
 
Y también te recomendamos:  

 

Wonder: la lección de August, de Palacio, R. J.; Lobo: el camino de la 

venganza y Las once vidas de URIA-HA, de García-Rojo, Patricia; Tania 

Val de Lumbre, de Parr, Maria; Moribito. El guardián del sueño, de 

Uehashi, Nahoko; El tesoro de Barracuda, de Campos Martínez, Llanos; La 

joven de las naranjas, de Gaarder, Jostein; El misterio de los árbitros 

dormidos, de Santiago, Roberto; Valkiria: Game Over, de Lozano Garbala, 

David... 
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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/jgot0

016/ 

 

 

00 

 

Y puedes consultar fácilmente 

nuestro CATÁLOGO en línea: 

http://www.juntadeandalucia.es/a

verroes/centros-

tic/29701313/biblioweb/mod/Bus

queda/ 

 
 

 
 

      Y nuestro blog: http://biblioteca-ies-torre-del-prado.webnode.es/ 

  IES Torre del Prado: http://www.iestp.es/ 

 

 

Neverwhere, de Gaiman, Neil (Rocabolsillo) 

 

Un poco de mitología, un poco de Fantasía, un poco de 

drama urbano y un montón de rincones oscuros por 

explorar de una Londres que ya no verás con los 

mismos ojos. La historia de Richard Mayhew y su viaje 

por el extraño y peligroso lugar de tinieblas. La niña a 

la que ayuda curiosamente se llama Puerta, y a través de 

ella entrará a formar parte de los habitantes del Londres 

de Abajo...  
 

Los chicos del ferrocarril, de Nesbit, Edith (Siruela) 

 

Cuando Padre desaparece de forma inesperada, y en 

extrañas circunstancias, Roberta, Peter y Phyllis y su 

madre tienen que abandonar su feliz y holgada vida 

familiar en Londres para ir a vivir entre estrecheces a una 

pequeña casita -llamada Tres Chimeneas- en una aldea en 

el campo. Allí los niños encuentran entretenimiento en 

una cercana estación de ferrocarril, y hacen amistad con el 

mismísimo Jefe de Estación...  

 
 

 

 

Los incursores, de Norton, Mary (Blackie Books) 

 

Arrietty es más diminuta que un terrón de azúcar. Y sin 

embargo es muy valiente, porque con una aguja como 

espada deberá salvar a toda su familia, con la que vive 

bajo el suelo de un viejo caserón. Ellos son LOS 

INCURSORES. No poseen nada y por eso deben vivir 

peligrosas aventuras cada vez que quieren «tomar 

prestada» alguna de las pertenencias de los dueños de la 

casa: los enormes"serumanos"…  
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LA BIBLIOTECA INFORMA 

 

Los mejores lectores en este trimestre han sido: 

 

 NOVEDADES DE NUESTRA BIBLIOTECA 

 

 Hemos adquirido algunos títulos 

tanto de divulgación como de 

literatura que nos van a transportar 

al mundo clásico. Se trata de: La 

herencia viva de los clásicos: 

tradiciones, aventuras e 

innovaciones, de Mary Beard. Y de 

el autor latino Tito Maccio Plauto 

obras como: Aulularia. Anfitrión. 

Los cautivos y Miles Gloriosus: el 

soldado fanfarrón. 

 

   
 

 

Trilogía del Baztán, de Dolores Redondo 

 
 
 

 

 

El guardián invisible, Legado en los 

huesos y Ofrenda a la tormenta.   

A orillas del río Baztán la aparición del cadáver 

de una adolescente obliga a la inspectora de 

homicidios Amaia Salazar a regresar al valle en 

el que nació y del que lleva toda su vida 

huyendo. Este será sólo el principio de una 

historia apasionante en la que los seres 

legendarios del Norte conviven con crímenes 

aterradores.  

 
 

 

 Te recomendamos: 

        

 

La voz del árbol, de Muñoz Puelles, Vicente (Anaya) 

 

Virginia vive en el campo con su familia, rodeada de 

animales y plantas. La convivencia con la perra Laika, la 

rana Renée, el hurón Hugo o el pájaro Grip es tan natural 

como con cualquiera de sus hermanos. Los animales 

parecen ser un miembro más de la familia. Pero ese verano, 

Virginia descubre algo muy especial: una cabaña en un 

árbol en la que van apareciendo libros de forma misteriosa. 

¿Quién los deja ahí? ¿Por qué?…  

 


