
RECOMENDACIONES 
1º Y 2º ESO       

      
 

Sherlock, Lupin y yo. Irene Adher. Ed. Destino 
 
 

Verano de 1870, Sherlock Holmes, Arsène Lupin e Irene Adler 
se conocen en Saint-Malo. Los tres deberían estar disfrutando de 
sus vacaciones, pero el destino les ha reservado algo distinto. En 
efecto, los chicos se ven envueltos en un torbellino criminal: roban 
un collar de diamantes sin dejar rastro, en la playa es encontrado un 
hombre sin vida y una oscura silueta aparece y desaparece sobre 
los tejados de la ciudad. La policía anda a tientas y les tocará a otros 
resolver el caso 
 
 
 

 
 Mil veces hasta siempre. John Green. Ed. Nube de tinta 

 Aza nunca tuvo intención de investigar el misterio del 
multimillonario fugitivo Russell Pickett. Pero hay una recompensa de 
cien mil dólares en juego y su mejor y más intrépida amiga, Daisy, no 
está dispuesta a dejarla escapar. Así, juntas, recorrerán la corta 
distancia y las enormes diferencias que les separan del hijo de 
Russell Pickett, Davis. 

Aza lo está intentando. Trata de ser una buena hija, una buena 
amiga, una buena estudiante y, tal vez, incluso una buena detective, 
mientras vive en la espiral cada vez más estrecha de sus propios 
pensamientos. 

     

 La doble vida del señor de Rosenberg. Fabrizio Silei. Ed. SM 
  
  Las personas no son buenas o malas. Siempre hay matices y 

los prejuicios pueden desfigurarlos... 

Nueva York, 1929. Una niña se cuela en los lujosos almacenes 

Rosenberg. No tiene nombre ni edad, pero sí un objetivo: robar 

para sobrevivir. El destino hace que se cruce con el señor 

Rosenberg, el despiadado dueño de este gran imperio. Pero 

entonces ¿qué pinta el misterioso Serge en esta historia? Lo 

único que sabemos de él es que defiende a los que son pobres. 

 



 
 

 
 Spidey. Después de la escuela. Cómic. Marvel  
    
 
  El segundo y último tomo de la colección que recrea los 

primeros meses de aventuras de Spiderman. Primero se 

enfrentó a sus enemigos uno a uno... pero ahora tendrá que 

vérselas con todos a la vez, mientras se consolida su relación 

con Gwen Stacy. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Efectos secundarios es 

una antología donde quince es-

critores nos muestran con sus 

poemas una forma diferente de 

mirar lo cercano.  

 En Consumir preferente-
mente no se hacen concesio-

nes, no se encuentran ni roman-

ticismos gratuitos ni sensible-

rías, muy al contrario, el poeta le 

fija al amor la fecha de caduci-

dad que le corresponde, el justo 

dolor con el que ha de enfren-

tarse, y lo presenta a través de 

un recorrido novedoso: puede usted adquirirlo al pasar por la caja rápida o en la sección 

de oportunidades, pero estas oportunidades las da la vida. 



RECOMENDACIONES 
 3º Y 4º ESO 

 
 
 

 
 Donde surgen las sombras. David Lozano. Ed. SM 
 
 
Alex, un adolescente aficionado a los videojuegos, no parece 

tener ningún problema... hasta que un día desaparece sin 

dar explicaciones. Sus amigos inician una búsqueda a 

contrarreloj salpicada de dificultades y atroces asesinatos.  

¿Qué o quién está detrás de esas muertes? Una novela de 

misterio que destaca la fuerza de la amistad en la superación 

de dificultades. 

 
 
 
 
 

 
     Tempus fugit. Ladrones de almas. Javier Ruescas. 
Ed. Alfaguara 
  
 
  El mundo tal y como lo conocemos ya no existe. 

Una temible Plaga ha dejado en coma a numerosos 

adolescentes y la empresa Tempus Fugit se alza como la 

gran salvadora gracias a sus cabinas de teleporte. En 

esta situación, las vidas de tres jóvenes se cruzarán sin 

motivo aparente, pero con un destino común. 

Un muchacho de otra época que solo desea 

regresar a su mundo, una joven sin pasado y un ladrón 

de futuros intentarán comprender quiénes son y cuál es 

su misión antes de que el amor los arrastre y su tiempo 

se agote. 

 



 
 

 
 
 Apple y Rain. Sarah Crossan. Roca editorial. 
 
 Cuando la madre de Apple regresa después de 
once años de ausencia, Apple se siente feliz de 
nuevo, y por fin puede tener respuesta a la 
pregunta que la ha acompañado durante tanto 
tiempo: ¿por qué te fuiste? Ahora tendrá a alguien 
que entiende de verdad qué significa ser 
adolescente, a diferencia de Nana, quien parece no 
comprenderla. Pero del mismo modo que la noche 
en la que su madre la abandonó, el regreso a casa 
de esta se acaba convirtiendo en algo agridulce, y 
Apple se preguntará de nuevo quién está realmente 
cuidando de quién. Apple se encuentra con alguien 
más perdido que ella y empieza a comprender 
cómo son las cosas en realidad. 
 

 
 
 
       

 Novela gráfica o cómic. 
  
 

Tras la invasión de Holanda, la familia Frank se 
ocultó de la Gestapo en una buhardilla anexa al 
edificio donde el padre de Anne tenía sus oficinas. 
Allí permaneció recluida desde junio de 1942 hasta 
agosto de 1944, fecha en que sus miembros fueron 
detenidos y enviados a campos de concentración. 
En ese lugar y en las más precarias condiciones, 
Anne, una niña de trece años, escribió su 
estremecedor Diario: un testimonio único sobre el 
horror y la barbarie nazi, y sobre los sentimientos y 
experiencias de la propia Anne y sus acompañantes. 

El presente volumen recoge este estremecedor 
relato bella y delicadamente para volcarlo a la 
novela gráfica. Una nueva oportunidad de 
acercarse a una historia que ya forma parte de 
todos nosotros. 

 



 
Corazón de cactus y más formas de querer. 
Anna Manso. Ed. SM. 
 
 

Música, amigos, instituto, padres, madres, 

hermanos y amor,amor y amor. 

Con esta novela, Anna Manso nos invita a querer. 

A querer a todos, a nuestra familia, a nuestros 

amigos, a enamorarnos; pero a querer bien, sin 

rencores, sin culpa, sin prejuicios, y sobre todo a 

querernos a nosotros mismos. Con buen humor y 

con optimismo; con una historia y un mundo 

conocido por los lectores: su propio mundo. 

 

 

 

 
Efectos secundarios es 

una antología donde quince escrito-

res nos muestran con sus poemas 

una forma diferente de mirar lo cer-

cano.  

 En Consumir preferentemente 

no se hacen concesiones, no se 

encuentran ni romanticismos gratui-

tos ni sensiblerías, muy al contra-

rio, el poeta le fija al amor la fecha 

de caducidad que le corresponde, 

el justo dolor con el que ha de en-

frentarse, y lo presenta a través de un recorrido novedoso: puede usted adquirirlo al pasar 

por la caja rápida o en la sección de oportunidades, pero estas oportunidades las da la 

vida. 

 



RECOMENDACIONES 

BACHILLERATO Y CICLOS 
 

 
 
Una vida mejor. Anna Gavalda. Ed. Seix Barral. 
 

Dos historias, una misma elección. Mathilde y Yann 

son dos jóvenes infelices con una vida anodina y sin direc-

ción; dos jóvenes de nuestro tiempo, hastiados y a la vez 

hambrientos, educados y rabiosos,personas comunes y a la 

vez los héroes de las dos historias que comprenden esta 

obra, pues prefieren arriesgar y escoger una vida equivocada 

a no vivir vida alguna.«De las mejores historias que ha es-

crito», Lire. 
 
 

 
 
 

 
 
    Momo. M. Ende. Loqueleo 
 

 

Momo es un hermoso canto a la amistad. Por eso 

es uno de los títulos más conocidos en todo el mundo. 

Los hombres grises quieren robar uno de los bienes más 

preciados que poseen las personas: su tiempo. Momo es 

una niña que posee la maravillosa cualidad de saber es-

cuchar a los demás y que intentará ayudar a la gente a 

humanizar sus vidas. 

 

 

 

 

 



 

 

Valkiria. Game over. D. Lozano. Ed. SM. 

 

Valkiria te ha elegido. No puedes escapar. 

Un aviso en el móvil. Un remitente desconocido. La amenaza 

de que si no entras en el juego, el vídeo llegará a la persona 

menos adecuada. Tu relación, tu mundo e incluso tu propia 

vida están en peligro. Tienes miedo. Valkyria te ha elegido.No 

puedes escapar. 
 

 

 
  
Libro del mal amor. F. Iwasaky. Ed. Alfaguara 
 

Libro de mal amor, novela reconocida internacionalmente, 

es la hilarante historia de los fracasos amorosos de un joven cuyo 

afán por alcanzar a la mujer de sus sueños lo lleva a convertirse 

en deportista, patinador, político universitario, vegetariano, judío y 

experto en ballet. Estas circunstancias lo llevan a vivir 

insospechadas y sorprendentes situaciones desarrolladas en la 

década de los 70 y principios de los 80. 

 

 
 
Adiós a la noche. Andrea Bernal. Ed. La isla de Sitolá 
Poesía. 
 
La noche como territorio de libertad. Ese es el eje por el que 

circula esta obra en el que un personaje extremadamente so-

litario puebla sus páginas con la desesperación de saberse 

abocado al vacío, de encontrarse o encontrarnos ante el si-

lencio del lenguaje, de no tener ningún consuelo excepto qui-

zás, a veces, la poesía como palabra depurada, refugio que 

nos libra de la mentira del lenguaje cotidiano, su falsa verdad. 


