¿Y SI TE LLEVAS?...
REALISMO-AMOR
Llámalo X
El diario rojo de Carlota
El diario violeta de Carlota
El diari de guerra d’Olga Ros.
97 formas de decir te quiero
Las chicas de alambre
El amor te vuelve rubia
Donde esté mi corazón
Dos en una
Todos los puertos se llaman Helena
INTRIGA - SUSPENSE
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
RELATOS CORTOS
¿Y para qué sirve un libro?
El visitante de madrugada
Tened miedo, mucho miedo

HACEMOS NÚMEROS
Libros prestados: 129
o
o
o
o
o

1º ESO: 36
2º ESO: 51
3º ESO: 27
4º ESO: 10
Madres y Profesoras: 5

COLEGIO NTRA. SEÑORA DEL CARMEN

Manises
CURSO 2013-14
1er Trimestre

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

El bosque de los corazones dormidos
Los armarios negros
Cómo empezó mi vida prestada
Y por eso rompimos
Bilioteca de Medianoche

“Honraré la Navidad en mi corazón y procuraré
conservarla durante todo el año”
Charles Dickens (1812-1870). Novelista inglés.

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

Cuando se haya callado el canto de los ángeles
Cuando se haya ido la estrella del cielo
Cuando los magos hayan regresado a sus tierras
Cuando los pastores hayan vuelto a sus rebaños
Entonces, es cuando de verdad habrá empezado
la NAVIDAD.

TE RECOMIENDAMOS
PARA ALGÚN PEQUEÑO
COMO ESCRIBIR REALMENTE MAL
Anne Fine. SM
(112 pág. 7,90 €. 8-12 a)

PARA LOS PAPÁS Y MAMÁS
YO FUI A E.G.B.
Javier Kraz/ Jorge Díaz. Plaza y Janés.
(256 pág. /18,50€)
Si aprendiste los ríos y las cordilleras mientras
mordisqueabas una goma Milán, si comiste empanadillas
en Móstoles, si para ti el tiempo era oro y jugabas al
precio justo, seguro que fuiste a EGB.
Si llevaste hombreras o te echabas laca Nelly, si el
primer libro que leíste fue El libro gordo de Petete, si
tu primera lágrima fue porque Marco no encontraba a
su madre, si el primer polo que te comiste fue un
frigodedo, no hay duda de que tú también fuiste a
E.G.B.

PARA TI:
ME DEBES UN BESO.
Lucía Martínez Alcalde. Palabra
(44 pág./12,50€)
Una tarde compartida: cuatro horas que tienen la
densidad -y la intensidad- de dos vidas y un final que
es un comienzo prometedor. Una historia en la que el
destino se empeña, en separar a dos jóvenes
poniéndoles a prueba. Pero, como dice la canción: “No
hay montaña tan alta, ni valle tan bajo, ni río tan
grande que me impidan llegar a ti”

Martín Vicente es un niño que ha llegado nuevo al colegio.
La señorita lo sienta al lado de Javier Pastor, el niño que
peor escribe del mundo. Martín empieza, casi sin darse
cuenta, a ayudarle a escribir mejor. Así es como empieza a
cambiar la vida de Martín. ¿Conseguirá adaptarse a sus
nuevos compañeros? Una historia que refleja con humor y
ternura la superación de las dificultades.
ES DIVERTIDÍSIMO

F rankestein
E l escarabajo de Horus
L a estrella de la mañana
I ntercambio con un inglés
Z onas interiores

N unca seré como te quiero
A sí es la vida, Carlota
V olví para demostrarte que podía volar
I nvierno en tiempo de guerra
D el amor y otras desgracias
A dopta un fantasma
D onde el viento da la vuelta

La conmovedora historia de un adolescente
de 16 años, enfrentado a una difícil experiencia
que le lleva a redefinir sus sentimientos en cuanto
a amistad y amor, vida y muerte, y a aprender la
importancia de cumplir sus sueños. Es de
Alessandra D’Avenia. Biblioteca cole.
“ SIEMPRE ME HE PREGUNTADO POR QUÉ EL
AMOR Y LA SANGRE SON DEL MISMO COLOR:
AHORA YA LO SÉ.”

RINCÓN LITERARIO
La Virgen,
sonríe muy bella.
¡Ya brotó el Rosal,
que bajó a la tierra
para perfumar!
La Virgen María
canta nanas ya.
Y canta a una estrella
que supo bajar
a Belén volando
como un pastor más.
Tres Reyes llegaron;
cesa de nevar.
¡La luna le ha visto,
cesa de llorar!
Su llanto de nieve
cuajó en el pinar.

Gloria Fuertes.

