
1º y 2º ESO

Agencia Salamandra, Ana Alonso y Javier Pelegrín ,ed. La Galera. 
La Agencia Salamandra hará las delicias de los seguidores de 
Harry Potter. Ana Alonso y Javier Pelegrín han ideado esta nueva 
saga fantástica protagonizada por dos jóvenes detectives 
mágicos. Acaban de salir al mercado sus dos primeros títulos: "La 
epidemia misteriosa" y "La amenaza de los animales sombra".

El pozo detrás de la puerta, de Josep Sempere, ed. Anaya

El protagonista de esta historia de miedo y misterio no es
otro que un ascensor que parece haber cobrado vida
propia y que tiene en vilo a los vecinos de una comunidad.
Para resolver el misterio del ascensor dos adolescentes
deberán atreverse a desentrañar qué esconde esta
siniestra máquina. Mientras descubren los misterios de
este misterioso ascensor, iremos conociendo las vidas de
los miembros de la comunidad de vecinos. 

Sobre fondo azul, Sara Cruces Salguero, Ed. SM

Nadar,el agua, el fondo azul...

Para Alan es su vida. Los estudios, la familia, los amigos, todo eso 
está muy bien, pero no es comparable a lo que siente cada tarde, en la 
piscina, junto a su equipo de natación.Hasta que un día todo cambia. 
Una lesión le hará caer en un pozo tan oscuro que le paraliza. Ya no 
quiere nadar y todos saben eso no es bueno para él, pero tiene que ser 
Alan quien de el primer paso, quien se atreva a lanzarse de nuevo a la 
piscina. 
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3º y 4º ESO

Mentira, Care Santos, ed. Edebé.
Las únicas preocupaciones hasta ahora de Xénia han sido sacar

buenas notas para entrar en Medicina para complacer a sus padres y
porque es lo que más le gusta en el mundo. En cambio, llegado a un punto
su rendimiento empieza a bajar porque su punto de mira está en un
chico que nunca ha visto y del que se ha enamorado totalmente. Se
trata de un joven llamado Marcelo que ha conocido por Internet y con el
comparte sobre todo su amor por la literatura. Marcelo se identifica
totalmente con el personaje protagonista del libro de Salinger El
guardián entre el centeno, Holden Caulfield, que casualmente Xénia
tiene que leer en su último año de instituto. Pero cuando la chica
empieza a intuir que todo es demasiado perfecto para ser verdad y
decide investigar un poco descubre que todo es falso: el nombre del
chico, su dirección, su trabajo, la foto que le ha enviado, etc. Es el
momento de contarlo todo a sus padres porque tal vez todavía esté a
tiempo de salvarse a sí misma. Pero nada es lo que parece y le queda
muy poco para que la persona de la que se ha enamorado se sincere 

totalmente con ella. Ahora ella le toca decidir si este

El abismo del diablo, Heinz Delam,ed. Loqueleo
Yraya y Liam han quedado atrapados en una extraña isla 

donde ocurren fenómenos inexplicables. Mientras tanto Carlos, 
angustiado por la desaparición de su amada Yraya, está convencido 
de que podría llegar hasta la isla y rescatarla con la ayuda de un 
curioso instrumento de navegación, un sextante del siglo XVIII, 
que perteneció al incansable aventurero Jacques Vallencourt. Pero 
todo se vuelve contra ellos y deberán enfrentarse a oscuros 
poderes, empeñados en acabar con sus vidas.

      Lucía, no tarde,Sandra Siemens, ed. SM

Atraviesan esta novela las guerras, las separaciones, la 
inmigración y el desarraigo, las pérdidas, un secreto y un viaje que
le habilitará a la protagonista la posibilidad de comprender su 
historia.



BACHILLERATO Y CICLOS

Silencio… Se sueña, Pilar Lucía López, ed. SM
Veinticuatro relatos protagonizados por ti, por mí, por tu

vecino, por esa chica o ese chaval que acabas de cruzarte por la calle.
Veinticuatro trocitos de vida que no se sabe adónde irán, o tal vez sí,
porque puede que sean trocitos de tu propia vida. Veinticuatro
momentos suspendidos en el aire, flotando entre la niñez y una adultez
que nadie parece comprender del todo, momentos de alegrías intensas,
tristezas inexplicables y sentimientos en crudo. Veinticuatro sueños
ante tus ojos, para que los reconozcas, te sorprendas, pienses y te
emociones. En fin, para que hagas lo que quieras, porque 

    Controlaré tus sueños, Jonh Verdon,ed. Roca editorial de
libros.

Cuatro personas que no se han visto nunca y que no parecen 
tener nada en común explican que han tenido el mismo sueño: una
pesadilla recurrente cuyo elemento más inquietante es un 
cuchillo ensangrentado con la cabeza tallada de un lobo en la 
empuñadura.  Todos los hombres son hallados muertos 
posteriormente. La policía enseguida descubre que las víctimas 
tenían dos hechos significativos en común: todos habían 
pernoctado recientemente en un mismo hotel, viejo y misterioso,
de las montañas de Adirondack, y todos habían consultado al 
mismo hipnoterapeuta. Gurney se apresura a resolver otra serie 
de interrogantes imposibles, que en esta ocasión desconcertarán

tanto a su cabeza como a su corazón. . 

La edición íntegra del Quijote adaptada al castellano
actual por Andrés Trapiello, escritor y reconocido experto en
Cervantes.

Andrés Trapiello, escritor y experto en Cervantes, nos sorprende
con una ambiciosa edición de uno de los mayores hitos de la literatura
universal: el Quijote. Coincidiendo con el cuarto centenario de la
publicación de la segunda parte del Quijote, Trapiello ha adaptado el
texto íntegro de esta obra imprescindible al castellano que hablamos
hoy en día. Bajo el título Don Quijote de La Mancha. Puesto en
castellano actual íntegra y fielmente por Andrés Trapiello, este libro
pretende acercar las aventuras de don Quijote y Sancho Panza a todos
los lectores para que puedan disfrutar de ellas sin la dificultad que
puede suponer leerlas en el castellano de cuatrocientos años atrás. 
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