


ACERCA DE ESTA GUÍA

Las preguntas que se sugieren a continuación  
están pensadas para fomentar la conversación  

y enriquecer la lectura de La tormenta de Nicolle
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1  La historia se desarrolla entre dos ciudades, Sevilla, 
donde se encuentra en el presente la protagonista y  
Barcelona, de donde Nicolle decide huir, ¿conoces  
algunas de estas ciudades?

2  Uno de los temas que aborda la novela es la existencia 
de una sociedad secreta ligada al mundo del arte, ¿has 
leído o escuchado algo sobre sociedades secretas reales? 

3  Esta sociedad se dedica al robo de obras de arte y se 
menciona uno de los más importantes, ¿conocías el 
robo del Museo Isabella Stewart Gardner?

4  También nos adentramos en el trabajo de la Brigada  
especializada en delitos contra el patrimonio artístico, 
¿sabías algo de su trabajo? ¿conocías su labor ante los 
expolios en los campos de nuestro país?

5  Uno de los escenarios de la novela es el palacio de la 
Condesa de Lebrija, una mujer adelantada a su tiempo, 
verdadera mecenas y protectora del patrimonio artísti-
co, ¿la conocías? 

PREGUNTAS  
PARA EL DEBATE
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6  ¿Podrías menciona a alguna otra mujer que haya sido 
importante en la historia del arte y que no sea muy co-
nocida?

7  En cuanto al romance de la novela, Nicolle se pregunta 
si podría amar a Leo a pesar de su pasado ¿qué piensas 
al respecto? ¿nos enamoramos de las luces y las som-
bras?

8  La amistad de Nicolle con Jorge, Laura y Claudia es un 
punto importante para la protagonista, ¿cuál de estos 
personajes te gusta más? ¿te gustaría conocer más sobre 
alguno de ellos? ¿mantienes amigos desde la infancia?

9  ¿Qué te parece la relación entre Eric y Nicolle? ¿Crees 
que él la quiso?

10  ¿Piensas que Leo ha podido deshacerse de su pasado o 
la sociedad volverá a trastocar su nueva vida?




