
LECTAURANTE a la carta...

Cuando nos volvamos a encontrar, Andrea Rodríguez.

La  emotiva  historia  de  Pablo  Ráez,  el  héroe  que  lucho
contra  la  leucemia,  contada  por  su  compañera,  Andrea
Rodríguez. Este es el romance más real que leerás jamás.
Él  tenía  19  años  cuando  le  diagnosticaron  leucemia.  Le
planto cara a la enfermedad, vivio cada día como si fuera el
último y batio un récord al conseguir un máximo historico
de donantes de médula al movilizar a miles de personas con
sus redes sociales. Él miro de frente a la muerte sacándole
lo mejor a la vida...

Taxil. Nunca digas la verdad, de María Viedma.

La autora nos sorprende con una apasionante obra basada
en hechos reales, de esos que superan con creces la ficcion.
Nos  transporta  al  París  de  finales  del  siglo  XIX  para
hacernos  testigos  de  un  silenciado encontronazo entre  la
Iglesia  Catolica  y  la  Masonería.  Taxil.  Nunca  digas  la
verdad es una obra en la que no faltan ni el rigor historico,
ni  el  amor,  ni  el  sexo,  ni  el  humor.  Y todo ello  en  un
contexto donde se entremezclan la religion, la masonería,
las primeras sufragistas, la psiquiatría, la literatura y el arte.

La puerta del dragón, de Ana Alonso y Javier Pelegrín.

La madre de Lisa ha sido asesinada. La joven, que tenía
una  relacion  muy  cercana  con  su  madre,  se  encuentra
desconcertada, tratando de asimilar como ha cambiado su
vida en apenas unos días. Ella sospecha. Tirando del hilo
de  la  muerte  de  su  madre,  conoce  a  Marc,  un  chico
misterioso que sabe más de lo que cuenta. Fue uno de los
últimos contactos de su madre y aviso a Lisa de su muerte
antes que la policía. ¿Qué es lo que esconde?
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Ya hemos superado más de la mitad del curso y llega la
Semana Santa.  Esperamos que la disfrutéis  y,  por qué
no, también con la lectura de un buen libro .

¡Buena entrada de año a todos!

*

Y un año más esperaremos  
encontrarnos algunos miércoles en

EL CLUB DE LOS LECTORES VIVOS

Para más informacion y
recomendaciones,  visita
nuestra página web:
http://ficus.pntic.mec.es/
jgot0016/

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

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 libros más leídos en lo que llevamos de curso son:

Autores malagueños:

Fiebre de sangre gitana,
de Fernando Ojeda

La distancia,
de Pablo Aranda

Biznaga de sangre,
de Jesús Díaz

Sucedió en Málaga,
de Patrick Tuite

El hotel del inglés,
de Carmen Enciso

Me llamo Zoila,
de Esperanza Fabregat

Ella no ha pedido ser lo que es ni tener esas orejas. No ha
pedido el poder de causar la muerte o curar heridas solo con
el pensamiento, casi sin darse cuenta, ni leer la mente de
otras personas, aunque hacerlo pueda facilitarle la vida. Su
madre murio sin que los elfos hicieran nada para evitarlo y
su  padre  humano  los  abandono,  a  ella,  y  a  su  hermano
mellizo. Solo su abuela, que los acogio como a sus hijos, se
ha preocupado por formar una familia en la que hasta ahora
han  sido  felices  los  tres.   Zoila  tiene  dieciséis  años  y  le
gustaría  seguir  yendo  al  instituto,  preocuparse  por  los
exámenes o mentir  a su abuela para salir  con un chico y
volver un poco más tarde… Pero desearlo no es suficiente. 

La  terrible  historia  de  Leonor  García,  de  José
Ramon Vega Frías (Ediciones del Genal)

Un niño encuentra un misterioso manuscrito oculto en
una habitacion secreta en su casa, un antiguo edificio
en  la  comarca  malagueña  de  La  Axarquía.  Así
descubre  la  espantosa  serie  de  acontecimientos  que
tuvieron lugar en lo que unas décadas más tardes sería
un hogar, y de los que Leonor García sería principal
víctima y protagonista. José Ramon Vega Frías inicia
de  este  modo  un  relato  conmovedor  en  el  que  no
faltan la  intriga  ni  el  amor,  ni  grandes pasiones,  ni
tampoco  lo  peor  del  carácter  humano  con  su  más
retorcidas expresiones. Esta es una novela ambientada
en Mondron y alrededores y transcurre en los últimos
años del siglo XIX.  


