
1.	EL	CORREDOR	DEL	LABERINTO	

	
James	Dasher	
Nocturna	Ediciones		524	páginas	
	
“Newt	le	dio	una	palmada	en	el	hombro.	
-	Verducho,	lo	que	estás	sintiendo	ahora,	lo	hemos	sentido	todos.	Todos	hemos	tenido	
un	primer	día,	cuando	salimos	de	la	caja	oscura.	Las	cosas	están	mal,	sí,	y	se	pondrán	
mucho	peor	para	ti	pronto,	esa	es	la	verdad.	Pero,	al	final,	lucharás	bien.	Sé	que	no	eres	
una	nenaza”	
	
¿Es	 esta	 la	 bienvenida	 a	 su	 nueva	 vida?¿De	 verdad?	 Claro	 que,	 a	 Thomas	 le	 daba	
igual.	No	 sabía	 lo	que	pasaba,	 si	 era	permanente,	dónde	estaba,	porque….y	 lo	más	
importante,	¿quién	era	el	que	le	había	metido	allí?	Lo	que	menos	le	importaba	eran	
las	apariencias.	Confuso,	oscuro,	frío	e	interminable	son	sólo	algunas	palabras	que	le	
venían	a	la	mente	a	Thomas	al	pensar	en	su	espeluznante	viaje	en	esa	extraña	caja	de	
metal.	 Cuando	 el	 ascensor	 alcanzó	 por	 fin	 su	 destino,	 provocó	 su	 desconcierto	 al	
abrir	sus	puertas	y	encontrar	un	grupo	de	adolescentes	llenos	de	curiosidad…		
	
Este	es	solo	el	principio	de	la	gran	aventura	que	vive	Thomas	con	sus	nuevos	amigos.	
Todos	 se	 encuentran	 encerrados	 en	 un	 prado,	 rodeados	 por	 unos	muros	 colosales	
que	los	separan	del	temible	y	enorme	laberinto	en	el	que	tendrán	que	adentrarse	si	
quieren	salir	de	aquel	horrendo	lugar.	



	
Todo	 allí	 sigue	 las	 mismas	 pautas.	 Cada	 minuto	 y	 cada	 segundo	 son	 una	 pura	
monotonía.	Hasta	que	un	día,	justo	después	de	la	llegada	de	Thomas,	vuelve	a	subir	
“la	caja”	(apodo	que	los	chicos	han	dado	al	tenebroso	ascensor),	y		para	sorpresa	de	
todos,	 ¡es	 una	 chica!	 Nunca	 antes	 había	 pasado	 eso	 y	 su	 llegada	 provoca	 el	
descontrol.	 Los	 muros	 ya	 no	 se	 cierran	 y	 no	 les	 protegen	 de	 los	 monstruos	 que	
habitan	en	el	laberinto;	el	cielo	está	totalmente	gris	y,	para	colmo,	ya	no	traerán	más	
víveres.	 En	 la	 cabeza	 del	 protagonista	 no	 deja	 de	 retumbar	 la	 misma	 pregunta:	
“¿quiénes	traerán	o	no	traerán	víveres?	Aunque	ahora	lo	realmente	importante	no	es	
obtener	respuestas,	sino		sobrevivir.	
	
	
¡Este	libro	es	genial!	Me	ha	encantado,	es	uno	de	mis	preferidos.	Te	envuelve	en	la	
historia	y	consigue	que	te	sientas	uno	de	los	protagonistas.	Los	toques	cómicos	son	
muy	 acertados.	 Los	 personajes	 son	 todos	 únicos,	 diferentes	 entre	 sí	 y	 muy	
interesantes.	 Si	 empiezas	 a	 leer	 este	 libro	 no	 	 podrás	 parar	 y	 pasarás	 páginas	 y	
páginas	sin	cesar.	Lo	recomiendo	por	sus	giros	argumentales	y	su	impactante	final.	Y,	
cuando	 terminas,	 sabe	 a	 poco.	 Lo	mejor	 es	 que	 tiene	 secuelas	 y	 precuelas,	 nuevas	
aventuras.	
	
Carmen	García	1º	ESO	
	
	
	
	
2.	“EL	CORREDOR	DEL	LABERINTO:		
LAS	PRUEBAS”	
	
James	Dasher	
Nocturna	Ediciones					
490	páginas.	
	
	
“El	resto	de	 los	clarianos	corría	por	 la	habitación,	gritando.	Y	unos	sonidos	terribles,	
espantosos,	 llenaban	 el	 aire,	 como	 los	 atroces	 gritos	 de	 unos	 animales	 a	 los	 que	
estuvieran	torturando.	Fritanga	señalaba	hacia	la	ventana,	con	la	cara	pálida.	Newt	y	
Minho	 corrían	 en	 dirección	 a	 la	 puerta.	 Winston	 tenía	 las	 manos	 sobre	 su	 rostro	
aterrorizado	y	plagado	de	acné,	como	si	acabara	de	ver	a	un	zombi	carnívoro.	Otros	
tropezaban	entre	sí	para	mirar	por	las	distintas	ventanas	pero	alejados	del	cristal.	Con	
algo	de	dolor,	Thomas	se	dio	cuenta	de	que	no	salía	la	mayoría	de	los	nombres	de	los	
veinte	chicos	que	habían	sobrevivido	al	 laberinto;	una	extraña	 idea	en	medio	de	todo	
aquel	caos...”	
	



Tras	 escapar	 del	 laberinto,	 Tomas	 y	 sus	
amigos	 se	 encuentran	 en	 varias	
habitaciones	 con	 ventanas	 que	 les	
muestran	 el	mundo	 exterior.	Un	mundo	
destrozado	 gracias	 a	 las	 erupciones	
solares	 y	 a	 la	 propagación	 del	 destello,	
una	enfermedad	sin	cura	aún.	
Los	 pocos	 clarianos	 que	 sobrevivieron,	
viven	 aventuras	 contra	 infectados;	
también	 conocen	 nuevos	 amigos	 y	 todo	
ello	 mientras	 intentan	 escapar	 del	
destello.	Sufren.	Todo	para	conseguir	 “la	
cura	 que	 les	 promete	 CRUEL,	 situada	 al	
final	del	camino…	
	
	
Me	ha	gustado	mucho	este	 libro.	 Suelen	
decir	 que	 las	 segundas	 partes	 no	 son	
buenas	 pero	 ésta	 lo	 es.	 Sigue	
manteniendo	 la	 misma	 intriga	 que	 el	
primer	 libro	 “El	 corredor	 del	 laberinto”.	
Lo	 recomiendo	por	 lo	amena	y	divertida	
que	 resulta	 su	 lectura,	 es	 como	 si	
estuvieses	 con	 los	 personajes	 del	 libro,	
viviendo	las	mismas	aventuras	que	ellos.	
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“MÁTAME.	 SI	ALGUNA	VEZ	HAS	SIDO	MI	AMIGO,	MÁTAME”	Lo	 leyó	una	 y	 otra	
vez,	 deseando	 que	 las	 palabras	 cambiaran.	 El	 hecho	 de	 pensar	 que	 su	 amigo	 había	
estado	 tan	 asustado	 como	 para	 escribir	 esas	 palabras	 le	 revolvía	 el	 estómago.	 Y	
recordó	lo	mucho	que	se	había	enfadado	Newt	cuando	lo	encontraron	en	la	bolera.	Tan	
solo	quería	soslayar	el	inevitable	destino	de	convertirse	en	un	raro.	Y	Thomas	le	había	
fallado”.	



	
Resulta	 que	 todo	 estaba	 planeado.	 Su	 huida,	 conocer	 a	 Brenda	 y	 Jorge,	 sus		
enfrentamientos	contra	las	personas	de	la	Quemadura….Todo.	
Después	 de	 que	 C.R.U.E.L.	 los	 volviera	 a	 atrapar	 y	 encerrar,	 les	 comunican	 que	
tienen	la	posibilidad	de	recuperar	todos	sus	recuerdos.	Pero	para	ello	les	tendrán	que	
operar	 quirúrgicamente	 una	 última	 vez.	 Thomas,	 Newt	 y	 Minho	 se	 niegan.	 No	
quieren	 nada	 de	 ellos.	 Tras	 varias	 horas	 corriendo	 y	 luchando,	 logran	 escapar	 de	
C.R.U.E.L.	 y	 vuelven	 a	 enfrentarse	 al	mundo	 exterior	 junto	 a	 Jorge	 y	 Brenda.	 Allí	
tendrán	que	superar	cosas	igual	o	peores	que	las	anteriores.	
Viajan	 a	 Denver.	 Allí	 conocen	 al	 Brazo	 Derecho,	 un	 grupo	 que	 lucha	 contra	
C.R.U.E.L.	Deciden	unirse	a	ellos	para	recuperar	a	sus	amigos.	
	
	
Me	ha	encantado	este	libro.	Tiene	muchos	giros	argumentales	y	emoción	sin	límites.	
Lo	pasé	genial	leyéndolo	aunque	se	me	hizo	corto,	al	igual	que	me	pasó	con	el	resto	
de	la	trilogía.	Ya	estoy	deseando	leer	la	precuela.	Lo	recomiendo.	
	
Carmen	García	1º	ESO	
	
	



4.“EL	CORREDOR	DEL	LABERINTO:	
INFORMACIÓN	CLASIFICADA”	
	
James	Dasher	
Nocturna	Ediciones																	
98	páginas.	
	
	
“En	este	momento	es	imperativo	que	no	consintamos	que	prevalezca	la	desesperanza.	
Contamos	 con	 una	 oportunidad	 para	 salvar	 el	 futuro.	 Sean	 inteligentes.	 Sean	
decididos.	 Separen	 sus	 sentimientos	 de	 las	 dificultades	 del	 presente	 y	 recuerden	
siempre	 cuál	 ha	 sido	 nuestro	mantra	 desde	 el	 principio:	 haremos	 todo	 lo	 necesario	
para	conseguirlo.	Lo	que	haga	falta.	Porque	ahora	comienza	el	futuro.”	
	
	 	
Este	 libro	no	 relata	una	historia.	 Simplemente	 	 ofrece	 información	 sobre	 lo	que	 le	
pasó	 al	 mundo	 durante	 las	 erupciones	 solares	 y	 la	 propagación	 del	 destello,	
mediante	 e-mails,	 conversaciones	 grabadas,	 pequeños	 dibujos...También	 relata	
algunos	recuerdos	de	clarianos	como	Minto,	Fritanga	y	Thomas.	
	
No	me	ha	gustado	tanto	como	el	resto	de	esta	serie,	pero	tampoco	me	ha	disgustado.	
Como	no	relata	una	historia,	no	tiene	mucha	emoción,	pero	te	ayuda	a	orientarte	en	
el	 futuro	 ficticio	de	nuestro	mundo.	No	es	 imprescindible	para	 seguir	 el	hilo	de	 la	
historia	de	 la	 serie	 “El	corredor	del	 laberinto”;	aún	así	 lo	 recomiendo	a	 los	 fans	de	
esta	trilogía.	
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