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Sinopsis
Un grupo de estudiantes ha sido
seleccionado para formar parte de un
experimento: el proyecto Hyde.
Deberán convivir en un gran caserón
apartado del mundo durante una
semana sometidos a una terapia
subliminal aparentemente inofensiva.
Pero cuando se produce el
primer asesinato, todo se dispara bajo
un ritmo frenético de persecución y
sospecha.
Ya no hay nadie en quien
confiar. Cualquiera dentro de los
muros de la casa puede ser el asesino,
camuflado dentro del grupo, dentro
del anonimato. Cualquiera... incluso
uno mismo.

Algo hace especiales a estos chicos: algo que desconocen pero que vincula
sus vidas, algo que tendrán que descubrir a tiempo si quieren salvarse…
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La pluma del autor es clara y sencilla. Utiliza muchísimo los diálogos, ,
pero a su vez le faltan descripciones, tanto de lugares como de personajes.
Esta falta de descripciones da lugar a un libro que se lee en apenas un
suspiro.
Los personajes son completamente diferentes entre sí. Hay algunos que
se perfilan mejor como Hugo, Diana, Álvaro o Andrea y otros de los que
nos gustaría saber muchas cosas más, de hecho ni siquiera sabemos cómo
son físicamente algunos de ellos, conoces algún rasgo, pero nada más. A
su vez los escenarios también quedan un poco desdibujados y es que en el
libro apenas encontramos descripciones, ni de los personajes, ni del
lugar.
Andrea leyó en los ojos de sus compañeros aquella interpretación a la que
ninguno, sin embargo, se atrevió a aludir.
—Nos hemos convertido en supervivientes —Hugo respondió en ese
instante al último de sus interrogantes.
—Y tu vida, como la de todos —añadió Álvaro, extendiendo un brazo en
dirección a un ventanal—, se encuentra más allá del muro. Esto es el
infierno.

https://sites.google.com/a/iesblecua.com/el-aula-deelena/.../guiadelecturasobrehyde
CLUB DE LECTURA

HYDE/DAVID LOZANO

MARZO 2018

