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VACACIONES FELICES

El libro del mes

Este mes os PROPONEMOS, a chicos y
mayores, una lista de libros para que la
imaginación y la fantasía os
continúen acompañando en este
tiempo de descanso.
Recordad que el mejor trasatlántico
para iros de crucero por otros países, por
otros mundos… es un libro.
.
Joyce Carol Bates

Monstruo de ojos
verdes
Ed. SM
Una novela sobre los malos
tratos, realista con toques
de misterio, en la que se
nos muestra como tras las
apariencias se puede
ocultar un monstruo.
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Gonzalo Moure

Terence Blacker

Ana María Machado

El beso del Sáhara

Cambia de padres

Siempre con mis amigos

Carlo Frabetti

David Lozano Garbala

Alan Gibbons

Nunca más

Donde surgen las sombras

La legión de los vampiros

Ed. SM
El sueño y la realidad se confunden en esta
historia como la vida de sus dos
protagonistas: Marta, española, y Nadira,
saharaui. Una novela que nos adentra en las
costumbres ancestrales de una cultura tan
cercana y alejada a la vez de la nuestra.

Ed. SM
Claudia, ingresada en el hospital tras un
accidente, se entretiene con el portátil.
Empieza a recibir extraños e-mails…
Carlo Fabretti nos revela un amor imposible
puesto a prueba por un misterio.

Ed. SM
Novela realista, divertida, inteligente,
trepidante… Cuando tus padres no te
gustan, ¿realmente unos padres nuevos son
la mejor solución?

Ed. SM
Un relato lleno de sobresaltos en una trama
de misterio y terror: Alex desaparece
después de entrar por error en un extraño
videojuego …

Ed. SM
Novela sobre la amistad y la dificultad de
mantenerla cuando los celos y otras
personas intentan estropearlo todo.

Ed. SM
Novela de fantasía, en la que una legión de
vampiros y hombres lobo intentan escapar
del mundo oscuro del juego de ordenador.
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Louis Sachar

Neil Gaiman

Federico Moccia

Hoyos

Coraline

Tres metros sobre el cielo

Chris Stewart

Stieg larsson

Paolo Giordano

Ed. SM
¿Os acordáis de la película titulada La
maldición de los hoyos?; pues ésta es la
novela original. El campamento Lago Verde
tiene una receta para que los chicos malos
dejen de serlo: cavar un hoyo todos los días
bajo un sol abrasador…

Entre limones

Ed. Almuzara
Claudia, ingresada en el hospital tras un
accidente, se entretiene con el portátil.
Empieza a recibir extraños e-mails…
Carlo Fabretti nos revela un amor imposible
puesto a prueba por un misterio.

Ed. Dolmen
Novela gráfica adaptada e ilustrada por P.
Craig Russell que consigue plasmar con sus
dibujos el delicado terror de los cuentos de
hadas.

Los hombres que no amaban a las
mujeres - La chica que soñaba con
una cerilla y un bidón de gasolina

Ed. Destino
Este autor sueco nos presenta dos de los
libros más vendidos en toda Europa que
han revolucionado el género policíaco, con
tramas electrizantes y personajes auténticos

Ed. Planeta
Una estudiante ejemplar, de buena familia y
Step, un chico rebelde e inconformista
vivirán un primer amor...

La soledad de los números primos
Ed. Salamandra
Existen entre los números primos algunos
aún más especiales, los primos gemelos,
pues entre ellos se interpone siempre un
número par. Esta verdad matemática es la
hermosa metáfora escogida por este joven
autor italiano para narrar una
conmovedora historia de amor
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Ana María Matute

Javier Moro

Haruki Murakami

Paraiso inhabitado

El sari rojo

After dark

Ed. Destino
Historia de amor contada por una niña
rebelde y soñadora.

Ed. Seix Barral
La aventura de una mujer; una saga
familiar; la epopeya de una nación; una
historia de amor, de compromiso y dolor.

Ed. Tusquets
Historia de unos personajes perdidos en la
noche mágica de Tokio, de almas solitarias y
vidas cruzadas.

Revistas
NATIONAL GEOGRAPHIC
Entre sus estupendas
secciones os
recomendamos dos
reportajes:
El ahorro de energía
empieza en casa: un
periodista y su mujer
junto a otras dos
familias intentan
modificar sus hábitos en
el consumo de energía
mediante una dieta
energética. Te invitamos a
leerlo y unirte a ello.
Ballenas azules, titanes del
océano: conozcámoslas
para continuar en la lucha
de evitar su extinción.

MUY
INTERESANTE
Destacamos por su
actualidad:
Lavado de cerebro:
nos explica las claves
psiconeurológicas de
la manipulación.
Llegó la gripe A: conoce
todas las claves para
eludir la epidemia.
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