
Queridos lectores:

Bienvenidos a este especial evento global y virtual para celebrar la publicación de mi nuevo libro,  
Las tinieblas y el alba, la precuela de Los pilares de la Tierra.

Muchas veces, la idea para una novela surge a partir de una pregunta. ¿Por qué se construyeron las 
catedrales? ¿Por qué estalló la Primera Guerra Mundial? En el caso de mi nuevo libro, Las tinieblas y el 
alba, la novela nació a raíz de preguntarme cómo era Kingsbridge antes de llegar a ser una ciudad. ¿Qué 
había allí y cómo floreció? Tal vez había un monasterio. Tal vez había un embarcadero. La nueva novela 
relata la historia de cómo una aldea con un puñado de casas se convirtió en una gran ciudad.

En el relato aparecen un malvado obispo, un monje gay, un joven constructor de barcos con un enorme 
talento y una princesa normanda. Espero que disfrutéis conociéndolos a todos.

El 14 de septiembre, a partir de las 19:00 horas y hasta las 13:00 horas del día siguiente (hora española), 
podéis reuniros conmigo y con otros lectores de todo el mundo en los canales de mis redes sociales 
para acceder a charlas exclusivas, divertidas actividades, preguntas sobre 
la saga y mucho más con el fin de celebrar el mundo de Kingsbridge.

Participad desde casa siguiendo las sugerencias que os 
proporcionamos en este pack y compartid lo que vayáis haciendo
en las redes sociales utilizando el hashtag #KingsbridgeFestival.

No olvidéis visitar la web Kingsbridge Festival para informaros 
sobre todos los detalles del programa de actividades y sobre cómo 
participar en ellas.

¡Espero veros allí a todos!

Ken Follett

pages.panmacmillan.com/kingsbridgefestival/


CÓMO PARTICIPAR DESDE CASA

COMPARTE TUS «SHELFIES»
Muestra tu colección de novelas de la saga Los pilares de la Tierra durante el festival  
compartiendo un #shelfie de tus ejemplares en Twitter o Instagram. ¡No te olvides 

de usar el hashtag #KingsbridgeFestival y compartiremos nuestros favoritos!

HAZ EL TEST DEFINITIVO SOBRE LAS NOVELAS DE LA SAGA
¿Sabes distinguir al obispo Waleran del prior Philip? ¿Y sabes quiénes son Merthin y Margery?

 Pon a prueba tus conocimientos sobre la saga con el test de preguntas definitivo. 
Compartiremos el cuestionario durante el festival. 

¡Permanece atento a nuestras redes sociales!

LA COCINA DE FOLLETT
Queremos tentarte… ¿Qué te parecería saborear un trozo de tarta normanda  

recién hecha o unas galletas de avena salidas directamente del horno? 
Transporta tu cocina hasta Kingsbridge con estas deliciosas recetas históricas 

para poder disfrutarlas durante el festival. Las encontrarás incluidas en este pack.

LOS CÓCTELES DE KINGSBRIDGE
¿Qué mejor manera de empezar la velada que con unos cócteles de Kingsbridge, 

con y sin alcohol? Sigue leyendo y encontrarás
 unas recetas muy fáciles de realizar.



INVITA A TUS AMIGOS Y ORGANIZA UN GRUPO DE LECTURA
¿Tienes amigos que son lectores tan empedernidos de Follett como tú? 

Celebra el nuevo lanzamiento con ellos organizando tu propio club de lectura
 para comentar la saga con una videollamada de grupo. Hemos incluido 

en este pack un montón de preguntas sobre los libros para vosotros.

HAZ UN MARATÓN DE LA SERIE LOS PILARES DE LA TIERRA
Rememora las escenas más impactantes de la novela con la exitosa serie de 2010

coproducida por Ridley Scott. Ian McShane, Donald Sutherland, Rufus Sewell, Hayley Atwell 
 y Eddie Redmayne encabezaron un reparto lleno de estrellas de renombre para la adaptación  

(¡y estate atento al cameo especial del propio Follett!).

Súmate a la celebración global del lanzamiento de Las tinieblas y el alba usando  
el hashtag #KingsbridgeFestival cuando publiques algo en las redes sociales. 

¡Gracias por participar y esperamos que disfrutes de la fiesta!

Búscanos en:
Página oficial (en inglés) del  Kingsbridge Festival

#KingsbridgeFestival

   KenFollettAuthor

  KenFollettSpain

  megustaleerES

  KMFollett

  KenFollettSpain

  megustaleer

 KenFollettAuthor 

 megustaleer

http://pages.panmacmillan.com/kingsbridgefestival/


LA COCINA DE FOLLETT

TARTA NORMANDA
Copyright: Prue de Prue Leith
© Fotografía: David Loftus

INGREDIENTES

Para la masa:
225 g de harina normal (y un poco más para 
espolvorear)
140 g de mantequilla fría (y un poco más  
para engrasar el molde)
1 huevo mediano
una pizca de sal
60 g de azúcar molido

Para el relleno de almendra (franchipán):
170 g de mantequilla
170 g de azúcar molido
170 g de almendras molidas
2 huevos grandes
1 cucharada de Calvados, kirsch, 
o cualquier otro licor
unas gotas de esencia de almendra

Para el glaseado:
3-4 manzanas rojas de postre, con la piel,  
sin pepitas y cortadas por la mitad
100 g de mermelada de albaricoque
el zumo de 1⁄2 limón

ELABORACIÓN

1. Precalentar el horno a 200°C (o 180°C en el caso de que se use 
el ventilador) y forrar la bandeja central con papel de hornear. 
Untar con un poco de mantequilla un molde para tartas de 
26 cm y espolvorear con harina, retirando el exceso.

2. Para la masa, mezclar todos los ingredientes en un robot de 
cocina hasta que la masa forme una bola. Estirar la masa con el 
rodillo hasta obtener un círculo fino y homogéneo lo bastante 
grande para cubrir el molde. Levantar la masa enrollándola en 
torno al rodillo y desenrollándola luego sobre el molde. No pasa 
nada si la masa se rompe: es lo bastante consistente como para 
poder tapar los huecos presionando con los dedos. Adaptar la 
masa a la forma del molde y luego pasar el rodillo con firmeza 
por la parte superior para eliminar cualquier exceso de masa.

3. Para el relleno de almendras, mezclar todo en el robot de 
cocina (no hace falta lavar el vaso después de preparar la masa). 
Extender el relleno de manera uniforme sobre la masa.

4. Poner una mitad de la manzana boca abajo en una tabla y 
cortar en rodajas finas, con cuidado de mantener las láminas 
en orden y con su forma original de media manzana. Con la 
parte inferior de la mano, presionar con suavidad la manzana 
cortada en láminas para que estas se separen un poco y se 
queden planas, solapándose ligeramente. Con la ayuda de 
un cuchillo plano o de una espátula, levantar las mitades 
de manzanas laminadas y colocarlas encima del franchipán 
formando círculos concéntricos, empezando por el borde. 
Presionar suavemente encima del franchipán.

5. Poner la tarta en la bandeja central del horno forrada y 
hornear durante 30 minutos. Bajar la temperatura del horno a 
180°C (160°C con ventilador) y hornear otros 15-20 minutos o 
hasta que el relleno esté listo y dorado. A continuación retirar 
del horno.

6. Para el glaseado, derretir la mermelada con el zumo de limón 
en una cazuela pequeña de base gruesa. Untarla con cuidado con 
un pincel o una cuchara por encima de las manzanas y el relleno.

7. Cuando la tarta todavía esté caliente, comprobar que 
los bordes no están pegados por ningún punto al molde 
(demasiado entusiasmo al presionar la masa puede ser un 
problema), y a continuación retirar la tarta del molde. Servir 
caliente con nata o helado como postre o fría en una fina 
rebanada para acompañar el té o en la merienda.

https://www.panmacmillan.com/authors/prue-leith/prue/9781509891481


LA COCINA DE FOLLETT

GALLETAS DE AVENA Y TOMILLO CON PARMESANO
Copyright: Bake de Lorraine Pascale

INGREDIENTES

200 g de copos de avena
75 g de harina integral (y un poco más para 
espolvorear)
1 cucharada de tomillo fresco, picado
40 g de queso parmesano, recién rallado
una pizca generosa de bicarbonato de sodio
una pizca de sal
25 g de mantequilla, fría y cortada en dados
125 ml de agua fría

UTENSILIOS
un cortador de galletas redondo de 6 cm de 
diámetro, con el borde liso

ELABORACIÓN

1. Precalentar el horno a 180°C (160°C con ventilador)  
y forrar dos bandejas con papel de hornear.

2. Mezclar la avena, la harina, el tomillo, el parmesano, el 
bicarbonato de sodio y la sal en un bol grande. Añadir la 
mantequilla y luego coger unos trocitos de la mezcla con 
los dedos, amasándolos hasta que toda la mantequilla haya 
quedado incorporada y se obtenga una masa de galleta 
uniforme.

3. Añadir el agua fría poco a poco sin dejar de remover 
la mezcla con un cuchillo pequeño de hoja redonda hasta 
obtener una masa gruesa y bastante sólida. Poner la masa en 
una superficie de trabajo ligeramente espolvoreada con 
harina y amasarla hasta formar una bola.

4. Estirar con el rodillo hasta que la masa tenga un grosor 
aproximado de 3 mm. Dar forma a las galletas con el cortador 
e ir colocándolas en las bandejas forradas con papel de horno; 
debería haber unas treinta en total. La masa de galleta se 
desmenuza con facilidad, pero para que eso no ocurra basta 
con seguir aplastándola con las manos.

5. Hornear las galletas de avena durante 20 minutos, luego 
darles la vuelta y seguir horneándolas otros 5-10 minutos más 
o hasta que estén doradas y firmes al tacto. Para comprobar si 
están crujientes y secas, se puede tratar de partir una 
por la mitad.

6. Cuando las galletas estén hechas, retirarlas del horno y dejar 
que se enfríen completamente en una rejilla. Están deliciosas 
con nuestro queso favorito y con chutney, y aguantan en un 
contenedor hermético un par de semanas.

https://www.panmacmillan.com/authors/lorraine-pascale/bake/9781509820740


CÓCTEL PARA  
LAS TINIEBLAS  
(CON ALCOHOL)

GROSELLA NEGRA  
Y GINEBRA
Copyright: Spirited de Signe Johansen

INGREDIENTES

1 clara de huevo
25 ml de sirope de grosella negra
el zumo de 1⁄2 limón
1⁄2 cucharadita de extracto de vainilla
una pizca de sal marina
25 ml de ginebra
un puñado de cubitos de hielo

ELABORACIÓN

Mezclar todos los ingredientes excepto el hielo en 
una coctelera y agitarla vigorosamente hasta que haga 
espuma. Añadir el hielo y agitar de nuevo hasta que 
las manos noten el frío. Verter el contenido de la  
coctelera en una copa de cóctel, una copa de vino 
o incluso una taza de té: cualquier cosa que tengas 
a mano en un armario de la cocina un domingo 
por la noche servirá.

LOS CÓCTELES DE KINGSBRIDGE

CÓCTEL PARA  
EL ALBA  
(SIN ALCOHOL)

SMOOTHIE  
ESCANDINAVO DE  
FRUTAS DEL BOSQUE
Copyright: Spirited de Signe Johansen

INGREDIENTES

un cestillo (alrededor de 100-150 g) de frutas  
del bosque frescas o congeladas (una mezcla  
de arándanos, frambuesas, moras, grosellas  
rojas y negras, fresas)
100 ml de yogur natural o kéfir
1 plátano
el zumo y la piel de 1⁄2 limón pequeño
1 cucharadita colmada de jengibre recién rallado  
(al gusto)
un puñado de cubitos de hielo
uno o dos dedos de agua fría

INGREDIENTE EXTRA OPCIONAL

1 cucharadita de miel al gusto

ELABORACIÓN

Poner todos los ingredientes en una licuadora
y pulsar durante unos segundos para romper
las frutas del bosque, el plátano y el hielo. Mezclar  
hasta obtener un batido del color de la tinta. Probar
y modificar el punto de acidez y/o dulzor al gusto.

https://www.panmacmillan.com/authors/signe-johansen/spirited/9781509860579
https://www.panmacmillan.com/authors/signe-johansen/spirited/9781509860579


PREGUNTAS PARA EL CLUB DE LECTURA

PREGUNTAS SOBRE LA SAGA 
LOS PILARES DE LA TIERRA 

1. Ken Follett ha dicho: «Cuando empecé a admirar 
las catedrales, me pregunté quién las construyó 
y por qué. El libro es mi respuesta a esa pregunta». 
Debatid sobre la importancia de la construcción 
de la catedral en las vidas de los personajes de  
Los pilares de la Tierra.

2. Todas las novelas de la serie incluyen 
acontecimientos históricos reales y algunos 
personajes de la vida real mezclados con los 
elementos y personajes de ficción. Comentad la 
forma en que el autor maneja estos elementos de 
manera efectiva para asegurar que la historia no 
tiene fisuras.

3. ¿Cómo cambia Kingsbridge como sociedad a lo 
largo de los libros? ¿Cambia para bien o para mal?

4. Según el autor: «No soy una persona muy 
espiritual. Me interesan más los problemas 
materiales de la construcción de una catedral». 
Abordad el papel de la religión en las novelas de 
Kingsbridge.

5. Las novelas de la serie presentan muchos 
personajes carismáticos y pintorescos, tanto héroes 
como villanos. ¿Quiénes son tus favoritos?

PREGUNTAS SOBRE  
LAS TINIEBLAS Y EL ALBA

(Recomendamos leer la nueva novela antes de 
responder a estas preguntas para evitar posibles 
spoilers)

6.  Las tinieblas y el alba  es la precuela de la saga de 
Ken Follett que comenzó con Los pilares de la Tierra 
y continuó con Un mundo sin fin y Una columna 
de fuego. ¿Habías leído antes estos tres libros? Si así 
es, ¿piensas que eso hizo que disfrutaras más de la 
lectura de la precuela? Si la respuesta es no, ¿leerás 
la saga?

7. A causa de su contexto histórico, las mujeres 
de la novela —y de la época— sufren muchas 

dificultades y a menudo disponen de muy poca 
libertad por razones de género. Comentad algunos 
de los personajes femeninos más destacados del 
libro y cómo se conforman o se rebelan contra las 
expectativas que la sociedad tiene de ellos.

8. Hablando de su proceso de escritura, Ken 
Follett ha declarado: «Empiezo con la historia, y 
me pregunto “¿Cuáles son los puntos de inflexión 
más importantes? ¿Cuáles son las grandes escenas 
dramáticas que resultan esenciales para contar  
la historia?”». Hablad de esto en relación con  
Las tinieblas y el alba.

9. ¿Qué sabías de esta etapa de la Edad Media antes 
de leer el libro? ¿Cuáles son algunas de las cosas que 
has aprendido? ¿Cómo habrías sobrellevado la vida 
en ese período histórico?

10. ¿Crees que Edgar realmente amaba a Sunni 
teniendo en cuenta el poco tiempo que pasaron 
juntos antes de que la mataran? ¿O está enamorado 
de una visión idealizada de ella?

11. Las novelas de Ken Follett son el resultado de 
una exhaustiva investigación histórica. Discutid 
cómo el autor mezcla la historia y los personajes 
reales con la trama ficticia.

12. ¿De qué manera las vidas y los problemas de los 
personajes de Las tinieblas y el alba son similares a 
los de las personas que viven en nuestra época?

13. En la época en que está ambientada Las tinieblas 
y el alba, la sociedad era muy desigual. ¿Cómo 
influye esta división entre ricos y pobres en la 
historia?

14. ¿Qué papel juega la religión en la novela y qué 
influencia tiene en la vida de los protagonistas?

15. Las tinieblas y el alba trata de cómo nació 
Kingsbridge. ¿Te sorprendió descubrir qué 
asentamiento está en su origen?

16. Ken Follett ha dicho de su villano el obispo 
Wynstan de Las tinieblas y el alba, que «bien puede 
ser mi peor personaje desde William Hamleigh 
en Los pilares. Vais a odiarlo…». Discutid las 
motivaciones de Wynstan en el libro. ¿Se merece 
su destino?


