
 7. ESTILO  
Lenguaje mordaz, lleno de cinismo, sarcasmos, palabrotas,  sin pelos en la 
lengua. 
- Y un cuerno vigilándole la granja, le estás haciendo un puñetero huerto. 
- ¡Estoy salvando el planeta con mis puerros orgánicos! Pg. 42 
- Me mira como el gordo borracho y sobón que cree que soy (Página 19 Glen 
Larson a propósito de Tamara) 
 
Cuando los personajes dicen tacos aparecen *** aunque en algunos casos 
se transcriben: Cabrón, Se te congelan los huevos (Glen Larson) 
En cambio en la película si que sueltan continuamente tacos. 
 
Un uso proverbial de los adjetivos: la voz de Nick apenas audible, 
persuasiva, consoladora. 
 
8. HALLAZGOS Lingüísticos o frases memorables 
- ¿Acaso un escritor no debería vivir como un cerdo en una pocilga si quiere 
que le visiten las musas? (Glen Larson página 3) 
- Imagina lo que es para esos chicos vivir aquí, con las tres cuartas partes 
de la aldea propiedad de gente repugnantemente rica... mientras sus 
madres viven de la beneficencia.  (Andy Cobb a Tamara en página 24) 
- La página 56 dedicada a la primera vez no tiene desperdicio. 
- Imágenes memorables: 61,73 
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Guía de lectura de... 

    
Una novela gráfica inspirada en la mejor tradición de la novela inglesa 
del XIX pero con un formato del siglo XXI 
 
Posy Simmonds (Berkshire, 1945) Sinsentido, 2009 
 
Se publicó por primera vez por entregas en el periódico The Guardian los 
sábados desde septiembre de 2005 hasta octubre de 2007 en un total de 
110 episodios o capítulos. 
 
- Especialmente destacable en la composición de cada página, siempre a 
merced de la historia, alternando páginas más narrativas con otras en las 
que predomina el dibujo; medida y estudiada hasta el más mínimo detalle. 
 
- La ilustración no repite lo que dice el texto sino que lo complementa, 
amplía y a veces contradice expresamente; especialmente los finales de 
cada viñeta son memorables porque te crean una inquietud o dejan abierto 
un interrogante: siempre tratando de que quedes enganchado a la historia. 
 
- Las miradas de soslayo, el arquear de cejas, los pequeños detalles de las 
estancias, los bolsos, los largos de las faldas, son elementos que definen y 
diferencian el magistral dibujo de Posy Simmonds. 
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1. TEMAS DE LA NOVELA 
- El amor, los celos, el engaño, la traición, la venganza. 
- Especulación inmobiliaria, especialmente en los  pueblos cercanos a 
grandes ciudades. (Londres en este caso) 
- Jóvenes de los pueblos sin alicientes abocados al paro o a trabajos mal 
pagados (Supermercado, etc.) 
- Coqueteo de los adolescentes con las drogas 
- Puñetero mito de vivir de la tierra 
- Patetismo de los escritores, celos, envidias, etc. 
- Cirugía estética: pechos, nariz (rinoplastia), botox, etc. 
- La prensa rosa y su influencia en las personas 
 
2. PUNTO DE VISTA ¿Quién narra la historia? 

 La novela está narrada alternativamente por tres personajes, en presente, en 
tiempo real que relatan su día a día.  

- Beth Hardiman: ama de casa abnegada y servicial y  responsable del 
retiro para escritores Stonefield. 
- Glen Larson: profesor universitario y traductor que busca un refugio 
donde poder escribir; amante de la buena mesa y de la vida cómoda y 
apacible. 
- Casey: adolescente que vive en Ewedown, un pueblo cercano a Londres 
sin ningún aliciente. 
- Además Simmonds se vale de las propias imágenes, bocadillos y diálogos 
para contar parte de la trama; de modo que si “no leemos la imagen” no 
podemos seguir la historia.   
 
Este recurso lo utiliza con el resto de los personajes a los que no da voz 
narradora: Tamara, Nicholas, Andy Cobb, Ben Sergeant y Jody. 
Estos personajes que no narran son los “más activos” 
 
- A veces recurre a anuncios, recortes de periódico, páginas de revistas, 
etc. que nos dan información sobre los personajes.  
Ejemplo: página 15 Servicios que ofrece Andy Cobb (Entrega puerta a puerta de 
hortalizas, huevos de gallina, etc.) 
 
 
 

 
3. ESTRUCTURA DE LA NOVELA 
La novela está dividida en cuatro partes, cada una corresponde a una 
estación del año. 
Agosto: 24 páginas; Otoño: 27 páginas 
Invierno: 21; Primavera: 54 
 
4. TIEMPO EN LA NOVELA: un año y el siguiente... 
Tiempo real en el que transcurre la novela: 
De agosto a primavera, no sabemos el año aunque suponemos que se 
trata de los años noventa por la ropa etc.  
Dos páginas más al final nos cuentan qué ha sido de los personajes un año 
después. 
Además en la última página nos da a entender que la novela que va a 
publicar Tamara Drewe no es otra que la que acabamos de leer nosotros 
como lectores. 
 
5. ESPACIO: granjas alrededores de Londres 
Ewedown: grupo de granjas cercanas al pequeño pueblo de Hadditon;  
la caseta de la parada del autobús es uno de los escenarios principales. 
Estas granjas están siendo compradas por ricachos de la ciudad como 
segundas residencias. 
Stonefield: granja principal regentada por Beth Hardiman  como retiro para 
escritores. 
Winnards: granja de Tamara (antes de la familia de Andy Cobb) 
Hadditon: pueblo cercano, muermo y sin apenas servicios salvo los 
supermercados Tesco y la farmacia.  
Londres: Komodobar 
 
6. TRADUCCIÓN 
Nada te chirría en la traducción de Lorenzo F. Díaz, resulta fresca y 
divertida; bastante irreverente sin resultar vulgar.  
Parece estar especializado en la traducción de novelas gráficas o cómics; 
es el traductor de otro cómic de reciente publicación:  Wimbledon green: el 
mayor coleccionista de cómics del mundo / Seth. Sinsentido, 2011 


