
LECTAURANTE a la carta...

 

El libro del Bullying, de Eric Kahn Gale.

No estoy seguro de lo que crees que estás a punto de leer.
Pero sea lo que sea lo que estés pensando, te equivocas.
Esto es una crónica del Libro del Bullying y de lo que me
hizo. Cómo lo combatí y la forma en que él se defendió. En
una ocasión llegué a pensar que el Libro del Bullying era
un mito. Luego, tal vez un misterio que yo podría resolver.
Ahora sé que es un monstruo y estoy intentando destruirlo.
¿Estás conmigo... o con el Libro? 

El final del camino, de Manuel López Gallego.

Elena tiene doce años y vive en una situación angustiosa.
Está  encerrada  en  un  viejo  caserón  aislado,  acompañada
solamente  por  algunos  empleados  y por  la  rígida  señora
Kessler,  que  lo  dirige  todo.  Los  únicos  momentos  de
alegría de Elena son aquellos en los que recuerda los viajes
en  caravana  que  hacía  con  su  padre.  Juntos  recorrieron
varios  países  de  Europa.  No  tenían  dinero,  pero  eran
felices. Su vida fue un largo camino que fueron trazando
pueblo a pueblo. Pero aquel camino, como todos, también
tuvo su final.

 

Mi amigo alemán, de Eva Santana López.

Samuel,  al  que  llaman Campbell,  es  pelirrojo,  tartamudo  y
está a punto de cumplir diez años. Su ilusión es celebrar una
fiesta pero, Dimas, un niño mayor que él, se lo quiere impedir.
Su abuela, una señora regordeta y cariñosa que le lleva dónuts
cuando lo recoge en el cole, protegerá a Campbell, aunque a
veces la lie aún más. Su amigo Mohamed, un gran futbolista,
hijo de alemana y marroquí, también lo defiende y, además, le
ayuda  a  desentrañar  el  misterio  del  amigo  alemán  que  la
abuela oculta. Los acontecimientos del mes que queda hasta el
día del cumpleaños de Campbell cambiarán sus vidas.
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Ya hemos superado la primera etapa del curso y llega la
Navidad.  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 días en

EL CLUB DE LOS LECTORES VIVOS

Para más información 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:

OTRAS NOVEDADES

 

 

Aydin,
de Jordi Sierra i Fabra

Asesinato en la catedral,
de Cristóbal Romero Vegas

El bosque de los números,
de Carlo Frabetti

Operación pelusa,
de Sara Sánchez Buendía

¿Quieres ser el novio de mi
hermana?,

de Maite Carranza

 

 

Mentira – Verdad, de Care Santos

Xenia  lucha  por  sacar  las  mejores  notas,  impulsada  por  la
ilusión  de  entrar  en  Medicina,  pero  últimamente  su
rendimiento está bajando. Y es que Xenia se ha enamorado,
aunque no de un chico de su entorno, sino de un fantasma, de
una voz surgida de Internet con la que comparte su pasión por
la lectura...
Absuelto  del  cargo  de  asesinato,  del  que  fue  injustamente
acusado a los 14 años de edad, y una vez probada su inocencia,
el  ahora  joven  Eric  sale  del  Correccional  de  Menores  tras
cuatro años de internamiento. Sin embargo, la reinserción en
una  sociedad  cargada  de  prejuicios  resultará  una  realidad

todavía más dura: no volver a caer en la delincuencia cuando
el entorno parece empeñado en ello...

 

 

Disfrad de héroe, de José Antonio Hatero Mosteiro 

En DISFRAZ DE HÉROE, chico conoce a chica.
La chica resulta ser una princesa y hay un dragón
que  la  quiere  devorar.  Hasta  aquí,  la  historia
puede que te resulte familiar,  pero las cosas no
siempre  son  lo  que  parecen;  las  apariencias
suelen engañar. A veces pretender que somos otra
persona sirve para armarnos de valor y hacer algo
que  de  otra  forma  no  nos  atreveríamos.
Escogemos  un  disfraz  que,  sin  embargo,  nos
ayuda  a  ser  nosotros  mismos.  Porque  ser  uno
mismo  a  menudo  exige  valentía.  Y  tú,  ¿te
atreves? 


