
Fuera llueve, dentro también, ¿paso a buscarte?, de
Dikele Distefano, Antonio (Círculo de Lectores)
¿Cuánto valor hay que tener para querer a alguien que quiere a otra
persona?  Antonio,  el  protagonista,  empieza  esta  historia  con  el
corazón destrozado. Su chica acaba de irse con su mejor amigo, él
no acaba de integrarse en el nuevo barrio, la relación con sus padres
es  difícil  y  no  solo  por  los  problemas  económicos  que  sufre  la
familia...  La  vida  de  un  adolescente  normal  sino  fuera  porque
Antonio tiene además que hacer  frente a un problema mayor:  el
racismo.

El fuego verde, de Murguía, Verónica (SM)

Esta es una historia medieval de cuando los elfos y espíritus
del  bosque  aun  existían  y  los  bosques  llenaban  la  tierra
como un mar  verde.  Luned es la protagonista del  cuento,
ella  es  una  niña  que  prefiere  la  vida  del  bosque  de
aventurera lo cual le molesta mucho a su madre que es una
mujer que siempre esta en casa cocinando y cociendo cosas
como esas....

El espíritu del último verano, de Vallejo Chavarino,
Susana (Edebé)
Un misterioso sueño hace volver a Fran a la Casa del Árbol,
el  lugar  en  el  que  su  familia  pasaba  los  veranos  de  su
adolescencia y que ahora está a punto de ser destruido por las
excavadoras para construir una nueva autovía. Allí rememora
el extraño y mágico verano que vivió antes de convertirse en
adulto, el último verano,cuyo espíritu todavía lo llama para
cerrar un episodio no concluido… 

Y también te recomendamos: 

Mi media galleta, de Soria, Óscar; Erik Vogler y los crímenes del Rey
Blanco,  de  Osés,  Beatriz;  El  caballero  del  océano  Antártico,  de
Alapont,  Pasqual; Han quemado  el  mar,  de  Janer  Manila,  Gabriel;
¡Padre no puede enterarse!, de Ruiz, Mamen; El misterio del cisne: el
joven Shakespeare, de Muñoz Puelles, Vicente;  Electro, de Ruescas,
Javier; Mentira, de Santos, Care…
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Ya hemos  superado  un  curso  más  y  llegan  las
vacaciones. Esperamos que hayáis terminado bien
el curso, que disfrutéis de la playa y, por qué no,
también de un buen libro con el que disfrutar en
estos dos meses.

¡Buenas vacaciones a todos!

*

Y ya sabéis que en el próximo curso,
los miércoles nos encontraremos en

EL CLUB DE LOS LECTORES VIVOS

*

Para más información y recomendaciones, visita
nuestra página web y nuestro blog:
http://ficus.pntic.mec.es/jgot0016/
http://biblioteca-ies-torre-del-prado.webnode.es/
http://www.iestp.es/
Y puedes consultar fácilmente nuestro CATÁLOGO:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/29701313/biblioweb/mod/Busqueda/

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29701313/biblioweb/mod/Busqueda/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29701313/biblioweb/mod/Busqueda/
http://www.iestp.es/
http://biblioteca-ies-torre-del-prado.webnode.es/
http://ficus.pntic.mec.es/~jgot0016/


LA BIBLIOTECA INFORMA

Los mejores lectores durante este curso han sido:
NOVEDADES DE NUESTRA BIBLIOTECA

Durante  este  final  de  curso,  hemos
adquirido  algunos  títulos  muy
variados  de  muy  distintos  temas.
Entre  ellos,  podemos  citar:  El  libro
Guinness  world  records  2016 o
Aproxímate. La ciencia para todos.
También los números 49, 50, 51 y 52
de  la  revista  Andalucía  en  la
Historia. Y  algunos  sobre  el  habla 
istorias insólitas de la música

malagueña:  Nueva  ortografía
práctica;  El  español  hablado  en
Málaga y Estudios sobre el español
de  Málaga:  Pronunciación,
vocabulario  y  sintaxis.  Y  el  libro
sobre  la  historia  de  nuestra  ciudad
titulado Vivir y morir en la Málaga
del XVII y del XVIII.

Los títulos más leídos durante este curso han sido: Te recomendamos:

El arte de ser normal, de Williamson, Lisa (Edit.
Cross Books)
Dos chicos. Dos secretos. Una amistad sincera. 
David  Piper  ha  sido  siempre  un  rarito.  Sus  padres
piensan  que  es  gay  y  el  matón  de  la  escuela  lo
considera un friki. Únicamente sus dos amigos saben
realmente  la  verdad:  David  quiere  ser  una  chica. 
El  primer  día  en  su  nueva escuela  Leo  Denton  sólo
tiene un objetivo: pasar desapercibido. Pero, en cuanto
llega,  llama la atención de la chica más bonita de la
clase.  Y  así  su  amistad  comienza  a  fraguarse. 
Todo en sus vidas está a punto de cambiar porque ¡qué
difícil es mantener secretos en la escuela Eden Park!
¿Qué significa para ti ser normal?


