
Esta Navidad...

¡regala libros!

RECOMENDACIONES LITERARIAS 

BIBLIOTECA IES MAR DE ALBORÁN
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Para los adolescentes de la
casa...

EL NOMBRE DEL VIENTO
PATRICK ROTHFUSS

En una posada en tierra de
nadie, un hombre se dispone a
relatar, por primera vez, la
auténtica historia de su vida.
Una historia que únicamente él
conoce y que ha quedado
diluida tras los rumores, las
conjeturas y los cuentos de
taberna que le han convertido
en un personaje legendario a
quien todos daban ya por
muerto: Kvothe... músico,
mendigo, ladrón, estudiante,
mago, héroe y asesino.

Si te apasionan los clásicos... 

LA SEÑORA BOVARY
GUSTAVE FLAUBERT

La soñadora Emma, una joven
de provincias casada con
Charles Bovary, un hombre
aburrido incapaz de
complacerla y satisfacerla,
buscará la realización de sus
sueños en otros amores,
pasionales y platónicos…, pero
ninguno de ellos logrará
calmar su desesperada
ansiedad y sus románticas
inquietudes.



Si te gusta la literatura
española...

LA MADRE DE
FRANKENSTEIN
ALMUDENA GRANDES

Almas gemelas que quieren
huir de sus respectivos
pasados, Germán y María
quieren darse una
oportunidad, pero viven en
un país humillado, donde
los pecados se convierten
en delitos, y el puritanismo,
la moral oficial, encubre
todo tipo de abusos y
atropellos.

Para los más pequeños de la casa...

RAPUNZEL CON PIOJOS
EL HEMATOCRÍTICO

Rapunzel pasa el
tiempo en su torre
protegida de cualquier
peligro: brujas
malvadas, ogros,
lobos... Lo que no
espera es ser atacada
por las criaturas más
sigilosas: ¡los piojos!

LAS CENIZAS DE ÁNGELA 
FRANK McCOURT 

Un libro que ya es un clásico
con más de 17 millones de
ejemplares vendidos. Premio
Pulitzer.
En esta extraordinaria obra,
convertida ya en un clásico de
la literatura, Frank McCourt
recuerda su dura infancia en
Irlanda. A pesar de todos los
obstáculos sufridos por su
familia, el lector se encontrará
con grandes dosis de humor,
compasión y esperanza. 

Para los apasionados de la
historia, recomendamos...

EL TEATRO DEL CUERPO
HUMANO 
MARIS WICKS

Una divertida obra de teatro
en cómic en la que aprenderéis
el funcionamiento de todos los
sistemas del cuerpo, como el
digestivo, respiratorio,
endocrino o nervioso, y
conoceréis a todos los que
intervienen en estos procesos
imprescindibles para poder
vivir.

Si te interesa cómo funciona
nuestro cuerpo... 

Si deseas conocer mejor el
mundo en el que vivimos...

¿QUIÉN SE HA LLEVADO MI
QUESO?
SPENCER JOHNSON

Esta fábula simple e ingeniosa
puede aplicarse a todos los
ámbitos de la vida. Con
palabras y ejemplos
comprensibles incluso para un
niño, nos enseña que todo
cambia, y que las fórmulas que
sirvieron en su momento
pueden quedar obsoletas. 

Para los amantes de la novela
negra... 

EL HUEVO DE ORO
DONNA LEON

Un hombre sordo y deficiente
que trabaja en una tintorería
del vecindario del comisario
Brunetti aparece muerto por
una sobredosis de pastillas. El
incidente sobrecoge a la esposa
del comisario, Paola, pues
repara por primera vez en un
hombre que por su condición
había pasado totalmente
desapercibido. 


