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Algun@s alumn@s de varios cursos de ESO habéis colaborado con
interesantes comentarios acerca de libros que os habían gustado cuando los leísteis y
que recomendaríais a chicos y chicas de vuestra edad. Aquí podéis encontrar
algunos de ellos.
¡MUCHAS GRACIAS por estas invitaciones a la lectura!
¡Disfrutad de unas estupendas vacaciones en compañía de un buen libro!

Para aquellos lectores a los que les encanten las historias
de amor y de amistad entre adolescentes
EL CLUB DE LOS INCOMPRENDIDOS
Valeria, Raúl, María, Bruno, Ester y Eli formaron El Club de los
Incomprendidos para apoyarse unos a otros en momentos de tristeza.
Todos han pasado por malos momentos pero ahora viven días de
felicidad y de alegría. Sin embargo, después de la calma, siempre llega la
tormenta: malentendidos, envidias, reencuentros inesperados, historias
que renacen, nuevos personajes y la reaparición de alguien muy especial
para todos ellos volverá a poner su amistad en peligro.
Amores imposibles, pasiones desbordantes, dudas inconfesables y
¡diversión asegurada!
Déjate enamorar por la trilogía más seguida del momento; ¡Buenos días,
princesa, No sonrías, que me enamoro y ¿Puedo soñar contigo? te
llegarán al corazón.

Es un libro interesante...
HARRY POTTER Y EL LEGADO MALDITO (autora: J.K. Rowling)
Siempre fue difícil ser Harry Potter y no es mucho más fácil ahora que es
un empleado con exceso de trabajo del Ministerio de Magia, un marido y
padre
de
tres
niños
en
edad
escolar.
Mientras Harry se enfrenta con un pasado que se niega a
permanecer donde pertenece, su hijo menor Albus debe luchar con el
peso de una herencia familiar que nunca quiso. Como el pasado y el
presente se fusionan ominosamente, padre e hijo descubren una verdad
incómoda: a veces, la oscuridad viene de lugares inesperados.

Me ha gustado mucho porque te engancha desde el
principio, te mantiene todo el tiempo con la intriga y
nunca te esperas lo que va a pasar.
CIUDADES DE PAPEL(autor: John Green)
En su último año de instituto, Quentin no ha aprobado ni en popularidad
ni en asuntos del corazón... Pero todo cambia cuando su vecina, la
legendaria, inalcanzable y enigmática Margo Roth Spiegelman, se
presenta en mitad de la noche para proponerle que le acompañe en un
plan de venganza inaudito. Después de una intensa noche que reaviva el
vínculo de una infancia compartida y parece sellar un nuevo destino para
ambos, Margo desaparece dejando tras de sí un extraño cerco de pistas.
Con un estilo único que combina humor y sensibilidad, John Green, el
autor de Bajo la misma estrella, teje una emotiva historia a la que da
vida un inolvidable elenco de personajes. Ganadora del prestigioso
premio Edgar, Ciudades de papel aborda los temas de la amistad, el
amor y la identidad para plantearnos una pregunta: ¿vemos en los
demás, y en nosotros mismos, solo aquello que queremos ver?

También nos hablasteis de …
WONDER.LA LECCIÓN DE AUGUST (autor: R.J. Palacio)
«Todos deberíamos recibir una ovación al menos una vez en nuestra
vida,
porque
todos
vencemos
al
mundo.»
Auggie
Su cara lo hace distinto y él solo quiere ser uno más. Camina
siempre mirando al suelo, la cabeza gacha y el . equillo tratando en vano
de esconder su rostro, pero, aun así, es objeto de miradas furtivas,
susurros ahogados y codazos de asombro. August sale poco, su vida
transcurre entre las acogedoras paredes de su casa, entre la compañía
de su familia, su perra Daisy y las increíbles historias de La guerra de las
Galaxias.
Este año todo va a cambiar, porque este año va a ir, por primera
vez, a la escuela. Allí aprenderá la lección más importante de su vida, la
que no se enseña en las aulas ni en los libros de texto: crecer en la
adversidad, aceptarse tal y como es, sonreír a los días grises y saber que,
al final, siempre encontrará una mano amiga.

¡A ver si te gustan estos otros libros!
DONDE LOS ÁRBOLES CANTAN (autora: Laura Gallego)
Algunas
historias
se
escuchan...
otras
se
viven.
Viana, la única hija del duque de Rocagrís, está prometida al joven
Robian
de
Castelmar
desde
que
ambos
eran
niños.
Los dos se aman y se casarán en primavera. Sin embargo, durante los
festejos del solsticio de invierno, un arisco montaraz advierte al rey de
Nortia y sus caballeros de la amenaza de los bárbaros de las estepas… y
tanto Robian como el duque se ven obligados a marchar a la guerra. En
tales circunstancias, una doncella como Viana no puede hacer otra cosa
que esperar su regreso y, tal vez, prestar atención a las leyendas que se
cuentan sobre el Gran Bosque… el lugar donde los árboles cantan.

LA HISTORIA INTERMINABLE (autor: Michael Ende)
¿Qué es Fantasia? Fantasia es la Historia Interminable. ¿Dónde está
escrita esa historia? En un libro de tapas color cobre. ¿Dónde está ese
libro? Entonces estaba en el desván de un colegio... Estas son las tres
preguntas que formulan los Pensadores Profundos, y las tres sencillas
respuestas que reciben de Bastián. Pero para saber realmente lo que es
Fantasia hay que leer ese, es decir, este libro. El que tienes en tus manos.
La Emperatriz Infantil está mortalmente enferma y su reino corre
un grave peligro. La salvación depende de Atreyu, un valiente guerrero
de la tribu de los pieles verdes, y Bastián, un niño tímido que lee con
pasión un libro mágico. Mil aventuras les llevarán a reunirse y a conocer
una fabulosa galería de personajes, y juntos dar forma a una de las
grandes creaciones de la literatura de todos los tiempos.

BAJO LA MISMA ESTRELLA (autor John Green)
A Hazel y a Gus les gustaría tener vidas más corrientes. Algunos dirían
que no han nacido con estrella, que su mundo es injusto. Hazel y Gus son
solo adolescentes, pero si algo les ha enseñado el cáncer que ambos
padecen es que no hay tiempo para lamentaciones, porque, nos guste o
no, solo existe el hoy y el ahora. Y por ello, con la intención de hacer
realidad el mayor deseo de Hazel -conocer a su escritor favorito-,
cruzarán juntos el Atlántico para vivir una aventura contrarreloj, tan
catártica como desgarradora. Destino: Amsterdam, el lugar donde reside
el enigmático y malhumorado escritor, la única persona que tal vez
pueda ayudarles a ordenar las piezas del enorme puzle del que forman
parte...

