
Cuando me veas, de Gallego, Laura (Planeta)

¿Quién  o  qué  es?  ¿Qué  intenciones  tiene?  ¿Una
amenaza  desconocida  o una luz en la  oscuridad?
¿Tiene algo que ver con el caso del “chico de la
azotea”?
Extraños  sucesos  inexplicables.  Un  secreto.  Una
muerte  repentina.  Una  investigación.  ¡Descubre
qué hay detrás!

El  crimen  del  triángulo  equilátero,  de  Teixidor,
Emilio (Oxford)

Judith relata el  caso del  crimen del  triángulo equilátero
que sucedió en su colegio, un centro muy prestigioso en
competiciones deportivas. Una serie de robos comienzan a
afectar  al  colegio.  La  pista  a  seguir,  un  triángulo
equilátero invertido. Los trofeos comienzan a desaparecer
de las vitrinas. La organización de un partido homenaje a
los campeones del 52 ayudará al lector a comprender este
caso y las motivaciones del culpable. 

Romeo y Jabulile, de Dijk, Lutz van (Oxford)

¿Un  amor  imposible?  Romeo  y  Jabulile  se  conocen.
Hace tiempo que Romeo se había fijado en ella pero
nunca  se  había  atrevido  a  hablarle  hasta  que  en  un
arrebato de euforia, en un partido de fútbol en que ella
juega, la felicita. Él es un paria para la gente que vive
en Township,  una pequeña ciudad sudafricana.  No lo
tiene  fácil,  pero  enseguida  el  amor  surge  entre  los
jóvenes, un amor profundo a pesar de su juventud… 

 Y también te recomendamos: 
El mito de la diosa fortuna, de Bucay, Jorge; Siete caminos para Beatriz, de
Pérez  Zúñiga,  Ernesto;  Las  catorce  momias  de  Bakrí,  de  Fernández
Gabaldón, Susana; Sentir los colores,  de Bandera, María Carmen de la;  La
fórmula preferida del profesor, de Ogawa, Yõko; El secreto del César, de
Rueda,  Rocío; Mande  a  su  hijo  a  Marte,  de  Lalana,  Fernando; Tras  la
sombra del brujo, de Díaz Valladares, Francisco… Y, por fin, Nándidor III.
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Y  vamos  a  comenzar  un  nuevo  curso  cargado  de  inéditas
experiencias  que  durante  varios  meses  vamos  a  compartir.
Esperamos que disfrutéis de vuestra permanencia en el instituto
y, por qué no, que descubráis maravillosas lecturas con las que
viajar a otros mundos durante este año escolar.

¡Buena suerte a todos!

*
Y un año más esperaremos  

encontrarnos algunos miércoles en
EL CLUB DE LOS LECTORES VIVOS

Para  más  información  y
recomendaciones,  visita
nuestra página web:
http://ficus.pntic.mec.es/j
got0016/

Y puedes consultar fácilmente
nuestro CATÁLOGO en línea:
http://www.juntadeandalucia.es/
averroes/centros-
tic/29701313/biblioweb/mod/Bu
squeda/

 
Y nuestro blog: http://biblioteca-ies-torre-del-prado.webnode.es/
IES Torre del Prado: http://www.iestp.es/
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LA BIBLIOTECA INFORMA

Los títulos más leídos durante el pasado curso:
NOVEDADES DE NUESTRA BIBLIOTECA

 Entre  las  novedades  de  la  Biblioteca,
vamos  a  encontrar  una  serie  de
donaciones,  entre  ellas,  tres  diccionarios
temáticos  muy  interesantes:  de  la
mitología clásica,  de religiones y de la
naturaleza.
istorias insólitas de la música

Una  serie  de  biografías:  Gandhi,
Napoleón…  Además,  una  espléndida
colección  de  libros  dedicados  a  la
Naturaleza. Y otra de DVD: “Maravillas
del Mundo Animal”.
Dos  interesantes  libros,  uno  sobre  La
Prehistoria Malagueña y otro sobre los
Medios de Transportes.

 

Thomas Brezina

Vamos a poder disfrutar de
cuatro  interesantes  títulos
de  este  autor  austriaco,
llenos  de  aventuras  e
imaginación:  La venganza
de  la  momia  roja,  La
cripta  de  los  OVNIS,  El
misterio  del  dragón  de
jade  y  El  valle  de  los
dinosaurios.

Te recomendamos:

  

7LR-Siete Lágrimas Negras, de De los Ríos, Juan Miguel
(Ediciones Del Genal)

A pocos días de que comience la Semana Santa en Málaga, la
Virgen del Rosario, en una parroquia de la barriada malagueña de
El Palo, amanece llorando sangre.  Horas después, la Virgen de
los Remedios,  en la iglesia  de los Mártires,  y la  Virgen  de la
Expiración,  en  la  parroquia  de  San  Pedro,  repiten  el  supuesto
milagro.  En  los  cinco  días  siguientes  tres  imágenes  más
aparecerán  con  el  rostro  maculado de  sangre:  la  Virgen  de  la
Amargura en la ermita de Zamarrilla, María Santísima de la O en
la  iglesia  de  los  Mártires,  y  la  Virgen  de  la  Esperanza  en  su
basílica,  junto  al  cauce  del  río  Guadalmedina.  El  Vaticano
enviará a uno de sus hombres en la sombra, un jesuita malagueño
llamado Elías, que lleva 30 años sin regresar a su ciudad… 

 


