y Ella, se cuenta de dos formas, por escrito y con
ilustraciones. ¿De qué forma creéis que cada registro ayuda a la historia que cuenta? ¿Cómo
sería el libro si se nos presentara, por ejemplo, el diario de Ella y la historia de Mary con
imágenes?
La relación entre las dos historias, una dibujada y otra escrita, es lo que hace de Thornhill
un libro muy especial. ¿Qué creéis que se consigue al superponer los dos formatos? ¿Pensáis
que el libro sería igual si fuera sólo texto? ¿Y si fuera sólo dibujo?
Las personas pensamos de forma distinta: unas piensan mejor con un lenguaje visual,
otras con lenguaje escrito. ¿De qué personaje, el de Mary o el de Ella, os sentís más cerca?
¿Creéis que eso tiene que ver con el hecho de que os relacionéis con ese personaje por medio del
dibujo o por medio de la escritura?

Si te ha g us t a d o T h o rnh i ll
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Una canción de muy lejos

Cuando tenía cinco años, me maté

Nick tiene un secreto. En el sótano de su casa suena una canción
misteriosa. Y es mejor que nadie sepa de dónde sale esa música.
Cada día que va a clase ve a Frank, una niña que también tiene
un secreto. Se siente sola, pero no quiere contárselo a nadie. Una
tarde, Nick descubrirá el secreto de Frank. Y ella, el de Nick. Pero
todos los secretos entrañan peligros: en ese sótano hay ventanas
que dan a otros mundos y seres que desean atravesarlas. Y solo
Nick y Frank pueden detenerlos.

Burt solo tiene ocho años, pero su pequeño corazón ya ha conocido grandes sentimientos. Demasiado grandes. Demasiado fuertes.
Ahora vive recuido en un Centro de Internamiento Infantil por lo
que le hizo a Jessica. Solo, contra la estupidez de los adultos que
convierten sus sueños en síntomas clínicos y su amor, en un delito.
Solo en su fortaleza de silencio. ¿Quién lo sacará de allí?

Los libros que devoraron a mi padre

Los fantasmas favoritos de Roald Dahl

¿Alguna vez te has metido tanto dentro de un libro que has desaparecido? Vivaldo Bonfim se perdió dentro de sus libros favoritos.
Ahora su hijo Elías tiene doce años y la llave de la biblioteca del
ático: se meterá en todos esos libros fascinantes para encontrarlo.
Descubrirá el amor, el miedo, el peligro y la magia de la lectura.

«Espero que estas historias de fantasmas les resulten espeluznantes. Que les den escalofríos y perturben sus pensamientos. Fueron
escritas precisamente con ese objetivo.» Roald Dahl

De A. F. Harrold

De Afonso Cruz

De Howard Buten

Una antología de cuentos

