
LECTURAS	RECOMENDADAS		
VERANO	2017	

	

Recomendados	para:	�	1º	ESO 
�	2º	ESO	 �	3º	ESO 

�	4º	ESO	 BACHILLERATO 
PADRES	

 
SERIE	de	ULYSSES	MOORE		 (1º	eso)		
	

 

de	Pierdomenico	Baccalario	(Montena)		 � 	
	
Serie	de	libros	(ya	va	por	el	16)	de	literatura	fantástica	donde	Jason	y	
su	hermana	Julia	intentan	descifran	los	misterios	que	esconde	Ulys-
ses	Moore.	 Los	 títulos,	por	orden	de	aparición	 son:	La	Puerta	del	
Tiempo;	La	tienda	de	los	mapas	olvidados;	La	casa	de	los	espejos;	
La	Isla	de	las	máscaras;	Los	guardianes	de	piedra;	La	primera	llave;	
La	ciudad	escondida;	El	señor	de	los	rayos;	El	laberinto	de	sombras;	
El	país	del	hielo;	El	jardín	de	cenizas;	Los	Viajeros	imaginarios;	La	
nave	del	Tiempo;	Viaje	a	 los	Puertos	Oscuros;	Los	Piratas	de	 los	
Mares	Imaginarios;	La	Isla	de	los	rebeldes.	
	

	
	

Literatura	fantástica		 (1º	eso)		
	

   

n	Crónicas	de	la	Atlántida	
Joaquín	Londaiz	Montien	(Montena.	448	pág.)		 � 	
El	rey	desaparece	justo	cuando	los	rebeldes	van	a	invadir	la	Atlántida.	

n	Los	juegos	Atlantes	(Crónicas	de	la	Atlántida	2)	
Joaquín	Londaiz	Montien	(Montena.	352	pág.)		 �	
¿Qué	harán	los	rebeldes	para	ganarse	el	favor	de	la	población	atlante?	

n	La	princesa	y	los	trasgos	
George	MacDonald	(Siruela.	288	pág.)		 � y MADRES	
Una	historia	fantástica	clásica.	De	princesas	inocentes	y	trasgos	mal-
vados.	

	
	

Novela	realista		 (1º	eso)		
	

   

n	Bibiana	y	su	mundo	
José	Luis	Olaizola	(Biblioteca	Online.	152	pág.)		 � 	
Bibi,	huérfana	de	madre,	quiere	sacar	adelante	a	su	padre	alcohólico.		

n	Cucho	
José	Luis	Olaizola	(Biblioteca	Online.	112	pág.)		 �	
Cucho	vive	su	abuela	impedida	por	quien	se	desvive	para	animarla.	

n	Un	cesto	lleno	de	palabras	
Juan	Farias	(Anaya.	96	pág.)		 �	
El	padre	de	Pedro,	que	trabaja	en	una	imprenta,	le	regala	una	bolsa	
que	contiene	letras	y	que	convertirá	en	“recuerdos”.	

	
	

TRILOGÍA	de	HOWL		 (1º	a	3º	eso)		
	

 

de	Diana	Wynne	Jones	(Berenice)		 ��� 	
	
Trilogía	 posmoderna	 para	 chicos	 familiarizados	 con	 la	 literatura	 de	
fantasía	donde	saben	que	cualquier	cosa	puede	suceder.		
 
n	El	castillo	ambulante	(Berenice.	347	pág.)	
n	El	castillo	en	el	aire	(Berenice.	315	pág.)	
n	La	casa	de	los	mil	pasillos	(Berenice.	324	pág.)	



	

Libros	de	aventuras	para	Secundaria	 		
	

   

n	La	hija	del	capitán	
Alexander	Pushkin	(Susaeta.	97	pág.)		 �� 	
Un	niño,	algo	mimado,	es	enviado	por	su	padre	a	la	frontera	con	los	
cosacos	“para	que	madure”.	Y	tanto	que	va	a	madurar.	

n	Cuando	Hitler	robó	el	conejo	rosa	
Judith	Kerr	(Alfaguara.	272	pág.)		 ��	
Del	estilo	de	Un	saco	de	canicas,	pero	es	una	niña	y	vive	en	Alemania.	

n	El	enigma	del	scriptorium	
Pedro	Ruiz	García	(SM.	216	pág.)		 ��	
Siglo	XIII.	Una	huérfana	que	trabaja	para	el	Scriptorium	de	Alfonso	X	el	
Sabio	presencia	un	misterioso	asesinato.	Y	se	va	a	liar	parda.	

	
	

   

n	Tania	Val	de	Lumbre	
Maria	Parr	(Nordica	Infantil.	228	pág.)		 �� y MADRES	
Una	alocada	y	pelirroja	niña	busca	desesperadamente	amigos	en	el	
valle	solitario	de	Noruega	donde	vive.		

n	El	silencio	del	asesino	
Concha	López	Narváez	(Planeta.	184	pág.)		 �� 	
Una	novela	de	suspense	ante	la	aparición	de	un	misterioso	cadáver. 
n	Un	monstruo	viene	a	verme	
Patrick	Ness	(Nube	de	tinta.	208	pág.)		 ��	
Todas	 las	 noches	 entra	 en	 la	 habitación	 de	 Connor	 un	 indeseable	
monstruo.	

	
	

   

n	El	misterio	de	la	isla	Tökland	
Joan	Manuel	Gisbert	(Espasa.	320	pág.)		 �� 	
Un	excéntrico	millonario	descubre	un	colosal	 laberinto	subterráneo,	
pero	deja	la	tarea	de	explorarlo	a	unos	tipos	curiosos.		

n	Pájaros	en	la	cabeza	
Ramón	Homs	y	Xavier	Fábrega	(Tundra.	180	pág.)		 ��� 	
Novela	divertida	e	ilustrada	sobre	la	afición	a	los	pájaros.		

n	El	libro	de	la	selva	
Rudyard	Kypling	(Alfaguara.	288	pág.)		 ���� 	
Mucho	mejor	que	la	película.	Y	no	es,	en	nada,	políticamente	correcto.	

	
	

   

n	Corazón	kikuyu	
Stefanie	Zweig	(Edelvives.	209	pág.)		 ��� 	
La	infancia	de	una	niña	de	6	años	en	Kenia	que	huye	de	los	nazis.		

n	La	espada	y	la	rosa	
Antonio	Martínez	Menchén	(Planeta.	306	pág.)		 �� 	
La	impresionante	novela	de	la	aventura	de	la	expedición	a	la	Antártida	
de	Shackleton	a	principios	del	siglo	XX.	

n	Train	Kids	
Dirk	Reinhardt	(Milenio.	368	pág.)		 ��	BACHILLERATO 	
Cinco	chicos	centroamericanos	se	juegan	la	vida	para	cruzar	la	fronte-
ra	con	Estados	Unidos.	Uno	de	los	libros	más	premiados	este	año.	

	
	

   

	n	El	secreto	de	mi	madre	
J.	L.	Witterick	(Nube	de	tinta.	208	pág.)		 �� BACHILLERATO	
Una	polaca	que	esconde	a	judíos	y	nazis.	Muy	bien	narrado.	
 

n	Atrapado	en	el	hielo	
Caroline	Alexander	(Planeta.	306	pág.)		 ��� BACHILLERATO	
La	impresionante	novela	de	la	aventura	de	la	expedición	a	la	Antártida	
de	Shackleton	a	principios	del	siglo	XX.	

n	El	caballero	de	la	armadura	oxidada	
Robert	Fisher	(Obelisco.	112	pág.)		 ���	y	PADRES	
Un	cuento	ideal	para	quien	se	plantee	empezar	bien	el	próximo	curso.	

	



Novelas	para	Bachillerato	en	adelante	 		
	

   

n	El	porqué	de	los	dichos	
José	María	Iribarren	(Ariel.	640	pág.)		 PARA	GENTE	CURIOSA	
Bueno,	no	es	una	novela…	pero	sirve	en	verano	para	salvar	algunas	
tardes	aburridas,	poniendo	a	prueba	 la	sabiduría	y	memoria	de	tus	
mayores.	

n	Shane	y	otras	historias	
Jack	Schaefer	(Valdemar.	304	pág.)		 � BACHILLERATO	
Elegida	numerosas	veces	como	la	mejor	novela	del	Oeste.	

n	Corazón	de	roble	
Emili	Teixidor	(Planeta.	424	pág.)		 ��� BACHILLERATO	
Novela	de	aventuras	situada	en	Cataluña	durante	la	3ª	guerra	carlista.	

	
	

   

n	El	águila	de	la	nieve	
Wallace	Breem	(Alamut	Ediciones.	320	pág.)		 � BACHILLERATO	
Novela	histórica	de	los	tiempos	de	la	decadencia	y	caída	de	Roma.		
n	Últimos	testigos	
Svetlana	Alexiévch	Premio	Nobel	de	literatura	2015	
(Debate.	336	pág.)		 � BACHILLERATO	y	PADRES	
Novela	testimonio	de	la	barbarie	de	la	II	Guerra	Mundial	en	Biolorrusia	
	n	La	juguetería	errante	
Edmund	Crispin	(Impedimenta.	320	pág.)		 � BACH	y	PADRES	
Novela	policiaca	protagonizada	por	el	excéntrico	profesor	de	Literatu-
ra	inglesa,	Gervasio	Fen.	Si	te	gusta,	hay	más	novelas:	El	bazar	diabóli-
co,	El	caso	de	la	mosca	dorada,	El	canto	del	cisne…	

	
	

   

n	La	impaciencia	del	corazón	
Stefan	Zweig	(Acantilado.	472	pág.)		 � BACHILLERATO	y	PADRES	
Una	novela	profunda	para	aprender	sobre	la	naturaleza	humana.	

n	La	librería	ambulante	
Christopher	Morley	(Periferia.	184	pág.)		 � BACH	y	MADRES	
Comedia	costumbrista	en	la	que	una	mujer	decide	realizar	una	com-
pra	poco	común:	un	carromato	que	contiene	una	librería	ambulante.	

n	El	niño	44	
Tom	Rob	Smith	(Espasa.	528	pág.)		 � MAYORES	
Thriller	situado	en	la	Unión	Soviética	en	el	año	que	muere	Stalin.	Des-
cribe	muy	bien	en	ambiente	de	la	época.	En	la	siguiente	novela,	El	dis-
curso	secreto,	mejora	la	técnica	narrativa.		

	
	

   

n	La	felicidad	conyugal	
León	Tolstoi	(Acantilado.	176	pág.)		 PADRES	
Breve	novela	sobre	el	matrimonio	con	rasgos	autobiográficos.	

n	Las	tres	heridas	
Paloma	Sánchez	Garnica	(Planeta.	184	pág.)		 � BACH	y	PADRES	
Novela	que	cuenta	en	paralelo	una	historia	de	ahora	con	otra	de	nues-
tra	guerra	civil.	La	acción	se	sitúa	en	Móstoles.	

n	Le	llamé	corbata	
Milena	Michiko	Flasar	(Siruela.	124	pág.)		 PADRES	
Historia	de	un	hikikomori	(esos	chicos	japoneses	que	no	salen	de	su	
cuarto	en	años),	para	que	nos	vayamos	preparando	aquí.	

	
	

   

n	La	brigada	de	Anne	Capestan	
Sophie	Hénaff	(Alfaguara.	300	pág.)		 BACHILLERATO	y	PADRES	
Una	brigada	policial	compuesta	por	policías	sancionados	a	los	que	les	
encargan	casos	sin	solución	aparente.	Entretenida,	divertida	y	original.	

n	Por	favor,	cuida	de	mamá	
Kyung	Sook	Shin	(Debolsillo.	240	pág.)		 BACHILLERATO	y	PADRES	
Pierden	a	su	madre	en	el	metro,	en	la	ciudad	de	Seúl.	Comienza	una	
intensa	búsqueda,	también	en	el	corazón	de	los	hijos.	Muy	interesante	

n	Un	encuentro	inesperado	
Jennifer	Fulwiler	(Palabra.	381	pág.)		 PADRES	
Novela-testimonio	de	una	conversión	nada	convencional.	Novela	di-
vertida,	con	planteamientos	novedosos	sobre	la	posmodernidad.	

	



 

LECTURAS	RECOMENDADAS		
VERANO	2016	

	

Recomendados	para:	�	1º	ESO 
�	2º	ESO	 �	3º	ESO 

�	4º	ESO	 BACHILLERATO 
PADRES	

	
ÉXITOS	DE	LA	CIENCIA	FICCIÓN	

   

n	Trilogía	de	los	Trípodes	
	 1.	Las	Montañas	Blancas	
	 2.	La	ciudad	de	oro	y	de	plomo	
	 3.	El	estanque	de	fuego	
				John	Christopher	(Oxford)		 ���	
Ciencia-ficción	 ambientada	 en	 un	 mundo	 futuro	 paramedieval.	 La	
Humanidad	está	dominada	por	unos	misteriosos	artefactos	en	forma	
de	Trípode.	Todos	pasan,	a	los	catorce	años,	por	una	ceremonia	de	
iniciación.	Pero	algunos	no	están	de	acuerdo	con	ese	rito.	Entre	ellos,	
Will	Parker,	uno	de	los	protagonistas	(relata	la	historia	en	primera	per-
sona),	que	no	se	somete	y	huye	a	las	Montañas	Blancas	para	averiguar	
la	verdad.	Frente	a	las	habituales	historias	futuristas	de	tinte	pesimista,	
aquí	se	hace	un	planteamiento	positivo	de	lucha	por	la	libertad.	

	

    

n	The	Giver	
	 1.	El	Dador	de	recuerdos	
	 2.	El	busca	del	azul	
	 3.	El	mensajero	
	 4.	El	hijo	

	Lois	Lowry	(Everest)																���	
Sugerente	serie	de	novelas	en	la	tradición	
de	 las	mejores	novelas	 futuristas.	En	ella	
se	describe	un	mundo	en	el	que	la	vida	es	
ordenada,	previsible,	indolora.	La	vida	so-
cial	está	completamente	regulada	por		un	
Comité	de	Ancianos.		

	

   

n	Leviathan	/	Behemoth	/	Goliath 
					Scott	Westerfeld	(Rocabolsillo.	316	pág.)		 ���	
Estamos	en	la	víspera	de	la	Primera	Guerra	Mundial.	Pero	no	va	a	
pasar	lo	que	hemos	leído	en	los	libros	de	texto.	Unos	darwinistas	
han	creado	unas	especias	nuevas	con	el	tratamiento	de	ADN	y	las	
utilizan	las	fuerzas	británicas	como	armas	de	ataque.	Por	su	parte,	
el	 ejército	 alemán	 y	 el	 imperio	 austro-húngaro	 han	 desarrollado	
una	tecnología	militar	puntera.	Es,	pues,	una	guerra	tecnológica,	no	
ideológica.	Un	 joven	príncipe	austríaco	y	una	 joven	darwinista	 se	
lanzan	a	parar	la	guerra	cada	uno	por	su	cuenta…	hasta	que	se	en-
cuentran.	

	

NOVELAS	PARA	1º-2º	DE	SECUNDARIA	
–	Heredero.	Josemaría	Carreras	Guixé	(Eiunsa.	269	págs.).	(Estilo	El	Señor	de	los	Anillos).	
–	Theodore	Boone.	Joven	abogado.	John	Grisham	(Montena.	223	pág.).	(Serie	de	novelas	policiacas).	
–	Carta	al	rey	(y	El	secreto	del	Bosque	Salvaje).	Tonke	Dragt	(Anagrama.	465	pág.).	(Novela	de	aventuras).	
–	Boris.	Jaap	Ter	Haar	(Noger.	134	pág.).	(Un	niño	busca	sobrevivir	durante	el	cerco	de	Leningrado	en	la	guerra	mundial).		
–	Artemis	Fowl.	Eoin	Colfer.	(Serie	de	novelas.	Un	chico,	demasiado	listo	para	su	edad,	pretende	dominar	el	mundo).	
–	El	misterio	de	la	noria	de	Londres.	Siobhan	Dowd	(Editex.	255	pág.).	(Novela	de	intriga	y	misterio).		
–	Los	escarabajos	vuelan	al	atardecer.	Maria	Gripe	(SM.	225	pág.).	(Tres	niños	entran	en	una	misteriosa	casa).		
–	El	chico	de	las	manos	azules.	Eliacer	Cansino	(Bruño.	221	pág.).	(Un	chico	llega	a	España	huyendo	de	la	guerra).	
–	Amordazados.	Santiago	Herraiz	(Bruño.	153	pág.).	(Un	chico	ve	la	preparación	de	un	atentado	por	terroristas).	
–	El	príncipe	de	Tarsis.	Antonio	Sánchez-Escalonilla	(Editex.	248	pág.).	(Un	chico	de	ESO	se	despierta	en	el	reino	de	Tartessos)	



AVENTURAS	PARA	JÓVENES	(15	AÑOS)	
	

   

n	La	luz	que	no	puedes	ver 
						Jacqueline	Kelly	(Rocabolsillo.	316	pág.)		 ���	
Historias	paralelas	durante	la	II	Guerra	Mundial	de	una	chica	ciega	
francesa	y	un	joven	huérfano	alemán	que	terminan	cruzándose.		
n	Invencibles	
						J.	Pérez-Foncea	(Libroslibres.	272	pág.)		 ��	
Una	novela	que	recrea	las	hazañas	de	aquellos	heroicos	españoles	
que	derrotaron	la	Armada	inglesa	en	1589.	
n	Cosas	que	nadie	sabe		
						Alessandro	D’Avenia (Debolsillo.	336	pág.)		 �� 
Mismo	autor	y	estilo	que	Blanca	como	la	nieve,	roja	como	la	sangre.	

	

   

n	Una	vez	/	Después	/	Ahora 
						Morris	Gleitzman	(Kailas)		 ���	
Felix	tiene	diez	años,	es	judío,	y	vive	en	un	orfanato	esperando	el	día	
en	el	que	sus	padres	vuelvan	a	buscarle.	Una	vez	es	un	relato	con-
movedor	narrado	por	la	voz	de	un	niño.	La	inocencia	de	Félix	se	so-
mete	a	un	duro	proceso	de	conocimiento	del	mundo,	un	mundo	en	
guerra	que	es	parte	de	la	historia	reciente	de	Europa.	Entonces	Félix	
y	Zelda	vuelven	a	ser	los	protagonistas	de	esta	experiencia,	en	la	que	
dos	niños	intentan	escapar	de	la	persecución	nazi	y	se	enfrentan	al	
odio	de	sus	enemigos	pero	también	encuentran	la	amistad	y	la	ge-
nerosidad	mas	desinteresadas.	Ahora	nos	vuelve	a	sumergir	en	 la	
vida	de	Félix	pero	con	un	inesperado	punto	de	vista.		

	

   

n	Un	largo	camino 
						Slavomir	Rawicz	(Palabra.	362	pág.)		 ���	
La	heroica	escapada	del	autor	de	campo	de	concentración	en	el	co-
razón	de	Siberia,	en	la	primavera	de	1941	hasta	llegar	a	la	India.	
n	La	lista 
						Frederick	Forsyth		(Plaza	y	Janés.	336	pág.)  ��	
Ha	sido	puesto	en	la	lista	de	gente	por	descubrir	y	eliminar.	
n	La	bibliotecaria	de	Auschwitz 
						Antonio	G.	Iturbe	(Planeta.	488	pág.)  ���	
Sobre	el	fango	negro	de	Auschwitz,	Fredy	ha	levantado	en	secreto	
una	escuela.	Un	lugar	donde	los	libros	están	prohibidos. 

AVENTURAS	PARA	JÓVENES	(13	AÑOS)	

   

n	Flora	y	Ulises	
					Kate	DiCamilio	(Grantravesía.	231	pág.)		  ���	
Una	chica,	que	se	considera	una	cínica,	hace	amistad	nada	menos	que	
con	una	ardilla	que	se	ha	vuelto	inteligente	tras	un	golpe.		
n	El	misterio	del	manantial	
						Natalie	Babbitt	(Obelisco.	176	pág.)		 ���	
¿Beberías	de	una	fuente	cuyo	efecto	es	quedarte	para	siempre	con	
el	aspecto	que	tienes	ahora	mismo?	Winnie	se	lo	piensa.	
n	Asesinato	en	el	Canadian	Express	
					Eric	Wilson	(SM.	160	pág.)		 �	
Y	será	Tom	Austen,	un	joven	canadiense,	quien	se	enfrente	al	caso.	

	

   

n	WONDER.		
	 El	juego	de	Christopher		
	 Charlotte	tiene	la	palabra 
						R.	J.	Palacio	(Nube	de	Tinta)		 ���	
Historias	de	los	compañeros	y	amigos	de	August	contada	por	ellos.	
Las	cosas	en	el	colegio	y	las	familias	se	complican.	
n	La	isla	de	Bowen		
						César	Mallorquí (Edebé.	510	pág.)		 �� 
Una	serie	de	hechos	misteriosos	aislados	en	el	tiempo	y	el	espacio.	
Una	mezcla	de	las	aventuras	de	Julio	Verne	y	Sherlock	Holmes.	

	



PARA	FUTUROS	CIENTÍFICOS	Y	HUMANISTAS	
	

   

n	El	curioso	mundo	de	Calpurnia	Tate 
						Jacqueline	Kelly	(Rocabolsillo.	316	pág.)		 ����	
Si	disfrutaste	con	la	inquieta	investigadora	Calpurnia	con	su	abuelo,	
aquí	la	volverás	a	ver	en	acción.		
n	El	marciano	
					Andy	Weir	(Ediciones	B.	408	pág.)	 �� / Bachillerato	
La	novela	de	la	película.	Como	siempre,	mejor	que	ella. 
n	Peste	&	Cólera 
					Patrick	Deville	(Anagrama.	240	pág.)	 ��/ Bachillerato	
Una	epopeya	de	los	descubrimientos	científicos	del	siglo	XIX. 

	

   

n	Una	breve	historia	de	casi	todo 
					Bill	Bryson	(RBA.	640	pág.)	 ��/ Bachillerato	
Una	explicación	sencilla	de	los	principales	fenómenos	naturales.		

n	Grandes	personajes	del	Siglo	de	Oro	español	
					Juan	Belda	Plans	(Palabra.	423	pág.)	 �/ Bach. / Padres	
Atractivas	semblanzas	de	los	españoles	que	cambiaron	el	mundo. 

n	La	noche	en	que	Frankenstein	leyó	El	Quijote 
					Santiago	Posteguillo	(Círculo	de	Lectores.	240	pág.)	 �/ Bach.	
El	curioso	origen	de	muchas	obras	maestras	de	la	literatura. 

NOVELAS	DEL	MUNDO	ACTUAL	
	

   

n	El	precio	a	pagar	
					Joseph	Fadelle	(Rialp.	208	pág.)		 �� / Bachillerato	
El	autor	cuenta,	de	modo	novelado,	su	huida	de	Irak	tras	su	conver-
sión	al	Cristianismo. 
n	Evasión	del	Campo	14	
					Blaine	Harden	(Kailas.	260	pág.)		 � / Bachillerato	
Otra	increíble	evasión	en	primera	persona.	Esta	vez	la	de	un	norco-
reano	nacido	en	un	campo	de	concentración.	En	el	Campo	14.		
n	Una	rosa	en	Irak		
						Ana	Gil (Teconté.	274	pág.)		 Bachillerato 
Testimonio	de	una	exministra	irakí	sobre	su	tierra	en	estos	días.	

CLÁSICOS	INOLVIDABLES	
	

   

n	Fahrenheit	451	
					Ray	Bradbury (Bambú.	189	pág.)		 ��	
Una	 de	 las	 primeras	 novelas	 distópicas.	 Un	 futuro	 en	 el	 que	 los	
bomberos	ya	no	apagan	incendios,	sino	que	los	provocan.	
n	El	viejo	y	el	mar	
					Ernest	Hemingway	(Debolsillo.	208	pág.)		 ���	
Un	canto	a	la	armonía	del	hombre	con	la	naturaleza.	
n	Rebelión	en	la	granja	
					George	Orwell	(Debolsillo.	224	pág.)		 ��	
Libro	prohibido	en	la	URSS	por	la	metáfora	subyacente	en	esta	histo-
ria	aparentemente	simple.	

	

   

n	El	lobo	de	mar	
					Jack	London	(Mondadori.	372	pág.)		 Bachillerato	
Otra	“ingenua”	novela	de	aventuras	con	un	trasfondo	filosófico.	El	
capitán	Wolf	Larsen	frente	al	joven	intelectual	Humphrey.	
n	Crimen	y	castigo	
					Fiodor	Dostoievski	(Debolsillo.	688	pág.)		Bachillerato / Padres	
El	hombre	que	intenta	demostrar	que	la	conciencia	no	existe.	
n	Historia	de	dos	ciudades	
					Charles	Dickens	(Alianza.	624	pág.)		 Bachillerato	
París	y	Londres	durante	la	Revolución	francesa.	Dos	maneras	de	en-
focar	la	vida	del	hombre.	

	



PARA	TUS	PADRES	

   

n	La	playa	de	los	ahogados	
					Domingo	Villar	(Siruela.	448	pág.)		
Muy	entretenida	novela	policiaca	protagonizada	por	el	detective	ga-
llego	Leo	Caldas	y	su	impulsivo	ayudante,	el	aragonés	Rafael	Estévez.	
n	La	tierra	que	pisamos	
					Jesús	Carrasco	(Seix	Barral.	268	pág.)		
Otra	inquietante	novela	de	uno	de	los	mejores	escritores	españoles	
contemporáneos.	Su	primera	novela	fue	Intemperie.	
n	La	niña	del	arrozal 
					José	Luis	Olaizola	(Planeta.	254	pág.)	
La	venta	de	niñas	tailandesas	por	sus	padres	a	los	burdeles. 

	

   

n	El	dragón	de	Shanghai	 
					Qiu	Xiaolong	(Tusquets.	336	pág.) 	
Novela	policiaca	sobre	la	corrupción	en	la	actual	China.	
n	La	señorita	Pym	dispone	
						Josephine	Tey (Hoja	de	lata.	319	pág.)		 	
Una	 novela	 aparentemente	 costumbrista	 sobre	 un	 colegio	 inglés	
que	se	alterada	por	una	extraña	muerte	de	una	de	las	alumnas.	
n	La	sonata	a	Kreutzer		
					León	Tolstoi	(Alianza.	144	pág.) 	
Un	minucioso	y	despiadado	análisis	de	una	tortuosa	relación	matri-
monial,	reflejo	de	la	sociedad	moscovita	del	siglo	XIX.	

NOVELAS	PARA	"MADRES"	
	

   

n	Flores	para	la	señora	Harris	
						Paul	Gallico		(Maeva.	304	págs.)		
Divertida	y	original	novela	en	la	que	una	señora	de	la	limpieza	londi-
nense	se	encapricha	con	un	vestido	de	Dior.	Y	por	él	marcha	a	París.	
n	La	quincena	de	septiembre	
						R.	C.	Sherriff		(Palabra.	368	pág.)		
Publicada	hace	80	años,	narra	el	viaje	en	tren	hacia	la	costa	de	una	
familia	y	sus	dos	semanas	de	vacaciones	yendo	a	la	playa	cada	día.		
n	Papá	Piernaslargas 
					J.	Webster	(Turner.	204	pág.) 	
Judy	Abbot,	que	ha	vivido	toda	su	vida	en	un	orfanato,	tiene	un	mis-
terioso	benefactor	que	está	dispuesto	a	pagarle	los	estudios.	

	

   

n	El	insólito	peregrinaje	de	Harold	Fry	 
					Rachel	Joyce	(Salamandra.	336	pág.)	
Disparatada	novela	sobre	un	recién	jubilado	que	una	mañana	recibe	
una	carta	de	una	vieja	amiga	que	está	muriendo	de	cáncer.	
n	Las	nieves	azules 
					Piotr	Bednarski	(Malpaso.	144	pág.)	
Una	lírica	historia	de	amor	de	un	niño	deportado	en	Siberia.	
n	Qué	pequeño	es	el	mundo	
					Martin	Suter (Libros	del	Asteroide.	368	pág.)	
A	una	octogenaria	triunfadora	en	los	negocios	le	empiezan	los	pro-
blemas	cuando	decide,	por	una	vez,	comportarse	con	humanidad.	

IMPRESCINDIBLES	PARA	UNA	BUENA	FORMACIÓN	HUMANA	Y	ESPIRITUAL	

   	 	 	
Amoris laetitia 
Papa	Francisco 

Tiempo para Dios 
Jacques	Philippe	

Dios o nada 
Cardenal	Robert	Sarah	

Paso de ser egoísta 
Antonio	Pérez	Villahoz 

¡Estás hecho… 
Antonio	Pérez	Villahoz 

Dios siempre… 
Itxu	Díaz 

©	Nicolás	Chazarra.	http://www.elvelerodigital.com		 	 	 Andel,	24	de	junio	de	2016	



	
	

	

LECTURAS	RECOMENDADAS	VERANO	2015	
Secundaria	/	Bachillerato	/	Padres	

	

	
Recomendados	para:	 �	1º	ESO 

�	2º	ESO 
�	3º	ESO 
�	4º	ESO 

BACHILLERATO 
PADRES	

	

   

n	Heredero	
						Josemaría	Carreras	Guixé	(Eiunsa.	269	págs.)		 �	
Novela	clásica	de	aventuras	con	cierta	inspiración	en	el	ambiente	de	
El	Señor	de	los	Anillos…	pero	sin	tantas	batallas.	Para	los	más	jóvenes	
n	Wonder.	La	lección	de	August		
					R.	J.	Palacio	(Mondadori.	410	pág.)		 ����	
¿Te	gustó	La	lección	de	August?	¿Recuerdas	a	Julian,	su	mejor	ami-
go?	Aquí	tienes	su	historia.		
n	El	corredor	del	laberinto	
					James	Dashner	(Nocturna.	524	pág.)		 ���	
Otra	distopía:	despiertas	sin	memoria	en	un	extraño	campamento.	

	

   

n	Ciudad	de	huérfanos 
						AVI	(Casals.	394	pág.)		 ���	
Una	especie	de	Oliver	Twist	de	comienzos	del	siglo	XX.		
n	La	historia	de	Iqbal	
						Francesco	D’Adamo	(SM.	157	pág.)		 ���	
Un	hecho	real.	Un	niño	que	lucha	por	escapar	de	la	esclavitud.	Si-
tuado	en	Pakistán	hace…	pocos	años.	
n	No	es	invisible	
						Marcus	Sedgwick (Bambú.	274	pág.)		 �� 
Acabo	de	secuestrar	a	mi	hermano	pequeño	para	tomar	un	vuelo	y	
rescatar	a	mi	padre	en	Nueva	York.	

	

   

n	Colmillo	blanco 
					Jack	London	(Anaya.	288	pág.)	 ���	
Si	te	gustó	La	llamada	de	lo	salvaje,	te	encantará.		
n	La	tropa	del	arco	iris 
					Andrea	Hirata	(Temas	de	hoy.	416	pág.)	 �� / Padres	
Este	el	libro	que	prometió	el	autor	a	su	maestra	de	quince	años	en	la	
escuela	más	pobre	e	increíble	que	se	puede	imaginar.	Dura	y	real. 
n	Me	llamo	Suleimán	 
					Antonio	Lozano	(Anaya.	197	pág.)	 ���	
El	autor	construye	el	relato	a	partir	de	las	duras	experiencias	de	un	
alumno	que	llegó	a	su	isla	en	patera. 

	

   

n	El	jardín	secreto	
					Frances	H.	Burnett	(Siruela.	424	pág.)		 ��/ Madres	
Una	niña	caprichosa	como	ninguna	se	encuentra	con	la	muerte	de	
su	familia	por	una	epidemia.	La	envían	con	su	único	familiar:	un	ex-
traño	y	excéntrico	tío	lejano.	Tendrá	que	aprender	a	sobrevivir.		
n	Cómo	empezó	mi	vida	prestada	
					Jenny	Valentine	(Alfaguara.	311	pág.)		 ��	
Distopías.	Chap	es	un	adolescente	que	vivía	con	su	abuelo	que	des-
aparece	el	día	en	que	le	va	a	decir	quién	es	realmente.	Todo	diálogos 
n	Cinder	
					Marissa	Meyer	(Montena.	427	pág.)		 ���	
Más	distopías:	una	curiosa	adaptación	de	"La	Cenicienta"	en	la	que	
la	Tierra	se	enfrenta	a	la	invasión	de	la	Luna.		

	



   

n	Cuando	pasé	al	otro	lado	del	muro	
					William	Sutcliffe	(Alfaguara.	408	pág.)		 ���	
Joshua,	de	13	años,	vive	una	ciudad	rodeada	por	un	
inexpugnable	muro.	Un	día,	jugando	al	fútbol,	descubre	
un	túnel	que	le	lleva	al	otro	lado	
n	El	chico	de	las	manos	azules	
					Eliacer	Cansino	(Bruño.	221	pág.)		 ��	
Acción	trepidante,	de	fácil	lectura,	de	las	aventuras	de	un	
chico	que	llega	a	España	huyendo	de	la	guerra	de	Bosnia.	
n	Saboreando	el	cielo.	Una	infancia	palestina	
					Ibtisam	Barakat (Bambú.	189	pág.)		 ��	
Recuerdos	de	una	refugiada	en	EE.UU.	Muy	bien	contando.	

	

PARA	TUS	PADRES	

   

n	Abril	encantado		
					Elizabeth	von	Arnim	(Alfaguara.	312	pág.)		 Madres	
Cuatro	mujeres	londinense	se	van	a	Italia	a	descansar	de	sus	mari-
dos...	Una	historia	divertida	llena	de	curiosas	moralejas	y	equívocos.	
n	El	baile	tras	la	tormenta	
					José	Miguel	Cejas	(Rialp.	287	pág.)		 Bachillerato / Padres	
Historias	de	los	países	bálticos	durante	la	ocupación	nazi	y	soviética	y	
la	recuperación	de	la	libertad.	Muy	bueno.	
n	Entre	tonos	de	gris	
						Ruta	Sepetys	(Maeva.	304	págs.)		 Bachillerato / Padres	
Lituanos	deportados	a	Siberia. 

	

   

n	Llenos	de	vida	
					John	Fante	(Anagrama.	160	pág.)		 Padres	
Los	problemas	cotidianos	de	un	joven	matrimonio	que	está	espe-
rando	su	primer	hijo.	
n	Piedras	ensangrentadas	
						Donna	Leon	(Seix	Barral.	336	pág.)	 Bachillerato / Padres	
Policiaca.	Y	el	policía	protagonista,	con	una	hija	en	la	edad	del	pavo. 
n	Los	bienes	de	este	mundo 
					Irene	Némirovsky	(Salamandra.	224	pág.)  Padres	
Entrañable	historia	de	amor,	dulce	y	amarga	por	igual,	mientras	des-
cribe	los	horrores	de	la	guerra.	

 

   

n	Caminando	por	valles	oscuros.	
	 	Memorias	de	un	jesuita	en	el	Gulag	soviético. 
					Walter	J.	Ciszek	(Arcaduz.	254	pág.)	
W	Ciszek	encarcelado	en	Rusia	de	1940	pasa	23	años	en	la	cárcel.		
n	Juana	la	Loca.		La	cautiva	de	Tordesillas 
					Manuel	Fernández	Álvarez.	(Austral.	336	pág.)	
Mujer	que	pudo	ser	la	reina	más	poderosa	de	su	tiempo.		
n	La	columna	de	hierro	
					Taylor	Caldwell	(Maeva.	829	pág.)		 Bachillerato / Padres	
Novela	histórica	de	 la	época	de	Cicerón	y	el	esplendor	del	 Imperio	
Romano.	Una	magnífica	recreación	histórica.	Produce	adicción.		

	

   

n	Lo	pequeño	es	hermoso	
	 Economía	como	si	la	gente	importara 
					E.	F.	Schumacher	(Akal.	368	pág.)  Bachillerato / Padres	
Original,	interesante	e	innovador	ensayo	sobre	economía.	
n	Evangelii	Gaudium 
					Papa	Francisco.  Padres	
El	Papa	Francisco	recuerda	a	 los	 fieles	cristianos	que,	afianzados	y	
fortalecidos	en	la	fe,	es	hora	de	iluminar	y	 	transformar,	de	salir	y	
transmitir	la	alegría	de	creer	y	evangelizar.	
n	El	regreso	del	hijo	pródigo	
					Herni	J.M.	Noewen (Editorial	PPC)  Padres	
Sorprendentes	reflexiones	a	partir	del	cuadro	de	Rembrandt	“El	re-
greso	del	Hijo	Pródigo”.		

	



	
	
	
	
	
	
	

LECTURAS	RECOMENDADAS	PARA	SECUNDARIA.	VERANO	2014	

NOVELAS	

Clasificados	por	géneros			 Curso	recomendado:	 �	1º	ESO 
�	2º	ESO 
�	3º	ESO 
�	4º	ESO	

LA	VIDA	EN	LA	ESCUELA	

  	

n	Corazón	
						Edmundo	de	Amicis	(Alianza.	288	págs.)		 ��	
Diario	en	el	que	un	niño	cuenta	sus	impresiones	
durante	el	curso.	Situado	en	la	Italia	de	finales	del	
siglo	XIX.	
n	Cinco	panes	de	cebada	
						Lucía	Baquedano	(SM.	175	págs.)		 ��	
Una	maestra	es	enviada	a	dar	clases	en	un	pueblo	navarro.	
n	El	otro	árbol	de	Guernica	
						Luis	de	Castresana	(Eiunsa.	243	pág.)		 ���	
Un	grupo	de	niños	son	llevados	a	Francia	durante	la	guerra	ci-
vil	española.	La	separación	de	su	tierra	les	hará	madurar.	

LOS	ADOLESCENTES	EN	EL	COLEGIO	

 	 	

n	Vigo	es	Vivaldi 
						José	Ramón	Ayllón	(Bruño.	175	pág.)		 ��	
Es	el	diario	de	Borja	que	cuenta	el	mundo	de	una	pandilla	de	
instituto	con	sus	ilusiones,	amores,	preguntas,	aficiones…		
n	Blanca	como	la	nieve,	roja	como	la	sangre	
						Alessandro	D’Avenia	(Grijalbo.	224	pág.)		 �	
¿Por	qué	un	adolescente	prefiere	el	rojo	y	no	el	blanco?	
n	La	vida	sale	al	encuentro	
						José	Luis	Martín	Vigil (Juventud.	360	pág.)		 �� 
El	duro	paso	de	la	infancia	a	la	adolescencia	de	Ignacio.	Situa-
do	en	la	Galicia	marítima	de	los	años	50.	

LA	AVENTURA	DE	LA	VIDA	

   

n	Correr	para	vivir		
					Lopez	Lomong	(Palabra.	297	pág.)		 ���	
De	 los	 campos	de	 refugiados	de	 Sudán	a	 abanderado	en	 las	
Olimpiadas.	
n	Mi	planta	de	naranja-lima	
					José	Mauro	Vasconcelos	(Asteroide.	178	pág.)		 ���	
Novela	autobiográfica	con	la	que	llorará	tu	madre.	
n	La	lección	de	August		
					R.	J.	Palacio	(Mondadori.	410	pág.)		 ����	
Un	chico	tiene	una	cara	un	poco	especial.	Libro	entretenido,	
para	pensar,	donde	te	verás	retratado	en	varios	pasajes. 

	

   

n	Buena	suerte	
					David	Baldacci	(Zeta.	380	pág.)		 ��	
La	infancia	de	dos	hermanos	que	cambia	radicalmente	por	un	
accidente.	Basada	en	la	familia	del	escritor	(Mayores	de	14).	
n	Milagro	en	los	Andes	
					Nando	Parrada	(Planeta.	280	pág.)		 ��	
Historia	contada	por	uno	de	los	supervivientes	al	accidente	de	
avión	de	un	equipo	de	rugby	uruguayo	en	los	Andes.	
n	Mi	familia	y	otros	animales	
					Gerald	Durrell	(Alianza.	315	pág.)		 ��	
Una	extraña	familia	se	va	de	vacaciones.	



COLECCIONES	PARA	LEER	EN	VERANO	

   

n	El	hobbit	y	El	Señor	de	los	Anillos 
					J.	R.	R.	Tolkien		 ���	
En	ese	orden	y,	si	es	posible,	olvídate	de	las	películas.	 
n	Artemis	Fowl 
					Eoin	Colfer		 ����	
Un	niño	demasiado	listo	para	su	edad	que	quiere	dominar	el	
mundo.	Divertido	para	pasar	el	rato. 
n	El	guardiamarina	Bolitho	 
					Alexander	Kent		 ��	
La	primera	aventura	marina	le	sucede	al	enrolarse	en	1772	en	
un	buque	de	la	armada	británica.	Se	dirige	al	África	Oriental. 

AVENTURAS	CON	UN	TOQUE	DE	FANTASÍA	

   

n	Momo 
						Michael	Ende	(Alfaguara.	228	pág.)		 ����	
Una	curiosa	niña	en	un	mundo	distinto	pero	parecido	al	nues-
tro,	que	sabe	escuchar,	y	es	perseguida	por	ladrones	de	tiempo.	
n	La	sangre	del	pelícano	 
						Miguel	Aranguren	(Libros	Libres.	480	pág.)		 ��	
Un	thriller	de	acción	trepidante.	
n	The	Giver.	El	Dador	de	recuerdos	
						Lois	Lowry (Everest.	240	pág.)		 ���	
Sugerente	novela	en	línea	con	la	tradición	futurista	de	1984	y	
Farenheit	451.	

EL	MUNDO	DE	ROMA	Y	GRECIA	

   

n	El	príncipe	de	Tarsis 
					Antonio	Sánchez-Escalonilla	(Editex.	248	pág.)		 ���	
Héctor,	 un	 tranquilo	 estudiante	 de	 ESO	 se	 despierta	 en	 una	
nave	griega	camino	del	mítico	reino	de	Tartessos.	
n	Serie	“Misterios	romanos”	 
					Caroline	Lawrence	(Salamandra)		 ����	
Un	paseo	por	Roma,	sus	costumbres	y	su	cultura	a	través	de	
unos	chicos	que	se	meten	en	continuos	problemas.	
n	Ana	y	la	Sibila	
					Antonio	Sánchez-Escalonilla	(Bambú.	148	pág.)		 ��	
Ana	hace	un	viaje	de	estudios	a	Roma	en	el	que	entra	en	 la	
Capilla	Sixtina	por	donde	no	debe.		

AVENTURAS	(REALES	E	IMAGINARIAS)	AMBIENTADAS	EN	LA	ALEMANIA	NAZI.	

   

n	El	hombre	en	busca	de	sentido 
						Víctor	E.	Frankl	(Herder.	184	pág.)		 ��	 ��	
Relato	del	paso	del	autor	por	un	campo	de	concentración.	
n	Boris	 
						Jaap	Ter	Haar	(Noger.	134	pág.)		 ����	
Un	niño	busca	sobrevivir	en	Leningrado	durante	la	guerra.		
n	La	ladrona	de	libros	
						Markus	Zusak (Lumen.	544	pág.)		 ��	
Lee	el	libro	antes	que	la	película.	Una	impactante	historia	si-
tuada,	también,	en	la	Alemania	nazi.		

	

   

n	Hetty	
						Hetty	Verolme	(Almuzara.	256	pág.)		 ��	
Una	chica	de	doce	años	deportada	a	un	campo	de	concentra-
ción	con	su	familia.	
n	Un	seminarista	en	las	SS 
						Gereon	Goldmann	(Palabra.	296	pág.)		 ��	
Un	 chico	muy	 vivo	 e	 inteligente	descubre	 su	 vocación	 como	
franciscano,	pero	ha	de	compatibilizar	con	servir	en	las	SS.		
n	El	niño	con	el	pijama	de	rayas 
						John	Boyne	(Salamandra.	224	pág.)		 ���	
La	amistad	entre	dos	niños	de	dos	pueblos	en	guerra.	



AVENTURAS	

   

n	La	potencia	de	uno 
					Bryce	Courtenay	(Muchnik.	554	pág.)		 �	
Sudáfrica.	Comienza	con	el	ingreso	de	un	chico	en	un	internado	
n	La	ciudadela	 
					Archibald	J.	Cronin	(Palabra.	370	pág.)		 ��	
Historia,	con	tintes	autobiográficos,	de	un	médico	para	aque-
llos	que	les	gustaría	hacer	esta	carrera.	
n	Jaque	en	la	red	
					Santiago	Herraiz (Bruño.	183	pág.)		 ����	
Un	grafitero	ve	un	asesinato	y	se	mete	en	problemas.			

	

   

n	Relato	de	un	náufrago 
					Gabriel	García	Márquez	(Tusquets.	141	pág.)		 ���	
Un	ejemplo	de	una	historia	sencilla	que	capta	la	atención	del	
lector	por	cómo	está	escrita.	
n	La	llamada	de	lo	salvaje	 
					Jack	London	(Vicens	Vives.	154	pág.)	 	����	
La	fiebre	del	oro	y	Buck.	Una	historia	impresionante.	
n	Las	aventuras	de	Huckleberry	Finn	
					Mark	Twain (Cátedra.	325	pág.)		 ����	
El	mejor	amigo	de	Tom	Sawer.	Un	clásico	que	no	caduca.		

	

   

n	Carta	al	rey 
					Tonke	Dragt	(Anagrama.	465	pág.)		 ����	
Premiada	como	la	mejor	novela	infantil-juvenil	del	siglo	XX.	
n	Secuestrado	 
					Robert	Louis	Stevenson	(Anaya.	251	pág.)		 ����	
Aventuras	de	piratas.	
n	El	príncipe	y	el	mendigo	
					Mark	Twain (Palabra.	179	pág.)		 ����	
Divertida	historia	de	intercambio	de	papeles.		

NOVELA	HISTÓRICA	

   

n	El	héroe	del	Caribe.	Blas	de	Lezo 
					J	Pérez–Foncea	(Libros	Libres.	310	pág.)		 ��	
La	más	increíble	y	desproporcionada	batallas	de	todos	los	
tiempos:	la	defensa	española	de	Cartagena	de	Indias.	
n	El	último	cruzado	 
						Louis	de	Wohl	(Palabra.	512	pág.)		 ���	
La	vida	novelada	del	hermanastro	de	Felipe	II,	don	Juan	de	
Austria,	que	dirigió	la	batalla	de	Lepanto. 
n	El	águila	de	la	Novena	Legión	
						Rosemary	Sutcliff (Plataforma.	351	pág.)		 ���	
La	misteriosa	Legión	romana	desaparecida	en	el	siglo	II.	

	

   

n	A	Sangre	y	Fuego	(Trilogía	polaca) 
					Henryk	Sienkiewicz	(Ciudadela.	424	pág.)		 ��	
Obra	maestra,	por	fin,	traducido	al	castellano.	Situada	en	el	
siglo	XVII,	con	muchos	paralelismos	con	la	historia	de	España.	
n	Un	adolescente	en	la	retaguardia 
					Plácido	Mª	Gil	Imirizaldu	(Encuentro.	216	pág.)		 ���	
Recuerdos	de	un	muchacho	que	vivió	los	sucesos	de	la	guerra	
civil	en	el	Monasterio	de	El	Pueyo,	cerca	de	Barbastro.	
n	La	luz	apacible	
					Louis	de	Wohl (Palabra.	376	pág.)		 ��	
La	Europa	del	s.	XII.	Su	figura	central:	Tomás	de	Aquino.	

	



POLICIACAS	Y	DE	INTRIGA	

   

n	El	misterio	de	la	noria	de	Londres 
					Siobhan	Dowd	(Editex.	255	pág.)		 ���	
La	novela	policiaca	preferida	de	los	alumnos	ingleses.		

n	Theodore	Boone.	Joven	abogado	 
					John	Grisham	(Montena.	223	pág.)		 ���	
Serie	de	novelas	policiacas	protagonizadas	por	un	chico.	

n	Amordazados	
					Santiago	Herraiz	(Bruño.	153	pág.)		 ���	
Un	chico	ve	la	preparación	de	un	asesinato	por	terroristas…		

	

   

n	Los	escarabajos	vuelan	al	atardecer 
					Maria	Gripe	(SM.	225	pág.)		 ��	
Tres	niños	entran	en	una	misteriosa	casa	abandonada.		

n	La	dama	de	blanco	 
						Wilkie	Collins	(Montesinos.	816	pág.)		 �	
La	principal	novela	policiaca	del	siglo	XIX	inglés.	

n	El	halcón	maltés	
					Dashiell	Hammett (Alianza.	200	pág.)		 �	
La	más	famosa	novela	negra.		

PARA	AMANTES	DE	LA	CIENCIA	

   

n	La	evolución	de	Calpurnia	Tate	
						Jacqueline	Kelly	(Roca	Editorial.	272	pág.)		 ���	
Una	niña	poco	convencional	que	se	alía	con	su	huraño	abuelo	
para	que	le	ayude	a	convertirse	en	una	científica.		
n	La	historia	del	comienzo:	Georges	Lemaitre	
						Eduardo	Riaza	(Encuentro.	136	pág.)		 ��	
Un	científico	al	que	Einstein	despreció	por	su	condición	de	sa-
cerdote	pero	del	que	después	se	declaró	ferviente	seguidor.	
n	Dioses,	tumbas	y	sabios	
						C.	W.Ceram	(Destino.	407	pág.)		 ���	
El	imprescindible	manual	para	quien	le	guste	la	arqueología.	

ENSAYOS	
BIOGRAFÍAS		

   

n	El	joven	que	llegó	a	Papa 
					Miguel	Álvarez	(Casals.	170	pág.)		 ����	
Vida	de	Karol	Woytila,	Juan	Pablo	II.	

n	Carlos	V:	la	formación	de	un	imperio	 
					Godofredo	Garabito	(Casals.	144	pág.)		 ����	
Carlos	I	de	España	y	Quinto	de	Alemania.	

n	Teresa	de	Calcuta:	la	madre	de	los	más	pobres	
					M.	Fernández	de	Córdova (Casals.	160	pág.)		 ����	
Breve	biografía	de	la	Beata	Teresa	de	Calcuta.		

LIBROS	DE	LECTURA	ESPIRITUAL	

   

n	A	Dios	le	importas	 ����	
			Hazte	ateo	de	ese	Dios	aburrido	que	tienes	en	la	cabeza	
					Antonio	Pérez	Villahoz	(Cobel	Ediciones.	188	pág.)	
n	¿Es	razonable	ser	creyente?	 �� 
					Alfonso	Aguiló	(Palabra.	464	pág.)	
Libro	de	anécdotas	que	responde	de	modo	ameno	a	 las	pre-
guntas	profundas	que	se	plantea	todo	gente	profunda.	
n	Confesiones	de	San	Agustín	 ��� 
					José	Ramón	Ayllón	(Palabra.	96	pág.)	
Una	versión	reducida	en	el	lenguaje	actual.	



NOVELAS	PARA	TUS	PADRES	

   

n	El	despertar	de	la	señorita	Prim 
					Natalia	Sanmartín	(Planeta.	352	pág.)	
Una	moderna	joven	a	la	que	se	le	van	rompiendo	sus	esque-
mas	con	su	nuevo	trabajo.	Una	sutil	y	divertida	crítica	social.	
n	Katrina	 
					Sally	Salminem	(Palabra.	528	pág.)	
Katrina,	una	bella	joven	de	familia	acomodada,	decide	casarse	
con	un	hombre	al	que	acaba	de	conocer	para	salir	al	mundo.	
n	Réquiem	por	Nagasaki	
					Paul	Glynn (Palabra.	207	pág.)	
Una	biografía	novelada	del	doctor	Nagai.	Es	una	historia	 im-
presionante.	Ten	por	seguro	que	lo	recomendarás.			

	

   

n	El	libro	de	la	señorita	Buncle 
					D.	E.	Stevenson	(Alba.	378	pág.)	
Los	devastadores	efectos	de	la	publicación	de	un	inocente	li-
bro	en	un	pueblecito	inglés.	Divertido	libro	de	humor	inglés.		
n	Un	árbol	crece	en	Brooklyn	 
					Betty	Smith	(Lumen.	512	pág.)	
Cómo	salir	adelante	en	la	vida	cuando	todo	lo	tienes	en	contra	
n	Cisnes	salvajes	
					Jung	Chang (Circe.	554	pág.)	
La	historia	de	China	en	el	siglo	XX	a	través	de	tres	generaciones	
(abuela,	madre,	hija).	Historia	que	cautiva	desde	el	comienzo.	

	

   

n	Intocable 
					Philippe	Pozzo	di	Borgo	(Anagrama.	232	pág.)	
Autobiografía	de	un	aristócrata	 francés,	 tetrapléjico	después	
de	un	accidente.	Historia	de	superación	y	optimismo.	
n	Muerte,	¿dónde	está	tu	victoria?	 
					Daniel-Rops	(Encuentro.	427	pág.)	
La	vida	de	una	joven	llena	de	vida	que	descubre	que	la	vida	es	
lo	que	es:	sufrimiento,	alegría,	contradicciones,	esperanzas...		
n	El	caso	de	la	sirvienta	desaparecida	
					Tarquin	Hall (Rocabolsillo.	288	pág.)	
Novela	policiaca	ambientada	en	la	India	actual	que	nos	sirve	
para	conocer	su	cultura.	No	se	puede	dejar	a	medias.		

	

   

n	Quo	Vadis 
					Henryk	Sienkiewicz	(Herder.	184	pág.)	
Novela	histórica	que	nos	ambienta	muy	bien	la	Roma	de	Ne-
rón	y	la	primera	persecución	de	cristianos.		
n	El	baile	 
					Irène	Némirovsky	(Salamandra.	96	pág.)	
La	venganza	de	una	adolescente.	
n	84,	Charing	Cross	Road	
Markus	Zusak (Lumen.	544	pág.)	
Lee	el	 libro	antes	que	 la	película.	Una	 impactante	historia	si-
tuada,	también,	en	la	Alemania	nazi.		

ENSAYOS	PARA	TUS	PADRES	

   

n	Roma	dulce	hogar 
					Scott	Hahn	y	Kimberly	(Rialp.	200	pág.)	
Atractiva	y	agradable	historia	del	camino	de	conversión	al	ca-
tolicismo	de	un	matrimonio.	
n	Los	estudios	de	los	hijos 
					Julio	Gallego	(Palabra.	160	pág.)	
Ideas	extraídas	de	coloquios	del	autor	con	padres	de	alumnos.	
n	Nuestros	hijos…	quieren	querer	
					Jokin	de	Irala (Universitas.	192	pág.)	
Pautas	para	una	educación	afectivo-sexual.	
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