25 de junio, 2016

LECTURAS DE VERANO
Al fin, llegó el verano, tiempo de descanso y relajación, tiempo idóneo para
dedicarnos a nuestros libros…
Mirad las recomendaciones que os hacemos, que seguro que encontráis algo que
os apetezca. No dejéis de consultar páginas como: quelibroleo o
eltemplodelasmilpuertas

LECTURAS DE 12 A 14 AÑOS
1. EL VALLE DE LOS LOBOS, LAURA GALLEGO
Dana, una joven granjera, es requerida por un
misterioso Maestro y conducida a la Torre, en el
remoto Valle de los Lobos. Tiempo atrás, la Torre
fue una brillante escuela de alta hechicería, pero
hoy apenas tres personas habitan en ella. Además
del propio Maestro y de la cocinera, el único
aprendiz que estudia en la Torre es un reservado
elfo con un oscuro pasado…
enlace a la página de Laura Gallego

2. EL PUENTE DE LOS CEREZOS, BLANCA ÁLVAREZ
La joven Bei-Fang-Zhi-Xing se ve obligada, por orden de su padre, a vivir
durante un año en el remoto pueblo de Xuz-Hai para reflexionar sobre
su vida y olvidarse de Sijie, su compañero de clase y novio.
Enlace a la página de Anaya

3. LOS HIJOS DEL TRUENO, FERNANDO LALANA
Un puntazo de libro. Dispuesto a atajar de raíz el fracaso escolar, el gobierno
promulga el "Decreto del vintidós", sí, vintidós. Cada clase tiene que tener
veintidós alumnos, y los que sobren, irán a institutos remanentes.
Enlace al libro

4. EL TEMPLO DE LAS TRES LUNAS, FERNANDO J. LÓPEZ

Malkiel está a punto de cumplir dieciséis años y lo único que desea es salir de
ir más allá de la estrecha muralla y buscar respuestas al pasado. Pero el reino
Tres Lunas ya no es un lugar apacible y seguro. El rey Olav ha cedido el pode
inquisidor Alcestes, que gobierna con mano dura y ha prohibido la libertad de
expresión y las artes. El futuro de todo el reino está en juego pero los juglares
música y poesía intentarán impedir que la traición triunfe.
Enlace a Guía de lectura

5. PROHIBIDO TENER CATORCE AÑOS, ROBERTO SANTIAGO
Iván tiene un problema: acaba de cumplir catorce años. Aunque no lo parezca, puede ser un
problema bastante grande. Cuando tienes catorce años, a veces las cosas se tuercen un poco.
Un día Iván se encuentra a la novia de su mejor amigo besando a otro...
Enlace a la página del libro

LECTURAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE
1. EL PUENTE DE LOS ASESINOS, ARTURO PÉREZREVERTE
Cruza el puente de los Asesinos con Arturo Pérez-Reverte y vive la trepidante
conspiración para asesinar al dogo de Venecia…
Enlace a la página del libro

2.

EL FESTÍN DE LA MUERTE, JESÚS DÍEZ DE PALMA
Da igual de dónde seas o a qué te dediques. Da igual que estés en Polonia,
Alemania o en Rusia; que seas un niño o un adulto, una promesa del
fútbol o un soldado reclutado a la fuerza. Ni las balas ni las bombas hacen
distinciones y, quien dispara, a veces también es una víctima…
Enlace a la página del libro

3.

IACOBUS, MATILDE ASENSI
Galcerán de Born es un caballero de la orden de los hospitalarios, enemigos mortales de
los templarios. La fama del monje guerrero acerca de su gran capacidad para resolver
enigmas llega a oídos del Papa Juan XXII quien decide encargarle una misión: descubrir a
los culpables de las muertes del Papa Clemente, del rey Felipe y de Guillermo de Nogaret.
Enlace a la página oficial de Matilde Asensi

4.

LA LADRONA DE LIBROS, MARKUS ZUSAK
Una novela preciosa, tremendamente humana y emocionante, que describe las
peripecias de una niña alemana de nueve años desde que es dada en adopción...

Enlace a Lecturalia

5.

MI FAMILIA Y OTROS ANIMALES, GERALD DURRELL
Con un estilo desenfadado y a veces irónico, el pequeño Gerry de 10 años, apasionado
ya por la investigación de la naturaleza, nos guía en sus descubrimientos por toda la
isla. Su singular familia (mamá Durrell, sus hermanos Larry y Leslie, y su hermana
Margo) y algunos peculiares personajes que les acompañan en su estancia, junto con
el incontable número de mascotas del protagonista, forman un cuadro memorable, en
ocasiones hilarante y difícil de olvidar.
Enlace a comentarios sobre el libro

6. EL CURIOSO INCIDENTE DEL PERRO A MEDIANOCHE, MARK HADDON
Christopher es un joven de 15 años que descubre al perro de la vecina
señora Shears asesinado. Este hallazgo hará que se decida a investigar esta
extraña muerte como un detective, siguiendo los pasos de su ídolo Shelock
Holmes…
Enlace a la página del libro

7. BAJO LA MISMA ESTRELA, JOHN GREEN
Emotiva, irónica y afilada. Una novela teñida de humor y de tragedia que habla de
nuestra capacidad para soñar incluso en las circunstancias más difíciles.
Enlace a primeros capítulos

8. DIVERGENTE, VERONICA ROTH
La humanidad ha estado a punto de extinguirse a causa de una serie de terribles guerras. Por
eso, la sociedad creada al comienzo de la gran paz ha decidido agrupar a las personas en cinco
facciones que tratan de erradicar los males que les llevaron a la guerra. Quienes culpaban la
agresividad, crearon Cordialidad. Los que culpaban la ignorancia, se agruparon en Erudición.
Contra el engaño surgió Verdad, contra el egoísmo, Abnegación, y contra la cobardía, Osadí
Enlace a reseña del libro

9. DONDE LOS ÁRBOLES CANTAN, LAURA GALLEGO
Viana, la única hija del duque de Rocagrís, está prometida al joven Robian de
Castelmar desde que ambos eran niños. Los dos se aman y se casarán en primavera.
Sin embargo, durante los festejos del solsticio de invierno, un arisco montaraz
advierte al rey de Nortia y sus caballeros de la amenaza de los bárbaros de las
estepas...
Enlace a la página de Laura Gallego

10.

PLAY NOVELA, JAVIER RUESCAS
EL AMOR ES LA META... LA FAMA, SU ÚNICO CAMINO
Nadie diría que Leo y Aarón son hermanos. El primero es presumido y ambicioso; el
segundo, tímido y reservado. Pero ambos desean algo. Mientras Leo sueña con hacerse
famoso a toda costa, Aarón no deja de pensar en cómo puede recuperar a su novia,
quien, tras ganar un concurso y convertirse en una estrella mundial, se ha vuelto
inaccesible. Enalce a los primeros capítulos

