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La ronda de la zanahoria
Nora Guillén
https://www.bpdigital.cl/info/la-ronda-de-la-zanahoria-00034365
https://www.youtube.com/watch?v=XtN3Wksb4hY
https://www.youtube.com/watch?v=ppyZBjZ6q84

Un día de otoño, la chinchilla
arranca de la tierra una inmensa
zanahoria. Está dichosa, pero piensa
que tal vez algún otro animal
necesite ese alimento más que ella.
Se la lleva entonces a su amigo el
pudú, pero al ver que su despensa
está llena, el pudú decide
regalársela al zorrito. Así, de animal
en animal, la zanahoria emprende
un viaje que más parece una ronda

El huevo del erizo
Nozomi Takahashi
https://www.youtube.com/watch?v=Bj7vP6W4tXg

Un día un erizo observa a una mamá pata
incubar un huevo y se despierta su instinto
maternal. Él también quiere su propio huevo y
por casualidad encontrará bajo un castaño uno
ideal para él, ¡pues tiene pinchos!
Es una historia sencilla y dulce sobre un
pequeño erizo que con su perseverancia
conseguirá hacer realidad su sueño.

El libro nos muestra además como la
naturaleza va cambiando y algunos de los
fenómenos de transformación que suceden
durante el otoño.

El libro del otoño
Rotraut Susanne Berner
https://www.youtube.com/watch?v=QPWglhgoMj0 (presentación)

Es totalmente visual y está recomendado
para niños de 0 a 2 años. Las ilustraciones,
a doble página, están llenas de personajes,
detalles,
situaciones
y
escenarios
relacionados con esta estación del año. El
hecho de que no haya texto facilita que
tanto prelectores como primeros lectores
puedan disfrutar de las múltiples historias
que, a través de los dibujos, va narrando el
libro.
Serie sobre las estaciones: El libro del
invierno, El libro de la primavera y El libro
del verano.

Frederick
Leo Lionni
https://www.youtube.com/watch?v=TZCrCWY-Vuc
https://www.youtube.com/watch?v=58gJpJpsrhs
https://www.youtube.com/watch?v=3yBXI0Vh4yI
https://www.youtube.com/watch?v=X79yh3R65bc inglés
https://www.youtube.com/watch?v=G0xiT4VGdYM inglés

Cuando el invierno se acercaba, los
ratoncitos empezaron a almacenar
maíz y nueces y trigo y paja.
Trabajaban de noche y día. Todos
menos uno, Frederick.
Mientras los demás ratones trabajan
para recoger y almacenar el máximo
posible de provisiones para el
invierno, Frederick se dedica a otros
asuntos.

Nacho en otoño
Liesbet Slegers
https://www.youtube.com/watch?v=VEdsbJoyXPM

Interesante y entrañable propuesta
que acerca el otoño a los más
pequeños haciendo un recorrido
por los animales, los frutos y el
paisaje que pueden descubrir en
esta estación. La autora consigue
armonizar texto e ilustraciones
recurriendo al mismo esquema de
texto a la izquierda y las
ilustraciones a la derecha.

Chispeanditillejo
Rafa Ordoñez y David Sierra Listón
https://www.youtube.com/watch?v=BymPofFd_YA
https://www.youtube.com/watch?v=q5ZwFqtv89A

Marisol quiere salir a pasear con su
perro Melocotón. Cuando se
prepara para salir de casa, su padre,
hombre sensato y precavido, le hará
abrigarse ante la inminente lluvia.
Una divertida historia acumulativa
que
nos
habla
de
cuán
sobreprotectores son a veces los
padres.

¡El otoño ya está aquí!
Albert Asensio
https://www.youtube.com/watch?v=cbb-TYPrLbI

Libro de cartón dirigido a
niños a partir de dos años
para que jueguen y
descubran los cambios que
comporta cada estación del
año
observando
los
detalles
de
las
ilustraciones.

Otoño
Gerda Müller / Andrea Llop, texto musical
https://www.youtube.com/watch?v=cJzM-EBSt5Q (cuento cantado)
https://www.youtube.com/watch?v=yohL5bxiRL0 (solo imágenes)

¡Otoño! Qué estación más bonita, llena de
color, del calor del hogar... con magia y
aventuras para todos.
A partir de las imágenes del libro "Otoño“ de
Gerda Müller, la compositora y cantante
Andrea Llop crea la canción que pueden
escuchar en este video.
En el segundo se puede hacer lectura de las
ilustraciones del texto original.

La estación de las hojas secas: el otoño
Piotr Nagin
https://www.youtube.com/watch?v=FDVu10ILyLc
https://www.youtube.com/watch?v=Ocm-SMf8b2M
https://www.youtube.com/watch?v=KlDr_JDymKQ

Después de los colores brillantes
cuando el verano ha terminado
el paisaje cambia
porque el otoño ha llegado.
Los árboles pierden sus hojas
y el viento se las lleva consigo
es tiempo de cambiar de ropa
y vestir con más abrigo…
Un libro para revisar en lenguaje
rimado las características del otoño.

La estación de las hojas
Isabel Ruiz Ruiz
Disponible en Liberalia
De repente, la estación se desnuda y surgen
los miedos ¿Volverá la naturaleza a ser como
antes? La niña protagonista asiste al cambio de
un ciclo, metáfora de la incertidumbre ante los
nuevos retos, en una historia concebida en
prosa poética, e ilustrada con imágenes
compuestas a página completa en tonos
pastel, en donde todo el protagonismo recae
en la mirada de la pequeña ante el movimiento
de las hojas y de lo que esto conlleva, una
revolución en el entorno. Editado con
delicadeza en papel de gran gramaje está
orientado a los pequeños lectores, aunque
posee dos niveles de lectura.

Leaves
David Ezra Stein
https://www.youtube.com/watch?v=iwbrRJikLzI
https://www.youtube.com/watch?v=xPMOemTUWRY
https://www.youtube.com/watch?v=n5Ow-WJH9QE

It’s a young bear’s first autumn,
and the falling leaves surprise him.
He tries to put them back on the
trees, but it doesn’t work.
Eventually, he gets sleepy and
burrows into the fallen leaves for a
long nap. When he wakes up, it’s
spring, and there are suddenly
brand-new leaves all around,
welcoming him.

Clifford's First Autumn
Norman Bridwell
https://www.youtube.com/watch?v=qR6UYEdvkz8
https://www.youtube.com/watch?v=x807Dgz6WxM
https://www.youtube.com/watch?v=zDIGFfPLvrM (audio en español)

Summer is over, and
Clifford the small red
puppy, is curious about
the changes that are
happening all around him.

My Autumn Book
Wong Herbert Yee
https://www.youtube.com/watch?v=kADiaeBPws0

Crisp air and gray skies
beckon a little girl to
thoroughly investigate the
outside world: chipmunks,
squirrels, insects, and
fallen leaves all hint that a
change of season is
coming.

El otoño
Ulises Wensel / Josep Ma. Parramón
https://www.youtube.com/watch?v=3juQu9b5oSo

El texto y las ilustraciones
presentan signos del otoño como
hojas caídas, hermosos colores y
regreso a la escuela.
Ulises Wensell (Madrid, 1945 - 29
de noviembre de 2011) fue un
pintor e ilustrador español
autodidacta. Obtuvo numerosos
premios por su gran trabajo en
este arte.

Las cuatro estaciones desde el gran árbol
Britta Teckentrup
https://www.youtube.com/watch?v=VpqQWPm7Alg

Un álbum ilustrado que a partir de páginas
troqueladas nos va mostrando cómo pasan las
estaciones alrededor de un gran árbol y con
ellas, como cambia la vegetación y la actividad
de los animales.
En el cuento la escena siempre es la misma:
dos árboles uno al lado de otro. Pero si nos
fijamos bien en los detalles veremos un sinfín
de vida a su alrededor y podremos jugar a ver
los cambios que se producen página tras
página, como la araña que va tejiendo cada vez
más su telaraña o las crías de pájaro que nacen
y crecen en su nido.

¡En otoño, castañas!
Gemma Armengol / Oscar Julve, ilus.
https://www.youtube.com/watch?v=5LlEKDPElPc

Mientras buscan setas, la mariquita
Antoñita y su prima se encuentran con
un gusano muy triste. Han asado la
castaña donde vivía y se ha quedado sin
casa. ¿Dónde podría instalarse ahora
que el otoño ha llegado?

Estamos en otoño / It's fall
Celeste Bishop / Aurora Aguilera, ilus.
https://www.youtube.com/watch?v=aXP4WlZktC0
(narración bilingüe)

Cuando las hojas comienzan a
caer y los días se vuelven más
fríos, el otoño está oficialmente
aquí. En este atractivo título de
ficción, un narrador identificable
y sus amigos y familiares
muestran a los lectores todo lo
que hace que el otoño sea
único. Leído en español e inglés.

Un, dos, tres por mí
Verónica Prieto
https://www.bpdigital.cl/info/un-dos-tres-por-mi-00013200

Un día de otoño, Julia y Miguel
salen a jugar a la escondida. El
escondite que encuentra Julia,
zambulléndose en un cerro de
hojas secas, es tan profundo, que
luego se convierte en un océano
que ella recorre junto a un bello
pez doncella.

Autumn Story
Jill Barklem
https://www.youtube.com/watch?v=XQzw674_edo

Bad weather is on the way and the autumn
crops are still not gathered in! Quickly, all
the mice of Brambly Hedge set to work to
finish the harvesting before the rain begins.
Primrose, Lord Woodmouse’s daughter,
meant to help, but somehow she
daydreamed her way over the cornfield and
into the Chestnut Woods, and before she
knew it, she was lost.
The sun went down, the wind rose, and it
began to rain. Primrose is all alone in the
dark, and she is frightened.

El otoño del árbol cascarrabias
Jordi Sierra i Fabra
https://www.youtube.com/watch?v=7BMZULO3T8U

Todos los que conocían al árbol de
la calle de la Paz sabían que era
un cascarrabias y se quejaba por
todo... Pero como sus lamentos
eran en idioma verde nadie le
entendía.
Un día, el árbol se
enfermó y ….

Una jirafa de otoño
Andrés Guerrero
https://www.youtube.com/watch?v=JhATm55_fXI (presentación)

Una jirafa descubre que una de sus manchas
parece una hoja y, al escapar de un león, todas
las manchas se le caen del cuerpo.
Avergonzada, se aleja de sus compañeras y
encuentra otros animales que también son
diferentes: un hipopótamo rosa, un elefante
volador...

Disponible en BP Camarones, Purén, Puerto Natales, Porvenir, Punta
Arenas, San Gregorio, Primavera, Cabo de Hornos, Purranque, BPR
Gabriela Mistral de Coquimbo

Voces en el parque
Anthony Browne
https://www.youtube.com/watch?v=Lv8pK6MJaRY
https://www.youtube.com/watch?v=8SALgnK574U
https://www.youtube.com/watch?v=bMwSc_H04iA

Lo que podría ser un sencillo y apacible cuento
que describe al lector una tarde en un parque
cualquiera, con niños y mascotas correteando,
se convierte, en manos de Anthony Browne, en
un complejo entramado donde convergen
cuatro voces, cuatro puntos de vista distintos
de un mismo hecho. A través de la visión de los
cuatro protagonistas –Carlos y su madre y
Mancha y su padre–, el lector que se acerque
al libro podrá observar y aprender que, en la
literatura como en la vida, todo depende del
color con el que se mire.

El hombrecillo de otoño
Cuento popular – audiolibro
https://www.youtube.com/watch?v=0H8nZG9nD00

El hombrecillo de otoño

La narradora oral Ana
Ortiz, recrea este relato
popular que muestra bajo
la figura de un pequeño
hombrecillo la llegada del
otoño y la periodicidad de
las
estaciones
que
retornan cada año.

Peanuts el otoño
Charles M. Schulz

Una nueva colección de Peanuts que
recoge tiras cómicas sobre la vuelta al
cole, Halloween, el otoño, juegos en el
campo... entre otros.

¡Lo siento, no lo encontré en
las BP o en la Digital!

Un premio de consuelo
https://www.youtube.com/watch?v=n0nozvoNzKU

Amazing Autumn
Jennifer Marino Walters / John Nez, ilus.
https://www.youtube.com/watch?v=LrmI9QuW4yg

The fall season can be truly
amazing with colorful leaves in
big soft piles, Halloween
pumpkins and pumpkin pie. Oh
my, what an Amazing Autumn.

Fletcher and the Falling Leaves
Julia Rawlinson
https://www.youtube.com/watch?v=ikKYd5jOpfk
https://www.youtube.com/watch?v=cOiKYRKo_jk

As the leaves fall from his
favorite tree, Fletcher worries
that something is terribly wrong.
But then winter comes, and with
it a wonderful surprise. Do you
know what it is? Join Fletcher
and find out. . . .
Fletcher the fox is concerned
about nature and wants to
understand the changing of the
seasons.

La abeja haragana
Horacio Quiroga
https://www.youtube.com/watch?v=66haurD-7Xc
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/La-abeja-haragana-Horacio-Quiroga.pdf
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/La-abeja-haragana-Horacio-Quiroga.pdf

Es sobre una abeja que salía a pasear y a
comer en los árboles y flores, lo menos
que hacia era trabajar, era muy haragana.
Mientras las otras abejas salían a trabajar
ella no hacia nada, se iba de mañana y
volvía al atardecer por la puerta de la
colmena en la que siempre había
guardias. Los guardias muy enojados
porque no trabajaba le advertían de que
no la iban a dejar entrar y un día esto
sucedió, un día con una tormenta muy
fuerte…

La abeja haragana
Horacio Quiroga

Kamshout y el otoño: una leyenda selk’nam
Karla Díaz
https://www.bpdigital.cl/info/kamshout-y-el-otono-une-legende-selknam-00013417

La obra presenta una historia que se
inicia con una de las ceremonias más
importantes de la desaparecida cultura
selk´nam, esto es, el h´ain, que era el
rito de paso de los jóvenes para
convertirse en adultos. Kamshout es
un niño de los tiempos remotos, que
en la ceremonia del h´ain, se extravía y
encuentra un mundo con una estación
del año hasta entonces desconocida: el
otoño.

Doña Piñones
María de la Luz Uribe / Fernando Krahn, ilus.
https://youtu.be/JsWh-N9-Zrk
https://www.youtube.com/watch?v=HyhCuvUXGEM

Estera y esteritas para contar
peritas, estera y esterones para
contar piñones.

Doña Piñones vive asustada;
tiene miedo de los cuatro vientos.
Pero un día, los vientos le hablan
a un niño de Doña Piñones y él
decide ayudarla a vivir sin
temores.

When the leafe blew in
Steve Metzger / Kellie Lewis , ilus.
https://www.youtube.com/watch?v=9uASmtf7gT4
https://www.youtube.com/watch?v=eVX_tZP-QFQ
https://www.youtube.com/watch?v=FDjFHsz76vY

A zany story about what happens on a farm
when a leaf blows into the barn!
When the leaf blows into
The cow sneezes "Ah choo!“

the

barn,

And when the cow sneezes "Ah choo!"
The spider falls on top of the owl.
With simple, repetitive text and silly,
expressive illustrations, children will fall for this
hilarious autumn story about the way one leaf
turns an entire barnyard upside down!

Why do leaves change color?
Betsy Maestro / Loretta Krupinski, ilus.
https://www.youtube.com/watch?v=uhnlyM_VzBU

This book includes simple, fun diagrams
that help introduce concepts like
photosynthesis and the different types of
leaves. This book also includes a list of the
best spots to view leaves changing color
as well as simple activities to do with
leaves, like leaf rubbings and leaf
pressings.

Tiempo de otoño
Concha Pasamar
https://es-es.facebook.com/bookolia/videos/tiempo-de-oto%C3%B1o/2748379618739336/
(presentación)

Las tonalidades, los olores, el viento, la gente,
el ritmo de la vida: todo anuncia la llegada de
una nueva estación del año a los pueblos y los
campos. De la mano de una niña, nos
adentramos en “el ritmo rojizo, el espacio
cálido, el tono lento del otoño”. Con su prosa
poética y sus ilustraciones a carboncillo y
pastel, esta obra nos invita, delicada y
sabiamente, a percibir detalles mínimos que
revelan el paso discreto y silencioso del
tiempo. El arte de atrapar instantes de lo
cotidiano y de compartirlos desde las páginas
de un libro.

El señor Otoño
María Elena Walsh / recitado por Eva Espejo

https://www.youtube.com/watch?v=pP2xrK9rKR0
En una oxidada cafetera
ha llegado un señor,
un señor de galera
en una cafetera Ford.

Con sus tijeritas amarillas
pasa por el jardín:
le cortó las patillas
y los bigotes al jazmín.

Con peluca de fideo fino,
guantes, patito, traje de papel,
va dejando por todo el camino
una luz parecida a la miel.

A los arbolitos de la plaza
un sobretodo de oro les compró,
y pintó la tarde con mostaza
aunque el sol le decía que no.

Dicen que el señor el peluquero
y también es pintor
y que tira el dinero
porque es muy despilfarrador.

Dicen que el señor tiene en el cielo
un enorme taller
donde hará caramelos
de azúcar del atardecer.

El señor se para en una esquina
y del bolsillo de su pantalón
saca banderitas de neblina
y un incendio color de limón.

Canta dulcemente con sordina
y se pasea como un inspector.
Prueba la primera mandarina
y se lleva la última flor.

Ana en la escuela
Kallie George / Abigail Halpin, ilus.
Disponible en Zig-Zag

A Ana le encanta el otoño en Avonlea,
tanto como ir cada mañana a la escuela
junto con su alma gemela, Diana Barry.
Sin embargo, las cosas se complican
cuando llega un nuevo alumno, Gilbert
Blythe, que se burla de su pelo rojo, y
encima el maestro la obliga a sentarse a
su lado. Ana nunca imaginó que pudiera
estar tan enojada. ¿Podrá superarlo
algún día?

Edición ilustrada, inspirada en Ana de las
Tejas Verdes.

Goodbye Summer, hello Autumn
Kenard Pak
https://www.youtube.com/watch?v=SEuyPEgUNdk
https://www.youtube.com/watch?v=VD0gSsiMhAQ

As trees sway in the cool breeze, blue
jays head south, and leaves change their
colors, everyone knows--autumn is on its
way!
Join a young girl as she takes a walk
through forest and town, greeting all the
signs of the coming season. In a series of
conversations with every flower and
creature and gust of wind, she says
good-bye to summer and welcomes
autumn.

Hojas de otoño
Nadhyma Triana
https://www.ellibrototal.com/ltotal/ficha.jsp?idLibro=7348

Hojas de
Otoño

Obra poética de la autora
colombiana de ascendencia
afroamericana, quien fuera
incluida en la antología “Somos
negras”, texto en que se
examina el discurso lírico de las
poetas como plataforma de
recuperación y construcción de
un espacio de expresión
personal y colectiva.

Poema del otoño y otros poemas
Rubén Darío
https://www.ellibrototal.com/ltotal/ficha.jsp?idLibro=11483

Darío es el poeta modernista más influyente, y
el que mayor éxito alcanzó, tanto en vida como
después de su muerte. Su magisterio fue
reconocido por numerosísimos poetas en
España y en América, y su influencia nunca ha
dejado de hacerse sentir en la poesía en
lengua española. Además, fue el principal
artífice de muchos hallazgos estilísticos
emblemáticos del movimiento, como, por
ejemplo, la adaptación a la métrica española
del alejandrino francés.

El perro del regimiento
Daniel Riquelme Venegas
https://www.letrasdechile.cl/home/images/El-perro-del-regimiento.pdf/

En 1885 el autor publicó sus chascarrillos
militares, donde relató sus experiencias
en el frente de guerra, apelando a
géneros como el cuento, el chiste y el
cuadro de costumbres. Este relato breve
hace parte de la selección de cuentos
incluidos en su obra “Bajo la tienda”.

El enfermero del Tata
Edmundo de Amicis
https://www.biblioteca.org.ar/libros/150304.pdf/

En la mañana de un día lluvioso de
marzo, un chico vestido de aldeano,
calado hasta los huesos y lleno de
barro, se presentó en la portería del
Hospital de los Peregrinos de
Nápoles, con un fajo de ropa bajo el
brazo, para preguntar por su padre.
Llevaba una carta en la mano…
El presente relato es uno de los
cuentos mensuales incluido en el
libro Corazón.

Sonata de Otoño
Ramón del Valle Inclán
https://www.ellibrototal.com/ltotal/ficha.jsp?idLibro=12673

Ambientada en Galicia, narra una
macabra historia en la que se mezclan
de forma voluptuosa el amor y la
muerte. ... Valle-Inclán podríamos decir
que es el mayor prosista del
Modernismo y en la Sonata de otoño
se pueden descubrir, uno a uno, los
mas acusados rasgos de la sensibilidad
del autor.

Sortilegio de Otoño
Joseph von Eichendorff
https://www.ellibrototal.com/ltotal/ficha.jsp?idLibro=7311

El caballero Ubaldo, una tranquila tarde de
otoño mientras cazaba, se encontró alejado de
los suyos, y cabalgaba por los montes desiertos
y boscosos cuando vio venir hacia él a un
hombre vestido con ropas extrañas. El
desconocido no advirtió la presencia del
caballero hasta que estuvo delante de él.
Ubaldo vio con estupor que vestía un jubón
magnífico y muy adornado pero descolorido y
pasado de moda. Su rostro era hermoso,
aunque pálido, y estaba cubierto por una
barba tupida y descuidada. (Fragmento)

Otoño alemán
Liliana Villanueva
https://www.bpdigital.cl/info/otono-aleman-00077748

En la noche del 9 de noviembre de 1989 una noticia
urgente se transforma en Historia: cayó el Muro de
Berlín. En esos días y meses cuando el mundo
cambió para siempre Liliana Villanueva, una joven
arquitecta argentina que acaba de mudarse a Berlín
se convierte en circunstancial testigo de la Historia.
Una caminata por la ciudad, un viaje al Este, un
concurso de urbanismo, una noche en un tren, pero
sobre todo las historias de las personas a uno y a
otro lado del Muro son los temas y protagonistas de
este libro que también es memoria y testimonio
personal, además de la historia de una amistad y un
canto a Berlín y a su gente.

The Autumn after next
Margaret St. Clair
https://www.gutenberg.org/ebooks/60745

The spell the Free'l were casting ought
to have drawn the moon down from
the heavens, made water run uphill,
and inverted the order of the seasons.
But, since they had got broor's blood
instead of newt's, were using alganon
instead of vervet juice, and were three
days later than the solstice anyhow,
nothing happened.
Science Fiction

Corazón de otoño
Omar Ardila Murcia
https://www.ellibrototal.com/ltotal/ficha.jsp?idLibro=5091

Desde su iniciación, y aún en los momentos
más difíciles de su escritura, se percibe en el
poeta la necesidad de expresar vivencias
reflexivas que le sirvan de catarsis para
vislumbrar una espiritualidad más serena y
objetiva en medio de un país tan abrumador
como la Colombia violenta, corrompida y
frívola de hoy. Se siente caminando solo entre
seres fantasmagóricos que han dejado la
guerra, la miseria y la frustración, los cuales se
mueven medrosos -temiéndole a los ojos de
los muros-, escudados -en la máscara del
transeúnte anónimo.

Tambores de otoño
Diana Gabaldón
https://www.bpdigital.cl/info/tambores-de-otono-00036645

Tras su huida de Escocia y su llegada al Caribe,
Jamie y Claire deciden embarcarse rumbo a las
colonias americanas en busca de una nueva
vida. En su ansia de libertad, se dirigen hacia
las montañas de Carolina del Norte, el único
refugio seguro para alguien que procede de las
Tierras Altas escocesas. Allí, finalmente, y a
pesar de los riesgos que suponen los animales
salvajes, los indios y el fantasma de la
hambruna, los Fraser consiguen establecer un
precario sistema de vida con la esperanza de
que la inminente Revolución Americana no les
alcance.

El otoño del patriarca
Gabriel García Márquez
http://www.nerudavive.cl/descargas/garcia_marquez/otono_patriarca.pdf
https://www.bpdigital.cl/info/el-otono-del-patriarca-00050282

Un texto narrativo que desgrana una
historia universal -la agonía y muerte de
un dictador- en forma cíclica,
experimental y real al mismo tiempo, en
seis bloques narrativos sin diálogos, sin
puntos y aparte, repitiendo una
anécdota siempre igual y siempre
distinta,
acumulando
hechos
y
descripciones deslumbrantes.

Laberintos de otoño
Nata Oviedo Múnich
https://www.bpdigital.cl/info/laberintos-de-otono-00034465

Juan
Bermúdez,
ex
combatiente
internacionalista, guerrillero del Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)
en las verdes y entreveradas montañas
de Nicaragua, antiguo y ejemplar
colaborador de la Cuba revolucionaria,
vive acosado por los fantasmas del
pasado. La muerte y el miedo lo han
marcado a fuego, son los espectros del
laberinto en el que vive tras casi dos
décadas del fin de su misión guerrera y
del que le ha sido imposible escapar.

Nieve en otoño
Irene Némirovsky
https://www.bpdigital.cl/info/nieve-en-otono-00024377

La anciana Tatiana Ivanovna ha dedicado toda
su vida a servir a sus señores, los Karin, a
quienes ha visto nacer y crecer en la mansión
de Sujarevo, en las inmediaciones de Moscú.
Cuando la familia se ve obligada a huir por la
Revolución de Octubre, la fiel criada termina
por reunirse con ellos en París, donde, a pesar
de que los Karin han perdido su posición social
y su fortuna, continúa a su servicio en el
modesto apartamento en que residen.
Supervivientes de un mundo perdido, los Karin
y su sirvienta necesitarán olvidar para salir
adelante, pero la vieja Tatiana nunca deja de
soñar con su tierra natal, ni de sufrir para
adaptarse a la vida en un lugar donde las
primeras nieves no llegan hasta pasado el
otoño.

Al Este del Sol
Julia Gregson
https://www.bpdigital.cl/info/al-este-del-sol-00024399

Otoño de 1928. Tres jóvenes británicas
embarcan rumbo a la India en busca de una
nueva vida lejos de su hogar. La guapa e
ingenua Rose se separa de su familia por
primera vez para contraer matrimonio con un
militar al que no conoce.

Victoria, su amiga íntima, se siente exultante
por liberarse al fin de su dominante madre, y
su principal objetivo es encontrar un buen
partido. Y Viva, la acompañante y guía de
ambas, regresa al país donde se crió con la
intención de desentrañar oscuros secretos de
su pasado.

Colores de otoño
Henry David Thoreau
https://www.ellibrototal.com/ltotal/ficha.jsp?idLibro=12205

Octubre es el mes de las hojas pintadas. Su
opulento resplandor destella alrededor del
mundo. Mientras los frutos, las hojas y el día
en sí adquieren un matiz brillante justo antes
de su caída, el año también está a punto de
ponerse. Octubre es el cielo del atardecer;
noviembre, la última luz crepuscular
El presente ensayo es un ejemplo
extraordinario del genio de Thoreau y de su
capacidad de hacer revivir para el lector toda
la belleza y la riqueza infinita del mundo
natural.

Hojas de otoño
Santiago Soto Obrador
https://www.bpdigital.cl/info/hojas-de-otono-00013635

El hilo argumental de esta narración es el
espíritu profundo de la misericordia.
Misericordia
hecha
manejo
del
estetoscopio, la droga medicinal, el
bisturí, la interrogación del paciente.
Fundamentalmente, el respeto a su
condición humana que lleva a hincarse en
la cama del hospital, a palpar con
delicadeza, a lavar el cuerpo sucio; y quizá
el alma también. Esto es caridad hecha
ciencia, hecha medicina, hecha enseñanza
magistral.

Autumn
Robert Nathan
https://www.gutenberg.org/ebooks/18079

Wanting to impart more to his students than mere
facts and figures, an aging schoolteacher revels in his
last days of teaching in a quaint New England village.
New England schoolmaster Mr. Jeminy lives with his
housekeeper Mrs. Grumble on a hill overlooking a
quaint village.
The effects of a changing, post-war world lead him to
impart more to his young pupils than mere facts and
figures. He teaches them about great minds and
writers, cautioning them not to put wealth above
priceless values like fellowship and peace.
The town’s people feel the kindly, erudite Mr.
Jeminy’s teachings are outdated. As a result, they
terminate him from his thirty-year position as
Hillsboro schoolmaster due to “age” and hire a
young woman schoolteacher in his place

Estrellas desde el San Cristóbal
Bárbara Silva Avaria
https://www.bpdigital.cl/info/estrellas-desde-el-san-cristobal-la-singular-historia-de-unobservatorio-pionero-en-chile-1903-1995-00350331

Un día de otoño de 1903, el astrónomo
norteamericano William H. Wright llegaba al puerto
de Valparaíso. Había cruzado los océanos con un
enorme telescopio y todas sus piezas, un
espectrógrafo, múltiples espejos incluso el domo
que recubriría esta tecnología de vanguardia de la
época. Buscaban replicar el Lick Observatory,
ubicado en California y así indagar los astros que no
eran visibles desde sus latitudes. El distante Chile
sería su hogar en los próximos años. Difícil le
resultaba imaginar que la astronomía llegaría a ser,
un siglo más tarde, una actividad de fundamental
importancia en el pequeño país del fin del mundo…
La autora nos presenta esta sólida investigación
histórica que ilumina los orígenes de nuestra
astronomía."

Los nogales – Juan Francisco González

Diez poemas de otoño

Otoño

Al otoño

Varios autores

Octavio Paz

John Keats

https://www.lemiaunoir.com/di
ez-poemas-otono/

https://www.poemas-delalma.com/otono.html

https://es.wikipedia.org/wiki/Al
_oto%C3%B1o/

Botas de lluvia suecas
Mankell, Henning
https://www.bpdigital.cl/info/botas-de-lluvia-suecas-00031342

Una noche de otoño, Fredrik Welin,
se despierta cuando un incendio
arrasa su casa. A sus sesenta y
nueve años, este solitario médico
jubilado sale penosamente de entre
las llamas, calzado con unas botas
de lluvia (pero ambas pertenecen al
pie izquierdo). Sólo quedan, a la
mañana siguiente, unas ruinas
malolientes: ha perdido su casa y
todas sus pertenencias, y tiene que
mudarse a un remolque, una
caravana que pertenece a su hija.

Otoñal
Luis Seguel Vorpahl
https://www.bpdigital.cl/info/otonal-00012238

La peor mentira es decir toda la verdad. La
novela fluye como un río, o más bien llega
como las soberbias oleadas del mar,
omnipresentes en toda la narración. Más aún,
se percibe de manera patente que las fuerzas
de la naturaleza acompañan el devenir de los
acontecimientos y definen a los personajes: «El
mundo es extraño en otoño, es una estación
pobre, que invita al sollozo silencioso». Si bien
la soledad y la melancolía son elementos
fundamentales en la construcción de Otoñal, el
autor se rehúsa a caer en la indulgencia: «Sé
bien que la nostalgia es una falta de respeto al
presente».

El otoño de los raulíes
Cristóbal Bize Vivanco
https://www.bpdigital.cl/info/el-otono-de-los-raulies-poder-popular-en-el-complejo-forestal-ymaderero-panguipulli-neltume-1967-1973-00050755

“Desde marzo, con el término de la
temporada estival, llegan a los
bosques de raulíes los tonos
enrojecidos del otoño. De igual
forma, durante todo el año 1971,
comenzaron a constituirse en el
naciente Complejo Forestal y
Maderero
Panguipulli
nuevas
relaciones de producción, sin la
presencia de los patrones.

Bajo la estrella de otoño
Knut Hamsun
https://www.ellibrototal.com/ltotal/ficha.jsp?idLibro=17366

Es la figura más alta de la narrativa
noruega. Ejerció toda clase de trabajos
para ganarse la vida durante su
juventud:
carbonero,
picapedrero,
maestro de escuela, vendedor...A los 23
años emigró a Estados Unidos donde
más tarde escribió novelas contando con
gran intensidad su dura experiencia de la
vida. Hambre fue su primera novela y
Bajo la estrella de otoño, a veces
subtitulada como relato de un
vagabundo, es una de sus narraciones
más notables. En 1917 obtuvo el premio
Nobel.

La villa
César Aira
https://www.bpdigital.cl/info/la-villa-00049003

Aparte de ir al gimnasio, Maxi no tiene
ninguna otra ocupación fija. Hijo de un
comerciante acomodado de Flores, con veinte
años y un físico imponente, no estudia ni
trabaja. Ese otoño, llevado por la necesidad de
ocupar el tiempo, empezó a ayudar a
cartoneros y cirujas a transportar sus cargas.

César Aira retoma aquí su exploración de una
Buenos Aires crepuscular, a la vez real y
fantástica. De la mano del joven patovica,
asociado por el misterio de la Caridad con los
villeros de su barrio, esta novela se interna en
los pasadizos de una superpoblada villa miseria
del Bajo Flores, donde el sonámbulo inocente
termina enfrentando misterios más profanos y
peligrosos.

La sonrisa etrusca
José Luis Sampedro
https://blog.bettyboop.cat/wp-content/uploads/2013/04/Sampedro-Jose-Luis-La-sonrisa-etrusca.pdf

La historia se desarrolla en Milán, donde
Salvatore Roncone, un viejo cascarrabias,
tozudo y extraordinariamente apegado a la
tierra calabresa en la que nació, es trasladado
por su hijo Renato para ser tratado de un
cáncer.
Hasta tal punto llega su afán de demostrar que
aun es capaz de llevar los hechos lo más
normalmente posible, que incluso vuelve a
enamorarse... demostrándonos que nunca es
tarde

