
GUÍA PREVIA A LA LECTURA



El Club de Lectura online “Lecturas enredadas” tiene como objetivo llevar a la red social el club de 
lectura tradicional, para generar comunidad y convertir la lectura en un acto social, mediante el uso 
de las nuevas herramientas de comunicación.

Para formar parte en el club de lectura online, los participantes sólo tienen que darle a me gusta en 
la página de Facebook Lecturas Enredadas. La comunidad puede participar en cualquier momento 
y rescatar hilos de argumentación pasados, la única norma que deben cumplir los participantes es 
no comentar aspectos de la trama a los que por calendarización no hemos llegado todavía. Es por 
eso, que antes de comenzar la lectura se publica un plan con el ritmo de lectura que vamos a llevar, 
esto además permite a los lectores ponerse al día cuando lo deseen.

A lo largo de cuatro semanas, la dinamizadora de la lectura propone ítems importantes en la co-
munidad de Facebook, basados en el análisis de una lectura previa, y con el objetivo de la impli-
cación-participación de los lectores así como, en la medida de lo posible, el avance en los distintos 
niveles de lectura que (tramas, personajes, temas, líneas de enriquecimiento y disfrute). A esta 
conversación se une el autor, quien añade sus propuestas y comentarios durante todo el club.

¿QUÉ ES LECTURAS ENREDADAS?

VALLKIRIA. GAME OVER, DE DAVID LOZANO.

Un mensaje en el móvil.
Un remitente desconocido.
La amenaza de que si no entras en el juego, un vídeo comprometedor llegará a la persona menos 
adecuada.
Tu relación, tu mundo e incluso tu propia vida están en peligro.
Tienes miedo.
Valkiria te ha elegido.
No puedes escapar.

EL AUTOR

David Lozano nació en Zaragoza en 1974. Es licenciado en Derecho y tiene estudios de Filología 
Hispánica. Durante un tiempo ejerció como abogado, aunque dejó el mundo de las Leyes a un lado 
para ser profesor de bachiller en su ciudad natal y escritor. También posee un Master de Comuni-
cación por la Universidad Miguel Hernández. Ha participado como actor en diversos cortometrajes 
y colabora con la cadena de televisión ZTV: durante dos años dirigió y presentó el programa De-
predadores, y después se hizo cargo del programa divulgativo En pocas palabras.
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NIVELES DE LECTURA

TRAMA PRINCIPAL 

La novela cuenta la historia de unos universitarios que se ven envueltos en un videojuego (Valkiria) 
que traspasa el contexto de lo virtual para mezclarse con la realidad. Unai, el protagonista, se ve 
obligado a participar pues es chantajeado, así es como se da cuenta que algunos sucesos miste-
riosos tienen relación con este macabro juego.

TRAMA SECUNDARIA

Toda la novela gira en torno a la mezcla de realidad, ficción o mundo virtual. Los personajes re-
flexionan sobre los peligros de este juego y se ven atrapados en un mundo que no es real pero que 
tiene consecuencias nefastas en sus vidas.
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PERSONAJES.

Personajes principales.

UNAI. Es el protagonista de la novela, a través de él conocemos el misterioso juego llamado Valkiria 
pues él es “invitado” a jugar bajo coacción. Es un chaval sensible que no quiere hacer daño a nadie 
y que trata de averiguar el enigma ante el que nos encontramos al principio de la novela.

VEGA. Es la actual novia de Unai. También es una chica buena y sensible que lucha contra las 
injusticias hacia otra gente (sean o no amigos suyos).

RUBÉN. El exnovio de Vega. Un chico misterioso y aficionado a los videojuegos. Su huída al 
principio de la novela nos mantiene en vilo tanto al lector como al resto de los personajes.

COMPU. Amigo de Vega y Unai. Su mote viene dado por su carácter compulsivo y meticuloso. 
Ayuda a Unai y Vega a resolver el misterio de la aplicación Valkiria.

KIKA. Amiga de Unai y Compu. Una chica algo diferente que ayuda a Unai a descargarse la 
aplicación de Valkiria y meterse en los mundos de la red Tor.

ODIN. Aunque no es un personaje real sino el máster del juego Valkiria, es un personaje más de la 
novela pues maneja a los jugadores a su antojo no sólo en la aplicación sino en la vida real.

Personajes secundarios.

MARTA. Este personaje solo aparece desde su ausencia, pues se habla de su suicidio y se va 
descubriendo su relación con Valkiria.

CARLOTA y NURIA. Ambas son amigas de Marta y saben más de lo cuentan, parece que ocultan 
algo o tienen alguna clave en el misterio del suicidio de Marta.
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ENRIQUECIMIENTO.

HISTORIA: El argumento es muy trepidante, se trata de una novela de intriga con alguna pincelada 
de terror (pero apta para adolescentes). El enganche se produce desde la primera página por la 
curiosidad que produce en el lector, así que es una historia de ritmo relativamente rápido como 
podemos intuir en las narraciones de este género de suspense. Los personajes son muy reales, 
podrían ser universitarios de verdad, por eso la historia es totalmente creíble y por eso produce 
intriga y a veces miedo en el lector.

CULTURA: A través de la novela conocemos el mundo de los videojuegos, Internet, así como otras 
redes fuera del alcance habitual como es la red Tor (una red paralela a Internet donde se mueve de 
forma clandestina alguna información). Esto hace que la novela sea atractiva tanto para quienes 
conocen este mundo como para los que no y quieran conocerlo un poco más.
Además, también se hace alusión a la música clásica a través del personaje protagonista y a la 
mitología del norte de Europa.

PENSAMIENTO: La mezcla entre ficción y realidad es el centro de la novela y es lo que enriquece 
la trama constantemente. El escenario del juego Valkiria es el propio campus universitario donde 
habitan sus personajes y sus vidas son las que hacen que el juego avance a través de pruebas 
reales. Esta mezcla entre realidad y ficción lleva a la reflexión de la vulnerabilidad de los personajes 
en particular y el ser humano en general, algo muy interesante para trabajar con jóvenes lectores.

METALITERATURA: La literatura de ciencia ficción donde habitualmente se mezclan los mundos 
reales con los inventados es sin duda la fuente de la que bebe David Lozano para crear esta obra. 
Además, podemos pensar en una novela anterior del autor que fue premio Gran Angular, Donde 
surgen las sombras, que también juega con el mundo de la realidad virtual y los videojuegos.

MATERIAL EXTRA DEL AUTOR. 

Debido a que la obra es de reciente publicación no hay mucho material extra sobre esta novela, 
pero David Lozano es un autor muy activo en las redes, y seguro que va publicando material sobre 
la novela o sus eventos en sus redes sociales:

http://davidlozano.net/
https://twitter.com/davidlozanog?lang=es
https://www.facebook.com/david.lozanogarbala?ref=br_rs

Algunas reseñas las podemos ver aquí:

https://imagenesliteraturasm.azureedge.net/ecat_Documentos/ES172959_010091.pdf
https://es.literaturasm.com/actualidad/valkiria-suspense-hecho-libro
https://www.youtube.com/watch?v=CFUvYgq0j_g 
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CONTEXTO HISTÓRICO: 

CUESTIONES DIRECTAS EXTRAÍDAS DE LA NOVELA: La novela está ambientada en el siglo 
XXI, lo podemos ver por su constante alusión a las nuevas tecnologías. En este sentido puede 
hacernos reflexionar sobre la influencia de la telefonía móvil en nuestras vidas, así como sus 
aplicaciones prácticas.

CUESTIONES INDIRECTAS: Los chavales que han nacido ya en el siglo XXI o muy cerca de él se 
les llama “nativos tecnológicos” pues el dominio de la informática y otras tecnologías hacen de ellos 
una seña de identidad. En la novela de David Lozano podemos ver el reflejo de esta generación que 
domina, pero a veces es también dominada, por lo que es el invento de este siglo.

DISFRUTE DE LA LECTURA.

ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN: 

Esta novela puede ser leída y disfrutada no solo por chavales jóvenes sino también por cualquier 
adulto al que le guste el thriller.
Lo más interesante desde el punto de vista narrativo es el perfil de los personajes y la trama donde 
David inventa un juego en el que se mezcla mundo real con virtual.
Para leer en el instituto con jóvenes es interesante plantear la lectura sobre cómo las nuevas 
tecnologías están influyendo en nuestras vidas y cómo a veces esta revolución maravillosa se nos 
puede ir de las manos si no la controlamos bien.
La novela además está escrita con un gran dominio del lenguaje narrativo, lo cual también es un 
atractivo para los jóvenes lectores pues hará aumentar su competencia oral y escrita de la lengua 
española.
Por otro lado, también se pueden explotar datos sobre música clásica y mitología nórdica que 
aparecen en la novela y que están relacionadas con el título de la novela (Valkiria) puesto que el 
autor juega continuamente con esos datos culturales.
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