
LECTAURANTE a la carta...

Corazón de escamas, de Rafael Clavijo.

Carlos, un joven nadador profesional de veintiún años, ya
no es capaz de distinguir  entre la realidad y las terribles
imágenes que ve en sus pesadillas, protagonizadas por un
monstruo marino con escamas azules y ojos negros como el
fondo  del  mar.  Durante  toda  su  vida,  Carlos  ha  estado
sometido a la obsesiva exigencia de su padre, que además
es su entrenador...

La canción del bardo, de Una Fingal.

Dublín,  1916.  La  Revolución  irlandesa  por  la
independencia  transcurre  paralela  a  la  Gran  Guerra
europea,  y  todo el  mundo debe  tomar  partido.  El  joven
dublinés  Olcán  Finnegan  nos  acompaña  a  través  de  una
parte  de  la  historia  de  Irlanda  y  de  Europa  que  nos
concierne  a  todos,  pues  la  novela  narra  la  lucha  por  la
libertad, y por encima de todo reivindica el derecho a la
libertad individual...

El diario violeta de Carlota, de Gemma Lienas.

No es una novela y tampoco un diario íntimo cualquiera. Es
un libro que da respuesta a muchos interrogantes sobre la
desigualdad entre géneros. ¿Quién se ha inventado que, en
asuntos  amorosos,  los  chicos  tengan  que  tomar  la
iniciativa? ¿Por qué está mal visto que lloren los chicos?
¿Y por qué no pueden mostrar que tienen miedo? ¿Por qué
es más importante el aspecto físico de las chicas que el de
los chicos?
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Ya hemos superado el primer trimestre del curso y llega
la Navidad. Esperamos que los Reyes Magos os traigan
muchos regalos y, por qué no, también un buen libro con
el que disfrutar en las vacaciones.

¡Buena entrada de año 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/
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 mejores lectores en este trimestre han sido:

También de Laura Gallego nos han llegado:

Donde los árboles cantan
Todas las hadas del reino
Dos velas para el diablo

Por una rosa
Mago por casualidad
El bestiario de Axlin
La hija de la noche

Retorno a la isla blanca
El coleccionista de relojes

extraordinarios

Laura Gallego presenta una nueva serie de novelas:
Sara y las goleadoras

Sara y las goleadoras es la historia de Sara, de su pasión por
el  fútbol  y de cómo consigue entusiasmar a diez amigas.
Todas  –las  once–  comparten  instituto,  afición,  amigos  y
enemigos… Probablemente, aprender a jugar no va a ser lo
más difícil…
Sara está muy harta de quedarse siempre fuera del equipo
de fútbol... ¡No es justo! Furiosa, se propone convencer a
sus  amigas  (y  a  cualquier  otra  chica  del  instituto que se
deje) para que formen un equipo femenino. Y no sólo eso.
Quiere plantar cara a los chicos y retarles a un partido... ¿Se
va a quedar en una simple pataleta o va a seguir adelante?

Nuevos títulos de Blue Jeans:

Algo tan sencillo como tuitear te quiero; Algo tan sencillo
como darte un beso; Algo tan sencillo como estar contigo;
¿Sabes que te quiero? y Cállame con un beso...

Nuevos títulos de Diario de Greg:

Días de perros; Buscando plan; Mala suerte; Carretera y
manta; Volando voy; ¡A por todas!; Vieja escuela...

Y nuevos títulos de Las fieras Fútbol Club:

El gigante que susurra; El azote del trueno; Félix, el
torbellino; La tierra prometida…


