
Resumen del libro –> (Mirta y el viejo señor): 

 

El libro: Mirta y viejo señor, cuenta la história de una chica llamada de 

Mirta Corbalán que vive en Chile, pero ustedes va viajar a Madrid por 

dos razones: una porque quiere olvidar su amor Lantaro y la otra porque 

quiere estudiar. En Madrid ella va trabajar en una casa de un anciano, 

llamado Don Francisco, después, de mirar un anuncio de empleo en un  

diario llamado: El Universo. Ella quiere olvidar a Lautaro, porque es una 

relación imposible, pues el chico sufren de uma terrible enfermedad 

genética, pero que después, no inpede la chica de casarse con su amor 

llamado Lantaro.  

 

Resumen de los personagens del libro –> (Primer capítulo): 

 
Mirta Corbalán: Es una mujer chilena que vive en Madrid hay casi un año, que tiene viente años, y ella es la mayor de su 

cinco hermanos, pues, es delgada y esbelta y debe medir cerca de un metro setenta. (Ella es una mujer bien bonita com sus 

rasgos mestizos: piel cobriza, ojos negros y un poco asiático, lábios bien marcados, nariz pequeña, pelo negro y muy 

brillante, liso. También le gusta cómo se viste: lleva unos pantalones negros y ceñido, um jersey rojo de lana fina y uma 

chaqueta de tweed gris oscuro). Ella vive en una casa con su amiga chilena que trabajar en una agencia de viajes: en São 

Fernando e Mirta estar búsqueda de un trabajo. Ella va a conseguir un trabajo, después, de mirar un anuncio de empleo del 

diario El Universo. Estar en Madrid, porque quiere olvidar a Lautaro, pues es una relación imposible, porque el chico sufren 

de uma terrible enfermedad genética, pero que después, no inpede la chica de casarse con su amor llamado Lautaro.  

 
Lantaro, (enamorado de Mirta Corbalán): Es um hombre muy serio, inteligente, romântico, apasionado, estudioso. Fue 

enamorado de Mirta durante ocho meses, se conocerán en la Universidad y vive en Chile. Su familia sufren de una terrible 

enfermedad genética que se convierte en parálisis después de la pubertad y que pueden ser transmitida al sus descendientes 

(hijos), por eso, el chico no quiere tener hijos, pero que después, no inpede el chico de casarse con su amor llamado Mirta.  

 
El viejo señor Don Francisco: Es un hombre viudo que tiene ochenta y un años y que busca una compañía para su soledad 

y, también una persona para ajudar con las tareas domésticas. La ello no le gusta vivir solo porque tiene miedo de la soledad 

desde que la muerte de su mujer. Ello tiene dos nietos, uno de dieciocho y outro de veintitrés. Su equipo de fútbol favorito es 

Real Madrid y, también hace curso de informática y inglês porque crê que es indispensable en los días de hoy. Le gusta 

todas las mañanas sale a pasear por el retiro con su Perrito que se llama “Pinochet” y, también com su canario que se llama 

“Pavarotti”. Ello es uma persona un pouco triste y melancólico, pero es una buena gente. Don Francisco también va ser el 

padrino de boda de Mirta y final de su vida va vivir en Chile. 

 
Borja, (nieto de Don Francisco): Es el nieto de Don Francisco, es un hombre moreno muy alto, bien guapo, elegante, 

sonriente, deportivo que tiene un metro noventa y ano, y, un ojazos grises. También es el novio de Ana Paula. 

 

Ana Paula (enamorada de Borja ): Ana Paula también llamada de “Polola chilena” por que vive en chile, es una mujer muy 

guapa, elegante y, también es la novia de Borja, nieto de Don Francisco. Ella va ser la madrina de boda de su amiga Mirta en 

la fiesta. 

 

Su Mamá, (Mamá de Mirta Corbalán): Es la mamá de Mirta Corbalán, es una mujer viuda hace cinco años. Ella es 

modista, tiene cinco hijos (tres mujeres:Mirta, Sandra y Julita; y dos hombres: Lucho y Hernán), sabe cose muy bien, tiene 

una buena clientela y vive en Valparaíso (en Chile). También es ua mujer bien joven y atractiva pesar de su edad. 

 

Sandra. (Su hermana y mujer que escribió la carta para Mirta Corbalán): Es la hermana de Mirta, es también la más linda 

de sus hemanas. Ella es artista, tiene ojos azules, cabellos largos y rubios, y manos de pianista. Vive en Chile en la ciudad 

Santiago, estudia piano y, también, trabaja tres noches por semana: viernes, sábado y domingo, en una hamburguesería, pero 

ella soña vivir en Madrid. 



 

Julita (Es la hermana más nueva de Mirta Corbalán) ): Es la hermana de Mirta y la ella le gusta el mismos gustos que su 

hermana Mirta que es tener una guitarra para tocar unas canciones como usted toca, seguro que es para imitarte.. 

 

Portela Higina: La portera Higina es mujer baja, gordita, tiene unos ojos pequeños y muy juntos y habla con acento andaluz. 

La Ella no Le gusta mucho la palabra sudaca, ni la sirvienta de Don Francisco. Por eso no le gusta mucho de Mirta. Ella 

trabaja en la casa casa que vive el viejo señor Don Francisco. 

 

 

--------------x----------x----------x----------x----------x---------------------------x----------x----------x----------x----------x-------------- 

 

OBS: Al darse cuenta que no había ningún resumen sobre el libro - Mirta y el viejo señor, decidí hacer y publicar este 

resumen para intentar ayudar a otros estudiantes de español que aún no ha leído el libro, o también, para aquellos que deseen 

profundizar sus conocimientos del libro. 

 

(Tradução para o português) -> Percebendo que não havia nenhum resumo sobre o livro - Mirta y el viejo señor, resolvi 

fazer e postar este resumo para tentar ajudar outros estudantes do curso do espanhol que ainda não tenha lido o livro, ou 

também, para aqueles que desejam aprofundar seus conhecimentos sobre o livro. 

 

-------------- x----------x----------x----------x----------x-------------------------x----------x----------x----------x----------x -------------- 
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