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Preguntas para el debate

 1.—  A lo largo del último siglo mucha gente ha disfrutado de estancias 
vacacionales en la costa. ¿Compartes esa pasión por el mar? ¿Por 
qué o por qué no?

 2.—  ¿Cuál ha sido tu reacción al consejo del médico (basado en un 
personaje histórico) que no solo sugiere a la madre que se bañe en 
agua salada, sino que también la beba?

 3.—  ¿Conocías el encaje Honiton o algún otro tipo de encaje de bolillos? 
¿Has visto a alguien haciendo encaje o lo has hecho tú misma? 
¿En qué medida te ha resultado interesante este tipo de industria 
artesanal?

 4.—  ¿Eres fan de Jane Austen? ¿Has reconocido a los personajes del 
señor y la señora Elton, de la novela Emma, de Jane Austen, o algún 
otro «homenaje» a la inestimable autora?

 5.—  Viola lucha contra la amargura que le produce haber nacido con el 
labio hendido. Cree en Dios, pero no comparte «todas sus deci-
siones». De manera similar, a Sarah le cuesta aceptar la voluntad 
de Dios después de la pérdida de dos de sus seres queridos. ¿Te 
identificas con ellas? ¿Qué le dirías a alguien que tiene una crisis de 
fe debido a una pérdida o a una decepción?
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 6.—  ¿Qué has aprendido sobre el labio leporino y las intervenciones 
en el paladar (así como las supersticiones relacionadas con el 
mismo) en siglos anteriores? ¿Conoces alguna organización soli-
daria como Smile Train o Operation Smile, que realice operacio-
nes a gente que, sin su ayuda, no podría permitírselas?

 7.—  ¿Cuál de las hermanas Summers te ha gustado más y por qué? 
¿Compartes intereses o aficiones con alguna de ellas?

 8.—  ¿Tienes hermanas? Si es así, ¿te identificas con alguna de las rela-
ciones, fricciones o afectos descritos en Un hotel junto al mar?

 9.—  ¿Tienes algún personaje favorito en la novela? ¿Y alguno que no 
te haya gustado nada? ¿Ha cambiado tu opinión sobre alguno de 
ellos conforme avanzaba la historia?

10.—  Viola empieza a reconciliarse consigo misma y con el mundo cuando 
empieza a hacer cosas por los demás. Sobre todo, las visitas a la 
señora Denby. ¿Participas en algún tipo de voluntariado? ¿Con 
qué disfrutas más?


