
Harry  Potter  y  el  legado  maldito,  de  Jack  Thorne
(Salamandra)
Ser Harry Potter nunca ha sido tarea fácil, menos aún desde que
se ha convertido en un atareadísimo empleado del Ministerio de
Magia,  un  hombre  casado  y  padre  de  tres  hijos.  Y  si  Harry
planta cara a un pasado que se resiste a quedar atrás,  su hijo
menor,  Albus  Severus,  ha  de  luchar  contra  el  peso  de  una
herencia  familiar  de  la  que  él  nunca  ha  querido  saber  nada.
Cuando el  destino conecte el pasado con el  presente,  padre e
hijo  deberán  afrontar  una  verdad  muy incomoda:  a  veces,  la
oscuridad surge de los lugares más insospechados…

La chica de los ojos manga, de José Antonio Sau (Ed.
de la isla de Silto)
El periodista y escritor malagueño José Antonio Sau ha reunido
una  decena  de  historias  que  tienen  como  hilo  conductor  y
denominador común la temática del desamor, aunque desde una
perspectiva alejada de lo edulcorado. "No es la típica historia de
chico conoce chica, sino un libro que ahonda en los sentimientos y
en las relaciones interpersonales,  y que invita a reflexionar para
que el lector llegue a su propia conclusión…

El libro de los Baltimore, de Joel Dicker (Alfaguara)
Hasta que tuvo lugar el Drama, existían dos ramas de la familia
Goldman:  los  Goldman  de  Baltimore  y  los  Goldman  de
Montclair.  Los  Montclair,  de  los  que  forma  parte  Marcus
Goldman, autor de La verdad sobre el caso Harry Quebert, es
una familia de clase media que vive en una pequeña casa en el
estado de Nueva Jersey. Los Baltimore, prósperos y a los que la
suerte siempre ha sonreído, habitan una lujosa mansión en un
barrio de la alta sociedad de Baltimore.
Ocho años después del Drama, Marcus Goldman pone el pasado
bajo la lupa en busca de la verdad sobre el ocaso de la familia…

Y también te recomendamos: 
500 preguntas y respuestas sobre los dinosaurios, de Susaeta; Ficciones, de
Borges, Jorge Luis; Tres billetes hacia la aventura, de Durrell, Gerald; Final
del  juego,  de  Cortázar,  Julio;  Sonata  de  otoño  ;  Sonata  de  invierno:
memorias  del  marqués  de  Bradomín,  de  Valle-Inclán,  Ramón del; Doña
Perfecta, de Pérez Galdós, Benito; Pepita Jiménez, de Valera, Juan…

Servicio

de

Biblioteca

Escolar

*

Boletín

Informativo

         IES TORRE 
        DEL PRADO
       
     Boletín Nº 38                       Navidad 2016

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 ya sabéis que 

los miércoles nos encontraremos 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.juntadeandaluci
a.es/averroes/centros-
tic/29701313/biblioweb/mo
d/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 durante el primer trimestre:
NOVEDADES DE NUESTRA BIBLIOTECA

Entre  las  últimas  adquisiciones  y
donaciones  tenemos:  Por  qué pensar
si  no  es  obligatorio:  Una
introducción  al  pensamiento
filosófico,  de R. Corazón;  El Latín ha
muerto,  ¡Viva  el  Latín!:  Breve
historia de una gran lengua, de Stroh;
istorias  insólitas de la música

El misterio de los cristales gigantes.
Y también los últimos números de las
revista  Mercurio  y  Andalucía  en  la
Historia (La  Andalucía  tardoantigua:
vándalos,  suevos,  visigodos  y
bizantinos  y La Andalucía  posible.  El
reformismo de Carlos III).

“Nándidor I y II”, de Alba López Paredes

Viaje  a  un  continente  de
ensueño y Regreso a casa son los
dos  primeros  volúmenes  de  la
saga  Nándidor:  “Tras  el
agotamiento  de  casi  todos  los
recursos, el mundo se enfrascó en
una  sádica  guerra.  Después  de
ésta y varias catástrofes, el agua,
los  alimentos  y  el  oxígeno  se
convirtieron en un bien escaso y
la  naturaleza  en  un  hermoso
recuerdo del pasado…”

“

…La tierra ha sucumbido a la devastadora mano del hombre…”

Te recomendamos:
Las pruebas de Apolo: El oráculo oculto, 
de Riordan, Rick (Edit. Montena)
Tras  enfurecer  a  Zeus,  el  dios  Apolo  es  desterrado  del
Olimpo.  Débil  y  desorientado,  aterriza  en  la  ciudad  de
Nueva York convertido en un chico normal. Sin sus poderes
divinos y bajo la apariencia de un adolescente que disimula
sus  cuatro  mil  años  de  edad,  Apolo  deberá  aprender  a
sobrevivir en el mundo moderno mientras busca la manera
de recuperar su confianza.
Pero  entre  dioses,  monstruos  y  mortales,  Apolo  tiene
muchos enemigos a quienes no les interesa que recupere sus
poderes y vuelva al Olimpo. Cuando Apolo se ve en apuros,
solo le queda un lugar donde acudir: un refugio secreto de
semidioses  modernos  conocido  como  el  Campamento
Mestizo.


