
Av. Los Conquistadores 1700  |  Piso 10 - Providencia - Santiago  |  Fono: +56 2 28107400  |  contacto@zigzag.cl  |  www.zigzag.cl  |  www.educaria.cl

El lugar secreto
Noel y su familia llegan a vivir a Los Peumos para empezar de 
nuevo y concentrarse en el futuro. Pero Noel encontrará un 
antiguo espejo en el desván que lo hará viajar –literalmente– 
al pasado, a la década de los 80, cuando la adolescente Enid 
vivía en esa casa. Nacerá entre ellos algo más que una amis-
tad, teñida por un fatídico destino que Noel intentará evitar.

 Autor:
Jaime Herrera D’Arcangeli estudió periodismo en la Univer-
sidad Austral de Chile. Diplomado en Dramaturgia Creati-
va y Guión por la Universidad Alberto Hurtado, fue autor 
y productor escénico de las obras de teatro ganadoras 
del Fondart: Sangre ajena y El último viaje. Ha trabajado 
también como guionista y productor de series educativas 
animadas para niños a través del canal Novasur. Autor de 
varias obras de narrativa infantil, dos de sus anteriores tra-
bajos recibieron el reconocimiento del Fondo del Libro y 
la Lectura.

VALORES  
Amor, familia, valentía.

SUGERENCIA DE ACTIVIDADES

1. Antes de leer, muestre la portada 
a sus estudiantes y coméntenla. 
¿Qué elementos la componen? 
¿Qué pueden signi� car? ¿Qué rela-
ción tienen con el título? Organice 
un concurso en el que la hipótesis 
más cercana a la trama del libro 
gane un premio cuando terminen 
de leerlo. 

2. Durante la lectura, divida a sus es-
tudiantes en grupos y otorgue a 
cada uno un tema sobre la década 
de los 80: música, cultura pop, tele-
visión, tecnología u otro que se les 
ocurra, para investigar y preparar 
una presentación al resto del curso. 
Luego entre todos hagan un mural 
titulado “Los 80”, con elementos de 
todos los temas.
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