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Jorge Grubissich nació en diciembre de 1962 en la Ciudad de Buenos Aires, y
allí se quedó. Tan porteño es que se hizo pianista de tango y tocó en legendarios
bares de Barracas, con cantantes y bailarines. Incluso incursionó en el tango
contemporáneo y llegó a ir de gira a Brasil, al 26º Festival de Inverno da UFMG, en
Ouro Preto. Pero también estudio carreras más universales, como Filosofía y Edición,
en la UBA.
Siempre le gustó leer y escribir. Publicó dos novelas para adultos, de las seis que
lleva escritas. Como escritor de literatura juvenil ha tenido más suerte, y esta, su
cuarta novela publicada, se suma a El caso del robo al correo, El misterio de la casa
paralela y El misterio de la cueva suspendida. Además ha publicado algunos cuentos y
novelas cortas.
Actualmente está terminando una novela para adolescentes y espera, con el tiempo,
sumar más y más lectores.

Síntesis del libro
Esta historia, que es policial, también es fantástica, lo que le da una doble pertenencia,
un especial sabor. La aventura comienza cuando un veterano detective, observando a
tres chicos que investigan una casa abandonada, se reencuentra con las mismas
ansias, los mismos placeres y sobresaltos que, en su propia niñez, lo llevaron, también
a él, a meterse en el misterio de una casa vacía. Y lo reencuentran, a través de una
puerta que da a un mundo paralelo, con un recuerdo doloroso que le ha marcado la
vida.

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE LA LECTURA
1. Los dragones forman parte de la tradición literaria maravillosa, tanto en la
cultura oriental como en la occidental. Pero los dragones de cristal que nos
presenta esta novela tienen que ver con una cultura que no es occidental, ni
tampoco oriental ¿Qué tiene de particular esta cultura?
2.

¿Por qué eligen los miembros de esta particular cultura las casas
abandonadas? ¿Es el único lugar en el que se manifiestan?

3. ¿Dirías que el reencuentro con Turulato es un episodio feliz, o a la vez feliz e
infeliz, como esas alegrías que también tienen una carga de tristeza? Justificá
tu respuesta.
ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS
1. ¿Qué otros lugares, además de una casa abandonada, investigarías si
formaras parte de una “agencia” de detectives como la de Ramiro, Gonzalo y
Natalia? Armá una lista de al menos cinco sitios que eligirías, y explicá por qué
te parecerían interesantes.
2. Adolescentes y jóvenes graban personalísimas reseñas de libros en video y las
suben a YouTube para que sus seguidores comenten; son los “Booktubers”.
Investigá en la Web y, en pequeños grupos o individualmente, realizá tu propia
reseña de Los dragones de cristal. ¡Podés subirla a Youtube!
3. Imagínense que Los dragones de cristal se convierte en película y realicen en
pequeños grupos el cartel de propaganda, la gacetilla de prensa, el programa
que se entrega en la sala. (Y en clase pueden ver alguna película policial con
jóvenes protagonistas, como “El joven Sherlock” –también llamada “El secreto
de la pirámide”-).
ACTIVIDADES DE CONEXIÓN CON OTRAS DISCIPLINAS
1. Con Ciencias Sociales, Naturales, Plástica, Música, Informática: investigar todo
sobre dragones, dividiendo el curso en grupos y proponiéndoles diferentes
temas, tales como el dragón en la cultura china; el dragón en el horóscopo
chino; los dragones en la época medieval; San Jorge y el dragón; el dragón de
Komodo (único dragón real del reino animal); el dragón en el arte: cine, pintura,
música y literatura.
2. Con Ciencias Sociales: Martín Martínez no tiene más remedio que atender a
sus clientes, hasta que la suerte mejore, en un típico bar porteño. Averiguá
cuáles son los bares notables de Buenos Aires (hay 73), realiza un informe

sobre alguno de ellos, y, si tu escuela está en Buenos Aires, hasta quizás
puedan visitar algunos. Si en tu barrio o ciudad hay bares antiguos, ¿a cuál o
cuáles de ellos propondrías como “notable”?
3.

Con Ciencias Naturales: Turulato es una curiosa mezcla de fox terrier y basset
hound. Martín se dice, en algún momento, que podría haber tenido un caniche
toy. Realizá una investigación sobre las razas caninas. Incluí origen,
características principales, historia y tu propia experiencia con las mascotas
perrunas. Se puede armar un informe, o una exposición de fotografía canina.
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