PUEDES LLEVARTE:
REALISMO-AMOR
Llámalo X
Agualuna
El diari de guerra d’Olga Ros.
97 formas de decir te quiero
Las chicas de alambre
La voz interior
El amor te vuelve rubia
Donde esté mi corazón
Dos en una
Todos los puertos se llaman Helena
INTRIGA - SUSPENSE
El misterio del hombre muerto
El lugar de los murciélagos
El almacén de las palabras terribles
El misterio de la hipotenusa
El misterio del triángulo equilátero
Retrato de un adolescente manchado

HACEMOS NÚMEROS

COLEGIO NTRA. SEÑORA DEL CARMEN
Libros prestados: 69
o
o
o
o
o

1º ESO: 36
2º ESO: 13
3º ESO: 11
4º ESO: 4
Madres y Profesoras: 5

Manises
CURSO 2012-13
1er Trimestre

Los títulos más prestados durante el trimestre:
o
o
o
o
o

Historia de un segundo
L’ull de la mòmia
Los armarios negros
Cuando Hitler robó el conejo rosa
El curso que me enamoré de ti.

RELATOS CORTOS
¿Y para qué sirve un libro?
El visitante de madrugada
Tened miedo, mucho miedo
Misteris SL

¿Quién ha entrado en el portal
por el techo abierto y roto?
¿Quién ha entrado que así suena
celeste alboroto?

AVENTURAS
Cruzada en jeans
El verí de la cobra
El escarabajo de Horus
Tristán en Egipto
CLÁSICOS BUENÍSIMOS
Frankestein
El caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde
El retrato de Dorian Grey

BOLETÍN INFORMATIVO BIBLIOTECA

FELIZ NAVIDAD

Una escala de oro y música,
sostenidos y bemoles
y ángeles con panderetas
dorremifasoles.

Gerardo Diego,
Generación del 27.

ALEXANDRA Y LAS SIETE PRUEBAS.
(NOVEDAD)

ADIVINA CUANTO TE QUIERO.
Sam McBratney. Kokinos.
(+3a/13€)
Imposible medir todo lo que queremos. Esto es lo que
le pasa a una pequeña liebre que intenta demostrárselo
a su madre. Es un clásico en la literatura infantil y
recomendado por especialistas para trabajar con los
niños temas como la exteriorización de sentimientos y
la autoestima.
Lo podemos encontrar en varios formatos, incluso en
tela o con muñecos para los más peques. Es todo un
regalazo.
En elvalordeuncuento.es tenemos estrategias para
trabajarlo tanto como padres como maestros.

LA PRINCESA ISABELLA.
Cornelia Funke. Ediciones B.
(32 pág./10€)
Ser princesa no es nada fácil. Y si no que se lo digan a
Isabella, que no quiere llevar corona ni trajes
delicados, ni dejar de subir a los árboles.
Para trabajar valores como la libertad, el respeto a las
decisiones de los demás y el derecho a nuestra propia
identidad.
Es el mejor cuento de la autora de “Corazón de tinta”.
Gustará tanto a las princesas como a sus padres.

Roberto Santiago. Edebé. 12 €

“Me llamo Alexandra tengo once años, y voy a
permanecer encerrada una semana en mi colegio. Sin
profesores. Sin padres. Sólo los chicos y chicas de mi
curso.Todo lo que voy a contar aquí es verdad.
Mi colegio es famoso porque aquí estudió hace muchos
años Alfonso Giménez Dom, el mayor empresario de
videojuegos del mundo. Ahora Dom ha vuelto al colegio:
con una propuesta revolucionaria: no jugar a un
videojuego, sino ser sus protagonistas”….
Aventuras, amor y ciencia ficción, en un libro original,
no sólo por su portada en relieve, sino porque sus 100
capítulos se organizan inversamente: del cien al cero, como
un contador a medida que llegamos al desenlace final.

LA ESTRATEGIA DEL PARÁSITO
(NOVEDAD)

César Mallorquí. SM. 9’95€

Se oculta; no puedes verlo, pero siempre está ahí,
observándote, vigilándote, espiando todo lo que haces y
dices. No es un vampiro, pero se alimenta de ti, depende de
ti, por eso se esconde y te utiliza. Y, entre tanto, crece y
crece sin parar, como un parásito.
Esta podría ser la sinopsis del último libro del autor de
“Las lágrimas de Shiva”, que como siempre está siendo un
éxito de ventas.
Mira cómo comienza el primer capítulo:
“Estoy muerto, lo sé, tan muerto como Mario. Sigo
respirando, me muevo, como, duermo, hablo, escribo,
pero soy un cadáver que se niega a aceptar lo
inevitable y finge vivir una vida fictícia, como un
fantasma.”.

Para MAMÁS
LA PRINCESITA
Frances Hodgson Burnett. Zeta Bolsillo. 10€
Sara Crewe, una princesita que vive feliz con su padre
en la India colonial, ingresa en un selecto colegio de
Inglaterra. Dada su fortuna, la señorita Minchin,
directora del colegio, la acoge con agrado. Sin embargo
las noticias que llegan del capitán Crewe, enfermo y
arruinado hacen que la niña de la noche a la mañana, se
convierta en una pobre niña abandonada y huérfana,
repudiada por todo el mundo.
Es una historia preciosa de superación, conformismo y
alegría.

EL CAFÉ DE LOS CORAZONES ROTOS
Penelope Stokes. Zeta Bolsillo. 6’95€
Dell se verá de la noche a la mañana, viuda, traicionada y
pobre. Sus amigos le convencen para que salga adelante
haciendo lo que mejor sabe: cocinar.
Es una historia preciosa de confianza y amistad a pesar
de los grandes obstáculos con los que nos vemos
“regalados” a lo largo de nuestra vida.
Un aliciente más: unas maravillosas recetas al final del
libro para poner en práctica.

ME MUERO POR IR AL CIELO
Fannie Flagg. Zeta Bolsillo. 8€
La anciana Elner cae de lo alto de una escalera en su
jardín y muere. Mientras la noticia conmueve a sus
amigos y vecinos, Elner llega al cielo y se lleva una gran
sorpresa. Pero mayor sorpresa se llevan todos en el
pueblo cuando la anciana vuelve a la vida... con una
misión. Best-séller durante mucho tiempo en listas del
New York Times.

