LLIBRES QUE M'AGRADARIA TENIR
(I que em podeu regalar si voleu fer-me
un favor…)

EL CUERPO DESHABITADO
María Menéndez-Ponte. Algar
Aldara es una adolescente que parece tenerlo todo para
sentirse a gusto: una vida acomodada, una inteligencia fuera
de lo común y, por encima de todo, un sueño, ser actriz. Pero
no cuenta con lo más importante: el valor para saber quererse
tal y como es. ¿Será capaz de dar un giro a su vida y
convertirse en la protagonista de su propia vida? (8’75€).

EL EXTRAÑO CASO DE LA CHICA PERFECTA
Miguel Luis Sancho. Palabra
Un ruido de cristales rotos en el cuarto de baño del instituto.
Carlos, alertado por el estrépito, acude allí rápidamente y se
encuentra a Esther Sánchez, la chica más perfecta de todo el
centro escolar, tirada en el suelo y con una gran herida en la
cabeza. Junto a ella un extraño objeto que se guarda
inmediatamente en el bolsillo. A partir de ese momento, la
vida de Carlos se verá envuelta en una misteriosa aventura,
donde nada será lo que parece ser. (9,90€)

EL LIBRO DE LOS ROSTROS
Ana Alonso y Javier Peregrin. SM

NUESTROS POETAS CANTAN A LA NAVIDAD
Se oye un rumor de manantial.
Dice: ven.
Acude un pastor a un portal.
Es Belén

Jorge Guillén: poeta
generación del 27

F rankestein
E l beso de la fiera
L a última campanada
I ntercanvi amb un anglés
Z oa: una misteriosa historia de amor
N o le digas que aún la amo
A las para un corazón
V igo es Vivaldi
I nvestigaràs fins al final
D iario de H
A ire Negre
D espués de muertos
*Todos los títulos aparecidos en el acrónimo los
encontrarás en la biblioteca del cole.

Novela realista que tiene como centro las redes sociales y sus
repercusiones si no se actúa con prudencia al usarlas. Eva, una
chica de diecisiete años con problemas de autoestima y
escasas habilidades sociales es presionada por su madre para
que salga con amigas. Para huir de la realidad, decide crearse
un perfil falso en Facebook pero con tan mala suerte que
utiliza por azar el nombre de una persona con enemigos
poderosos en la red… (9,95€)

Después de 2000 años,
Jesús sigue buscando casa...
LA TUYA
¡FELIZ NAVIDAD!
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«Cuando de niño jugabas -con los niños como Tú- ¿sabías o

Y SI TE LLEVAS ?...:
Uno de amor:
 NO ES UN CRIMEN ENAMORARSE
Uno de mucho amor:
 EN UNA ESQUINA DEL CORAZÓN
Uno de suspense:
 ATRAPADO EN LA OSCURIDAD
Uno divertido:
 SIN NOTICIAS DE GURB
Uno para pensar:
 LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD
Uno de historia (divertida):
 ESA SALVAJE EDAD DE PIEDRA
Uno de historia (seria):
 CRUZADA EN JEANS
Uno de momias:
 EL VERÍ DE LA COBRA
Uno de terror:
 CODEX NIGRUM
Uno de amistad:
 HASTA QUE LO SEPAS TODO
Uno de autoestima:
 EL ABRIGO VERDE
Uno de crecimiento personal:
 LA CAZADORA DE INDIANA JONES
Uno de Laura Gallego:
 LA FILLA DE LA NIT
Uno de maldiciones:
 LA CASA DEL ACANTILADO
Uno fácil y entrenido:
 EL SECRETO DEL HOMBRE MUERTO
Uno que siempre recordarás:
 TRUCANT A LES PORTES DEL CEL

NOVETATS A LA BIBLIO:
•
•
•
•
•
•
•

El fabuloso mundo de las letras. Jordi Sierra. SM
El negocio de papá. Alfredo Gómez Cerdá. SM
El misterio de la Mona Lisa. Elizabeth Singer. SM
El remoto decimal. Gonzalo Moure. SM
Félix eres un desastre. J. M. Leonhardt. ALGAR
Nunca más. Carlo Frabetti. SM
Història de Sam. Vicent Enric Belda. BROMERA.

SABÍAS QUE...
ES TODO UN ÉXITO LA SAGA DE ERIK
VOGLER.
Para el estrafalario
Erik Vogler, maniático
del
orden
y
la
pulcritud, las cosas no
podían empezar peor
aquellas vacaciones de
Semana Santa: en
lugar del soñado viaje
a Nueva York con su
padre, iba a tener que
pasar esos días con su
abuela. Aun así, ni en
su peor pesadilla el
obsesivo y temeroso Erik hubiera imaginado que se
vería involucrado en los asesinatos en serie que
estaban conmoviendo a toda Alemania.
 Erik Vogler y los crímenes del rey blanco.
 Erik Vogler en muerte en el balneario.
 Erik Vogler y la maldición Misty Abbey-Castle.
• Autora: Beatriz Osés.
• Editorial: Edebé.
• Precio: 9€

HACEMOS NÚMEROS

Libros prestados: 278
o
o
o
o
o

1º ESO: 88
2º ESO: 110
3º ESO: 34
4º ESO: 38
Madres, Profesoras y PAS: 8

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

Girl on a motorcycle.
The ghost teacher.
Pulsaciones.
The Canterville ghost.
El mensajero de los corazones rotos.
L’ull de la mòmia.
El verano en que me enamoré.
¿QUIÉNES SON?

FELIZ NAVIDAD

