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¡Un saludo a todos los Amigos de la Biblioteca!
El boletín de este mes es muy especial. ¡Aparece el número 50 de nuestra revista! Más de
cinco años y medio presentándoos las novedades que vamos adquiriendo y nuestras
recomendaciones mensuales para que hagáis uso de éstas.
El número 50 de este boletín nos llena de satisfacción porque estamos dando continuidad
a este proyecto de abrir la biblioteca del instituto “Los Manantiales” a todos.
Y este boletín será diferente: en vez de presentaros, como cada mes, nuestras novedades,
hemos pedido a diferentes miembros de nuestra comunidad escolar (padres, alumnos,
profesores, etc) que sean ellos los que os recomienden libros que, por una u otra razón,
más les haya conmovido.
Aquí os dejamos con sus sugerencias:

Puri Ruiz (cafetería)

Como agua para chocolate
de Laura Esquivel
Una novela sorprendente, inolvidable,
cuyo tema gira en torno a un amor
imposible para cuya consecución la
protagonista recurrirá a las artes
culinarias.
“Me emocionó la dulzura de Tita, la
protagonista, y cómo la autora relata la
elaboración de esos platos mágicos
capaces de transformar las emociones
de quienes los disfrutan”.

Antonio
Salamanca
(personal de
administración)

El paciente
de Juan Gómez-Jurado
Una novela adictiva desde su comienzo. Un
famoso cirujano se encuentra en una terrible
encrucijada: si salva al paciente que debe
operar a vida o muerte, el presidente de los
E.E.U.U., su hija morirá a manos de un
psicópata.
“Es una novela negra original y diferente, que
engancha desde el primer momento.
Trepidante de principio a fin, este thriller de
suspense os proporcionará ratos muy
entretenidos”.

Reme Palomo (presidenta del A.M.P.A)

Los renglones torcidos de Dios
de Torcuato Luca de Tena
Alice es ingresada en un sanatorio
mental. En su delirio, cree ser una
investigadora privada que ha
esclarecido casos complicados. Pero
detrás de esta paranoia se esconde
una terrible obsesión que atenaza a
esta inteligente mujer.
“Los personajes y las situaciones
son bastante duras. El personaje
principal es intenso y
enigmático. El autor relata muy
bien lo que debe ser la vida en
un psiquiátrico”

Cristóbal Teva (alumno de 2º
Bachillerato)

Momentos estelares de la
Humanidad
de Stephan Zweig
Catorce episodios de momentos
claves en la historia: desde la
caída de Constantinopla al viaje
de Lenin a Rusia en 1917 que
Zweig relata de una manera
fascinante
“Considero fundamental esta obra del
escritor austriaco no sólo para comprender la
historia sino para disfrutar de uno de los mejores
autores contemporáneos a pesar de su desconocimiento”

Iulia Polulikh (alumna de 1º de ESO)

Viaje al Centro de la Tierra
de Julio Verne
Siguiendo un antiguo manuscrito, el
profesor Liddenbrok inicia en Islandia un
viaje al centro de la tierra junto a su
joven sobrino Axel y el guía Hans en el
que vivirán apasionantes peripecias.
“Recomiendo este libro a todos los
que disfruten con los libros de
aventuras. Como me gusta
mucho viajar , me ha parecido
muy interesante por los lugares
increíbles que aparecen en el
libro”

Fernando Alonso (Profesor de Literatura.
Coordinador de la Biblioteca)

Riña de gatos
de Eduardo Mendoza
En los días previos a la Guerra Civil, en
una atmósfera de conspiración y
algaradas, un experto inglés en pintura
española viaja a Madrid para tasar un
cuadro, cuyo valor puede ser
determinante para un cambio en la
historia de España.
“Creo que Eduardo Mendoza es uno
de los mejores novelistas de la
literatura española actual, por su
capacidad creadora, su arte en
hilvanar historias y su humor
fresco, retratando personajes
inolvidables”
Inmaculada Porcel (Profesora de Ciclos
Formativos)

El tiempo entre costuras
de María Dueñas
La joven modista Sira Quiroga llega en 1936
a Tánger, una ciudad vibrante y cosmopolita
donde todo lo impensable puede hacerse
realidad. Una emocionante aventura entre
talleres de alta costura, el glamour de
grandes hoteles y oscuras misiones de
los servicios secretos.
“Me encantó este libro porque refleja
la vida de una mujer luchadora y
moderna que tuvo que romper
barreras para poder cumplir su
sueño, a pesar de la época tan difícil
que le tocó vivir”

Cristina Fernández (Directora del IES Los
Manantiales)

La montaña mágica
de Thomas Mann
Un clásico de la literatura alemana de
principios del XX. Su protagonista acude a
un balneario de tuberculosos para visitar a
su primo, y lo que iba a ser una estancia
de unas semanas durará siete años.
"La recomiendo por la magia de esa
montaña, que tuvo el poder de
contagiarme, mientras la leía, la
misma inexplicable fiebre que
impedía al protagonista salir de
allí".

