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Novela publicada en 

1989 

Su editorial es 

Debolsillo  

Su autora es Laura 

Esquivel 



Laura Esquivel 

Nació el 30 de Septiembre de 1950, en México 

Escritora mexicana, fundamentalmente novelista, guionista de 

cine, televisión, y pedagoga. En 1989 publicó su primera novela 

“Como Agua para Chocolate”  obteniendo un gran éxito a nivel 

internacional, siendo traducida posteriormente a más de 30 

idiomas. 

En 1994 le 

otorgaron el 

Premio ABBY . 

Algunas Obras son: 

- La ley del amor (1995) 

- Estrellita marinera (1999) 

- Tan veloz como el deseo (2001) 

En 1992 esta obra fue 

llevada al cine por  Alfonso 

Aráu 

 

La decisión para lanzarse a escribir "Como agua para 

chocolate" tuvo mucho que ver su infancia y su pasado, ya 

que en su familia siempre había existido una fuerte 

relación con la cocina y una larga tradición de buenas 

cocineras. También pensó que la literatura le otorgaría una 

libertad total a la hora de escribir. 
 



¿Qué tipo de obra literaria es? 

Novela Rosa 

Final poco esperado 
Personajes y ambientes 

convencionales 



Tema 

Sensaciones 

Aromas 

Sabores 



Elementos Claves de la Novela 

La Cocina 
Las recetas en 

cada capítulo 

El libro de 

recetas 



 

  Tipo de Narrador  Espacio y Tiempo 

Estructura del Libro 

Personajes  
Principales 

Personajes 
Secundarios 

Reflexión 

El Diario de Tita 



Tipo de Narrador  

              Omnisciente 
 
 

En este relato el narrador es 
omnisciente en primera y tercera 

persona., ya que sabe exactamente 
lo que pasa en cada momento y a 

cada personaje. La historia la 
relata la nieta de Rosaura, la hija 
de Esperanza y Alex, que se siente 
muy identificada con su tía abuela 
y con sus recetas, encontradas en 

un viejo libro salvado del incendio. 
 



Espacio y Tiempo 

La cocina 

Finales del siglo 

 XIX -XX 

Rancho de la 

mamá de Tita 



Estructura del Libro 

Externa 

• La historia de esta novela esta contada en doce capítulos, 

escrito en claves gastronómicas. 

• Cada capítulo representa un mes y posee una receta. 

Interna 

• Se va explicando la preparación de una determinada 

receta (por la sobrina nieta de Tita) que da pie a luna 

historia central por asociación. 

• La historia principal tiene como protagonista a Tita y su 

familia. 



Capítulo 

I 

Capítulo 

II 

Capítulo 

III 

Capítulo 

IV 



Capítulo 

V 

Capítulo 

VI 

Capítulo 

VII 

Capítulo 

VIII 



Capítulo 

IX 

Capítulo 

X 

Capítulo 

XI 

Capítulo 

XII 



Personajes Principales  

Tita de la Garza 

Pedro Muzquiz 

Mamá Elena 



Personajes Secundarios 

Rosaura 

Gertrudiz 

Nacha 

John Brown 



Reflexión 



 


