
Escriba aquí una descripción breve pero 

eficaz de los productos o servicios que 

ofrece. No se suele incluir la copia de 

venta. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolor et 

accumsan. 

ADOLESCENTES Y BÚSQUEDA DE 

IDENTIDAD 

El abrigo verde, de María Gripe 

Eva, ya tienes quince años y eso, más 

que un problema, es una tragedia, de 

Manuel Valls  

Mi amigo Luki-live, de Christine Nöstlin-

ger 

Mi tigre es lluvia, de Carlos Puerto 

Raquel, de Isabel-Clara Simó 

CULTURA HIPPIE 

Ponche de ácido lisérgico, de Tom Wol-

fe  

Hippie, de Miles 

FRANQUISMO Y TRANSICIÓN 

El día de mañana, de Ignacio Martínez 

de Pisón 

 ¿QUIERES MÁS? 

 Cuatro novelas sobre la transición  

JÓVENES Y SECTAS 

Barrotes de bambú: la cárcel de las sec-

tas, de Jan Terlow 

Barrotes dorados, de Pasqual Alapont 

(incluye el texto “Sectas”, de Pepe 

Rodríguez) 

El enigma  N.I.D.O., de Fernando Lalana 

Si te gustó  

Sin noticias de Acuario... 

Maleducadas: ¡Tu blog de literatura en femenino! 

Encuéntranos también en: 

Facebook, Twitter y Libros.com 

¡Nos seguimos, maleduca@s!  

PREGÚNTALE A ACUARIO:  

Anexo de referencias 

Pregúntale a Acuario 

http://maleducadas.wordpress.com 

Anexo de referencias 

GARCÍA-DONCEL, Reyes. Sin noticias 
de Acuario. Alcalá de Guadaíra 

(Sevilla): Paréntesis, 2011 

Sin noticias de Acuario 

narra la historia de una 

adolescente, Isabel, de-

ntro de una secta basada 

en filosofías orientales. 

Además de la doctrina de 

la organización, la nove-

la nos muestra la eclo-

sión del movimiento hip-

pie y las drogas alucinógenas, la lucha 

política de los partidos clandestinos en 

la Universidad y la imperante ideolog-

ía franquista que impregna la sociedad 

española en los años 73-75. (Fuente: 

Paréntesis Editorial) 

(Imagen de: p4nc0np4n )  

http://loslibrerosrecomiendan.blogspot.com.es/2011/06/cuatro-novelas-sobre-la-transicion-en.html
http://maleducadas.wordpress.com
http://www.everystockphoto.com/photographer.php?photographer_id=127340
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/


Franquismo y transición Hippies y nueva era 

ALFAYA, Javier. Crónica de los años perdidos: 

la España del tardofranquismo. Madrid: Temas de 

hoy, 2003 

MESTRE CAMPI, Jesús (dir.): Atlas de la transi-

ción: España, de la dictadura a la democracia 

(1973-1986). Barcelona: Península, [1997] 

TOWSON, Niger (ed.). España en cambio: el se-

gundo franquismo, 1959-1975. Madrid: Siglo XXI, 

2009 

MAINER, José Carlos y SANTOS, Juliá. El 

aprendizaje de la libertad: 1973-1986: la cultura 

de la transición. Madrid: Alianza, D.L. 2000 

 

Era de acuario [más en Wikipedia] 

En la cultura popular, la expresión "Era de Acuario" se 

refiere al auge del movimiento hippie y la Nueva era de 

los años 60 y 70. Con la Nueva era se anuncia este futuro 

cambio de valores.  

Hippies [más en Wikipedia] 

Se llama hippie, hippy o jipi1 a un movimien-

to contracultural, libertario y pacifista, nacido en los años 

1960 en Estados Unidos, así como también a los seguido-

res de dicho movimiento.  

Los hippies escuchaban rock psicodélico, groove 

y folk contestatario, abrazaban larevolución sexual y cre-

ían en el amor libre. Algunos participaron en activismo 

radical y en el uso de marihuana y estupefacientes como 

el LSD y otros alucinógenos con la intención de alcan-

zar estados alterados de conciencia, en realidad una forma 

de rebelarse por la homogeneidad de conceptos que ofre-

ce el Sistema. También buscaron formas de experiencia 

poco usuales en esos tiempos, como la meditación. Debi-

do a su rechazo al consumismo solían optar por 

la simplicidad voluntaria, ya sea por motivaciones espiri-

tuales-religiosas, artísticas, políticas, y/o ecologistas.  

Nueva era [más en Wikipedia] 

El término Nueva Era o new age se refiere a la Era de 

Acuario y nace de la creencia astrológica de que 

el Sol pasa un período (era) por cada uno de los signos 

del zodíaco. No hay un acuerdo acerca de la duración de 

cada era ni del momento de transición entre ellas.  la Era 

de Acuario marcaría un cambio en la conciencia del ser 

humano, que ya estaría empezando a notarse y que llevar-

ía asociado un tiempo de prosperidad, paz y abundancia. 

Una gran variedad de corrientes filosóficas y espirituales 

se asocian a la Nueva Era.  

Adolescencia e identidad 

 

APTER, Terry.  El mito de la madurez en 

la adolescencia : cómo ayudar a tus hijos a 

convertirse en adultos. Barcelona : Paidós, 

D.L. 2003 

CASTILLO CEBALLOS, Gerardo. El 

adolescente y sus retos : la aventura de 

hacerse mayor. Madrid : Pirámide, [2000] 

LÓPEZ FUENTETAJA, Ana María y 

CASTRO MASÓ, Ángeles. Adolescencia : 

límites imprecisos. Madrid : Alianza, D.L. 

2007 

PEREIRA, Roberto (compilador). Ado-

lescentes en el siglo XXI: entre impotencia, 

resiliencia y poder. Madrid : Morata, 2011 

 

Y en internet, ¿qué dicen? 

Hablemos de Franco 

La búsqueda de identidad en el adolescente (Yo 

crezco), pinchando AQUÍ 

El adolescente busca su propia identidad 

(Innovación y experiencias educativas), pinchando 

AQUÍ 

 

HaStA lOs ClIpS 

sE pReGuNtAn 

“¿QuIéN sOy?” 

 

(Imagen de Freddy 

The Boy) 

 Francisco Franco (Wikipedia) 

 La noche en que murió Franco (Foro por la me-

moria) 

 Personaje: Franco Bahamonde, Francisco 

(ArteHistoria) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Era_de_Acuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Hippie
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_era
http://www.yocrezco.com/2009/07/la-busqueda-de-identidad-en-el-adolescente.asp
http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_32/CARMEN_MENJIBAR_1.pdf
http://www.flickr.com/people/freddy-click-boy/
http://www.flickr.com/people/freddy-click-boy/
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco
http://www.foroporlamemoria.info/documentos/2005/fmurio_11022005.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/7139.htm
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/

