NO TE LO PIERDAS: es todo un éxito.

PRÉSTAMO DE LIBROS VERANO

A todos los chicos de los que me enamoré
(1ª parte de la saga), Jenny Han. Destino
Lara Jean guarda sus
cartas de amor en una
caja. No son cartas que
le hayan enviado, las ha
escrito ella, una por
cada chico de los que se
ha enamorado. En ellas
se muestra tal cual es,
porque sabe que nadie
las leerá. Hasta que un
día alguien las envía por
equivocación y la vida
amorosa de Lara Jean pasa de «imaginaria» a
estar totalmente
Mensajero de corazones rotos. Alexander
Vance. Alfaguara.
Un alumno de primer curso
de enseñanza secundaria
acepta
servir
de
mensajero
al
hermano
mayor de su mejor amigo,
a cambio de una propina,
para comunicar a su novia
que quiere romper su
relación con ella, algo que
él mismo no se atreve a
hacer. El encargo queda
cumplido con éxito y la habilidad del protagonista
se difunde por el instituto, con la consecuencia de
que le llegan más encargos similares

Se respetarán las siguientes normas:


Recordad que podéis hacer un préstamo de hasta 5
títulos, que deberéis devolver durante los primeros
días del inicio del nuevo curso 2014-15.



Los materiales prestados deberán ser devueltos en
idénticas condiciones a las que fueron prestados.



En caso de pérdida o deterioro, el usuario asumirá la
responsabilidad de su reposición.

RINCÓN LITERARIO

Tiempo, que todo lo mudas,
tú, que con las horas breves
lo que nos diste, nos quitas,
lo que llevaste, nos vuelves:
tú, que con los mismos pasos,
que cielos y estrellas mueves.
mueves.
Francisco de Quevedo

¡FELIZ VERANO!
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"Me gustaría saber"
saber"- se dijodijo-"qué
p a s a r e a lme n t e e n u n lib r o c u a n d o
e s t á c e r r a d o . N a t u r a lme n t e , d e n t r o
hay sólo letras impresas sobre el
papel, pero sin embargo...
La historia interminable.
Michael Ende.

NOVEDADES (€ APA)

TE RECOMENDAMOS:

 La lista de los nombres olvidados. K.
Harmel. Booket
 Pulsaciones. Francesc Miralles. SM.
 Croquetas y wasaps. Begoña Oro. SM
 Al encuento de la vida. Lori Nelson.
Umbriel.
 La vida secreta de Andrea. Ana Meliá. La
Galera.
 Cosas que nadie sabe. Alessandro
D’Avenia. Debolsillo.
 El templo enterrado. J.Mª Latorre.
Edebé.
 43 crímenes para resolver. D.
Samoilovich. RBA
 Tesa. El despacho de Baltasar
Garciherreros. Pilar Molina. Edebé
 La mirada de la noche. J. Mª Latorre.
Edebé
 Recuerda que me quieres. W. Davies. Kiwi
 El diablo en el tunel. Assumpta García.
Edebé
 As de corazones. A.J.Corrales. Ed. B
 Alas para un corazón. D.Almond. Nube de
tinta.
 La lluvia en tu habitación. P. Predicatori.
Salamandra.
 A todos los chicos de los que me
enamoré. Jenny Han. Destino.
 Mensajero de corazones rotos. A. Vance.
Alfaguara.
 Pulsaciones. F.Miralles. SM
 Te vas sin decir adios. S. Dessen. Maeva.

Desde el amargo divorcio de sus padres, Mclean y su
padre se han mudado varias veces; han vivido en cuatro
ciudades durante los últimos dos años. Alejada de su madre
y de su nueva familia, Mclean ha seguido a su padre
dejando el infeliz pasado atrás. Y cada nuevo lugar le da la
oportunidad de adoptar una nueva personalidad: pasa de
ser animadora a una diva del teatro, hasta que, ahora, por
primera vez, descubre el deseo de permanecer en un lugar
y simplemente ser ella misma. Tal vez Dave, su vecino, le
puede ayudar.

•
•
•
•

HACEMOS NÚMEROS

Título: Te vas sin decir
adiós.
Autor: Sarah Dessen
Editorial: Maeva
P.V.P: 16’90€ /Págs.: 440

Tres historias de amor, esperanza
y amistad unidas por la más
poderosa e imprevisible de las
fuerzas: la casualidad. Eduardo,
Maite y Gerardo se encuentran en situaciones límite,
situaciones de esas que te pueden cambiar la vida... para
bien o para mal. Tendrán que enfrentarse a sí mismos y
luchar por lo que más desean

•
•
•
•

Título: El amor es un
círculo abierto.
Autor: Luca Vitali
Editorial: Montena
P.V.P: 12’95€ /Págs.: 208

Libros prestados curso: 292

Libros prestados verano: 97

TOTAL PRÉSTAMO CURSO

389
Los títulos más prestados durante el curso
o
o
o
o
o
o
o
o

El volín negro.
El verano en que me enamoré.
El cuaderno de Arooha
El curso que me enamoré de ti.
Historia de un segundo.
La voz interior.
El bosque de los corazones dormidos.
Quizás mañana la palabra amor.

