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TÍTULO: El diario de Anne Frank

AUTOR/A: Ari Folman/ David Polonsky
EDITORIAL: Debolsillo
RESEÑA: Tras la invasión de Holanda, la familia Frank se ocultó de la
Gestapo en una buhardilla anexa al edificio donde el padre de Anne
tenía sus oficinas. Allí permaneció recluida desde junio de 1942 hasta
agosto de 1944, fecha en que sus miembros fueron detenidos y
enviados a campos de concentración. En ese lugar y en las más
precarias condiciones, Anne, una niña de trece años, escribió su
estremecedor Diario: un testimonio único sobre el horror y la barbarie
nazi, y sobre los sentimientos y experiencias de la propia Anne y sus
acompañantes.
El presente volumen recoge este estremecedor relato bella y
delicadamente para volcarlo a la novela gráfica. Una nueva
oportunidad de acercarse a una historia que ya forma parte de todos
nosotros.

Para 1º/2º ESO  y FPB:
TÍTULO: Invisible

AUTOR/A: Eloy Noreno
EDITORIAL: Puck
RESEÑA: 
¿Quién no ha deseado alguna vez ser invisible? ¿Quién no ha
deseado alguna vez dejar de serlo?  Conocemos a través de
los ojos de un niño una triste historia en la que él se empeña
en destacar que la magia tiene mucho que ver en su salvación
.

TÍTULO: Sonríe

AUTOR/A: Raina Telgemeier
EDITORIAL: MAEVA Young

RESEÑA: Raina solo quiere ser normal. Pero una
noche, tras una reunión de los scouts, se tropieza
y se rompe los paletos. Los meses siguientes serán
una tortura para ella: se verá obligada a pasar
por una operación, ponerse brackets metálicos,
llevar un horrible casco e incluso dientes falsos.



Para 3º y 4º ESO:
TÍTULO: Con amor, Creekwood

AUTOR/A: Becky Albertallly
EDITORIAL: Puck
RESEÑA: Ha pasado más de un año desde que
Simon y Blue convirtieron su coqueteo anónimo
en línea en una relación en la vida real, y solo
unos meses desde la noche inolvidable de Abby
y Leah en el baile de graduación.
Ahora, los exalumnos del bachillerato de
Creekwood son estudiantes de primer año en
diferentes universidades, y navegarán por la
amistad y el romance de la forma en la que
comenzó su historia: por e-mail.

TÍTULO: El clan de los libreros magos
AUTOR/A: Garth Nix
EDITORIAL: Roca
RESEÑA: En un Londres ligeramente alternativo
en 1983, Susan Arkshaw está buscando a su
padre, un hombre al que nunca ha conocido. El
jefe del crimen, Frank Thringley, podría
ayudarla, pero Susan no tiene tiempo para
hacerle ninguna pregunta a Frank antes de que
el pinchazo de un alfiler plateado le convierta
en polvo ante la mirada del escandalosamente
atractivo Merlín.

TÍTULO: El reino helado

AUTOR/A: Itziar Pascual
EDITORIAL: Edelvives

RESEÑA: El «reino helado» es el destino al que
Salah, de nueve  años, y su hermano mayor, Namir,
sueñan con llegar. Es el nombre con el que
denominan a Suecia, el país donde los refugiados
son bien acogidos. Los hermanos emprenden el
largo viaje al verse obligados a abandonar
Damasco por la guerra. Pero, como ya se
imaginaban, no será un viaje sencillo…



TÍTULO: El libro negro de las horas

AUTOR/A: Eva García Saenz de Urturi
EDITORIAL: Planeta

RESEÑA: Vitoria, 2022. El exinspector Unai
López de Ayala —alias Kraken— recibe una
llamada anónima que cambiará lo que cree
saber de su pasado familiar: tiene una
semana para encontrar el legendario Libro
Negro de las Horas, una joya bibliográfica
exclusiva, si no, su madre, quien descansa en
el cementerio desde hace décadas, morirá.

Para Bachillerato y
Ciclo:

TÍTULO: El síndrome de Bergerac

AUTOR/A: Pablo Gutiérrez
EDITORIAL: Edebé

RESEÑA: Yo era una chica tan común como
cualquier otra. Iba a clase, discutía con mis
padres y amaba incondicionalmente a mis
amigos, y de vez en cuando me enamoraba de
quien no debía, como le pasa a todo el mundo.
No había nada novelesco en mí, nada heroico que
mereciera un puñado de páginas, y por eso esta
historia no irá de mis padres ni de mis colegas ni
de mis enamorados; no irá de la rutuna de

TÍTULO: 1984
AUTOR/A: George Orwell
EDITORIAL: De bolsillo

RESEÑA: En el año 1984 Londres es una ciudad lúgubre
en la que la Policía del Pensamiento controla de forma
asfixiante la vida de los ciudadanos. Winston Smith es un
peón de este engranaje perverso y su cometido es
reescribir la historia para adaptarla a lo que el Partido
considera la versión oficial de los hechos. Hasta que
decide replantearse la verdad del sistema que los
gobierna y somete.



Recomendaciones de
nuestro alumnado

colaborador:

María del Mar Moya (2ºA) recomienda:

TÍTULO: Antes de diciembre

AUTOR/A: Joana Marcus
EDITORIAL: Wattpad
RESEÑA: Jenna Brown una chica en su primer año en la
Universidad, dejará su casa par poder estudiar y eso supondrá
alejarse de su  
familia, amigos y novio. Así , Ross un chico guapo, el mejor
amigo de su compañera de habitación. Allí Jenna se lo pasará
bien pero todo tendrá que aclararse antes de diciembre, que
es cuando Jenna dejará la universidad.

"Me ha encantado el libro, aunque sea algo grueso me lo acabé en semana y

media. Acabarás enamorándote de los personajes."

Rocío Suárez Varo (4ºC) recomienda:

TÍTULO: Lazarillo de Tormes

AUTOR/A: 
EDITORIAL: Vicens Vives
RESEÑA: 
La novela Lazarillo de Tormes gira entorno a Lázaro, un niño ingenuo que, debido a las adversidades y
complejidades que atraviesa, se convierte en un joven pícaro que lucha por sobrevivir. Es un relato en
primera persona en el que Lázaro cuenta la historia de su vida desde su infancia. Cuando su padre
fallece, su madre lo pone al servicio de un amo ciego. Después, Lázaro pasa por un total de nueve
amos, entre ellos: un escudero, un fraile y un clérigo. Cada uno representa una crítica hacia la
sociedad y, especialmente, hacia el clero. El libro Lazarillo de Tormes retrata la evolución de su
protagonista, desde que es un joven ignorante hasta que se convierte en un pícaro astuto que engaña
a sus dueños para poder comer y beber.

"Me ha parecido interesante y curioso lo que le ocurría al personaje durante la historia."

Julia Rendón (4ºA) recomienda:

TÍTULO: La amiga estupenda

AUTOR/A: Elena Ferrante
EDITORIAL: Lümen
RESEÑA: 
Trata la historia de dos amigas inseparables: Lenù y Lila. Lila desaparece, entonces Lenù,
muy apenada, decide escribir toda la historia de ambas desde el primer recuerdo que tiene
siendo muy pequeñas; de la relación tan bonita, intensa, pero también compleja y en
ocasiones difícil, que las une tan fuertemente. Deben aprender a gobernar sus vidas y,
apoyándose la una en la otra, sobrepasar los obstáculos que su humilde barrio de Nápoles
les depara. 
Mi opinión es que es una novela preciosa y muy conmovedora. Creo que Elena Ferrante
tiene un estilo único; lo narra todo al detalle y con tantísimo tacto y cariño que te sumerge
de lleno en la historia. Yo disfruté muchísimo de su lectura y sin duda alguna le recomiendo
a cualquiera que lo lea. Parece largo pero se lee enseguida, engancha tanto que cuando te
das cuenta ya lo has acabado y te da penita a la vez.

 



Celia Jia Carretero (4ºA) recomienda:
TÍTULO: El código da Vinci

AUTOR/A: Dan Brown

EDITORIAL: 
RESEÑA: 
La historia trata sobre Robert Langdon, experto en simbología, tras una llamada a altas horas de la noche

informando que Jacques Sauniere ha sido asesinado. Seguidamente es obligado a ir a la escena del crimen

al ser el principal sospechoso. De ahí que ayude a la nieta de Jacques, Sophie Neveu, a descubrir al

culpable. Gracias a un mensaje del asesinado antes de morir se adentran en un mundo lleno de secretos y

mentiras poniendo en duda todo lo antes conocido. Nadie es quien aparenta ser. Además, provoca grandes

controversias al hablar de un tema un poco tabú, la religión, pudiendo ofender a muchas personas.

Mi opinión es que es maravillosa esta novela. Te sorprende con muchas curiosidades históricas y cuando

pasas a leer el nudo de la historia no puedes dejar de leer. Aunque al principio te puede aburrir al

presentarte demasiadas escenas sin que sepas de qué va el libro. 
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Mª del Mar Moya (2ºA)
recomienda:

TÍTULO: Crepúsculo

AUTOR/A: Stephanie Meyer

EDITORIAL: Debolsillo

RESEÑA: Bella Swan se muda a Forks, un pequeño pueblo del estado

de Washington en la que no deja de llover. Pero su vida dará un giro

excitante y aterrador una vez que se encuentra con el misterioso

Edward Cullen

 "Me ha encantado la saga es muy adictiva"

TÍTULO: Cuando no queden más estrellas que contar

AUTOR/A: María Martínez

EDITORIAL: Croos Books

RESEÑA: Desde muy pequeña, Maya se ha sacrificado por el ballet.

Trabaja como solista en la Compañía Nacional de Danza. Sin embargo,

un grave accidente acaba con su gran futuro. El único mundo que

Maya conoce se ha derrumbado. Su abuela muy estricta, la culpa por

lo sucedido. Y una madre ausente. Un viaje inesperado para conocer a

su padre.
"Te atrapa desde el primer capítulo, la historia te conquistará y si te gustan las

historias tristes con finales felices este libro es para ti"


