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En esta antología, publicada en el marco del 150 ani-
versario del nacimiento de Blasco Ibáñez, se incluyen 
cuentos breves que giran en torno a dos ejes temáti-
cos universales: el amor y la guerra.

TEMÁTICA: amor, guerra, realismo

GÉNERO: narrativa breve

EDUCACIÓN EMOCIONAL: el amor es uno de los 
sentimientos más profundos y universales, que se 
expresa de maneras muy diferentes y contrasta con 
la violencia, cuyo máximo exponente es la guerra.

CLAVES PARA LA LECTURA
Una antología panorámica
Cuentos de amor y de guerra nos permite conocer la 
evolución de Vicente Blasco Ibáñez. Así, la primera 
parte incluye cuentos escritos durante su juventud; la 
segunda parte recoge relatos de madurez, propios del 
llamado «ciclo valenciano», es decir, relacionados con 
el mundo de novelas tan famosas como Cañas y barro; 
en último lugar se presentan cuentos escritos ante la 
Primera Guerra Mundial, en la etapa de consolidación 
internacional de Blasco Ibáñez.

Una edición muy cuidada
Esta antología, elaborada por el profesor de litera-
tura de Secundaria Salvador Bataller, contiene una 
introducción muy completa para situar los cuentos 
seleccionados, además de una serie de notas finales 
que explican al detalle algunos pasajes del libro y que 
completan la información de las notas al pie (con acla-
raciones de vocabulario, etc.).

MÁS RECURSOS
  Propuestas didácticas descargables en 
www.algareditorial.com. 

  Entre 2014 y 2018 se conmemora el primer 
centenario de la Gran Guerra. Ello ha moti-
vado numerosas publicaciones que pode-
mos buscar en Internet.

  La biblioteca virtual Miguel de Cervantes 
contiene una página muy completa con 
información sobre el autor (biografía, anto-
logía de textos, fotografías, estudios, etc.). 

   Anima a tu alumnado a crear un  
booktube del libro y enviarlo a  
emocionate@algareditorial.com.


