¿Y SI TE LLEVAS?...
REALISMO-AMOR
Llámalo X
Pulsaciones
El diari de guerra d’Olga Ros
97 formas de decir te quiero
Las chicas de alambre
El amor te vuelve rubia
Dos en una
L’infern de Marta
Todos los puertos se llaman Helena
INTRIGA - SUSPENSE
El lugar de los murciélagos
La estrategia del parásito
El misterio de la hipotenusa
El misterio del triángulo equilátero
Retrato de un adolescente manchado
Alexandra y las 7 pruebas
RELATOS CORTOS
Misteris S.L.
El visitante de madrugada
Tened miedo, mucho miedo

HACEMOS NÚMEROS
Libros prestados: 136
o
o
o
o
o

1º ESO: 24
2º ESO: 38
3º ESO: 40
4º ESO: 21
Madres, Profesoras, PAS: 13

COLEGIO NTRA. SEÑORA DEL CARMEN

Manises
CURSO 2014-15
1er Trimestre

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

o
“Es

Pulsaciones
Abrázame que no te quiero
La lista de los nombres olvidados
Recuerda que me quieres
6 + 5 = Amor

un gran placer, sigan leyendo”

John Banville.
Premio Príncipe de Asturias de las letras 2014

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

BOLETÍN INFORMATIVO BIBLIOTECA

Pastores y pastoras,
abierto está el Edén.
¿No oís voces sonoras?
Jesús nació en Belén.!
FELIZ NAVIDAD

Zoom. Andrea Ferrari.
SM

Dímelo con los ojos, Alfredo Gómez Cerdá
SM
Berta y Laia acaban de cumplir dieciocho años y tienen
un proyecto: recorrer Europa en el Inter-Rail. Antes,
Berta tiene que conseguir bajar de peso y solo conoce
una forma de hacerlo: vomitar después de cada comida.
Y luego está el dinero... Pero cuando consiguen ese
trabajo de monitoras en un campamento de chicos
autistas, las prioridades cambian. Aprenderán a mirar
más allá de ellas mismas, a ver por otros ojos.
La edad de la anestesia, Elena Alonso Frayle
Edelvives
Laura que nació con una cardiopatía ha pasado su vida
enferma, de hospital en hospital.Tras su última
intervención, es enviada a un centro de rehabilitación
donde conoce a Jan, de quien se enamora. Mientras ella
se recupera y reflexiona sobre su propia identidad,
Jan se tropieza con un misterio relacionado con la
antigua Alemania del Este y su abuelo, y juntos
empiezan a investigar.
Cuando los árboles hablen, L. H. Andersen
SM
Desde el primer día de instituto, Melinda se siente
completamente marginada: no pertenece a ningún grupo
y encima tiene que cargar con la mala fama que le
reporta haber llamado a la policía durante una fiesta
que se celebró en verano. Melinda se siente deprimida
y no quiere hablar. Su silencio se le clava en el interior,
tanto como lo que sucedió en aquella fiesta.

Zoom es la historia de Ana, una chica de 16 años que se ve
obligada por su situación familiar a tomar un trabajo
temporal un poco particular. Como en una película,
retrocedemos y avanzamos en el tiempo de la historia con
técnicas del cine: rewind, fast foward, congelamientos de
imágenes aplicadas a la literatura y al relato de historias
que Andrea Ferrari desarrolla magníficamente en esta
novela.

F rankestein
E l Retrato de Carlota
L a veu de la matinada
I ntercanvi amb un anglés
Z onas interiores
N o hay verano sin ti
A sí es la vida, Carlota
V olví para demostrarte que podía volar
I nvierno en tiempo de guerra
D el material que están hechos los sueños
A brázame fuerte
D onde el viento da la vuelta

TE RECOMENDAMOS
(Biblioteca cole)
Mensajero de corazones rotos. A. Vance
Alfaguara
Un alumno de primer curso de secundaria acepta hacer
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 lo que le llegan más encargos similares. La situación
económica de su madre, bastante inestable desde que su
marido abandonó la familia, le impulsa a aceptar todas
estas propuestas para ayudarla, subiendo los precios y
mejorando detalles del servicio.

RINCÓN LITERARIO
”Pues la estrella
es ya llegada,
vaya con los Reyes
la mi manada.
Vamos todas juntas
a ver el Mesías,
pues vemos cumplidas
ya las profecías”
Teresa de Jesús.
V Centenario (28 marzo 1515 - 4 octubre 1582)

