
                                                                             PRENSA UNIVERSO VERDE                                                                                                                      

 

 

 

PARA LOS LECTORES DE “EL VERDE” 

 

• Lejos de Luisiana (Luz Gabás)                                                    

 
Este libro es perfecto para los amantes de la historia y el romance. Narra lo que 

ocurrió durante las cuatro décadas que España poseyó las tierras de Luisiana; 

las guerras, independencias, luchas por la supervivencia y una batalla por 

preservar el amor de las amenazas del mundo que los rodea. 

                                                                                                               

• Alguien para ti (Juan Arcones)  

•  
Sin duda, este libro es perfecto para los amantes del romance. Narra la vida de 

Óscar, un chico que se enamora de su compañero de clase, pero él apenas 

sabe su nombre, aunque tal vez una simple semana pueda cambiarlo todo. 

 

 

 

 



• Las olas del tiempo perdido (Sandra Barneda) 

•   
Este libro va dedicado a las personas a las que les gusta la ficción. Eran cinco 

amigos, una amistad al parecer inseparable, pero solo bastó un segundo 

romperla en pedazos. El desencadenante fue un accidente de coche en la 

madrugada; no se volvieron a hablar. Veintiún años después vuelven a 

reencontrarse por la promesa de celebrar juntos el cuarenta cumpleaños de un 

muerto. Cuatro desconocidos, solos durante cuatro días. ¡Qué emocionante! 

 

 
• El mapa de los anhelos (Alice Kellen) 

•   
Otro libro para los amantes de la ficción. Grace Peterson, una chica destinada 

a salvar a su hermana, siente cómo su razón para vivir se desvanece luego de 

que su hermana muere. Pero todo cambia cuando llega el juego de El mapa de 

los anhelos, un mapa para descubrir quién es. Tendrá que embarcarse en un 

viaje al corazón con un completo desconocido, pero los secretos pesan cada 

vez más y no sabe quién es quién. 

 
• El mapa del fin del mundo (Ignasi Serrahima) 

•   



Este libro es para todas aquellas personas a las que les encanta la ficción 

náutica. Cuenta la historia de Juan Sebastián Elcano, conmemorando su 

hazaña de la primera vuelta al mundo. Habla de motines, tormentas, vientos 

helados, naufragios, traición a la Corona, sabotajes y, cómo tres años después, 

dieciocho supervivientes a las órdenes de Elcano regresan con un tesoro 

fabuloso. 

 
 

 

 

 

 

 

• El gato que amaba los libros (Sosuke Natsukawa)  

•  
Amantes de la fantasía y de la lectura en general, aquí está. La epopeya de 

Rintaro, el joven heredero de una entrañable librería vieja, y de Tora, un sabio 

e ingenioso gato atigrado. Su emocionante misión consiste nada más y nada 

menos que en salvar los libros que están en peligro y extender así el amor por 

estos objetos, bellos e inigualables, que son parte imprescindible de nuestra 

vida. Cada vez más gente compra libros online o audiolibros, pero esta novela 

da la oportunidad de ver reflejada su relación con la palabra impresa, e invita a 

recordar lo maravilloso que es acurrucarse con un libro y saborear el placer 

sensorial de pasar las páginas al sumergirse en una buena historia. 

 
• El resplandor (Stephen King)  

•  



Un clásico del mejor novelista de terror. “REDRUM”, esa fue la palabra que 

Danny, un niño de 5 años había visto en el espejo. No sabía leer, pero sabía 

que era algo malo; a esa edad pocos niños saben que los espejos invierten 

imágenes y menos aún saben diferenciar entre realidad y fantasía. Pero Danny 

tenía pruebas de que sus fantasías relacionadas con el resplandor del espejo 

acabarían cumpliéndose: REDRUM… MURDER: asesinato. 

Pero su padre necesitaba aquel trabajo; cuidar de un hotel de lujo de más de 

cien habitaciones aislado por la nieve durante seis meses y completamente 

solos. ¿Solos?.. 

 

 

 

 
• El instituto (Stephen King) 

•   
Otro libro para los amantes del horror. En mitad de la noche, tras haber 

asesinado a sus padres, raptan a Luke Ellis, de doce años. Despierta en una 

habitación igual a la suya, pero sin ventanas. En otras habitaciones hay más 

niños, que comparten capacidades especiales como telequinesia o telepatía. 

Todos ellos están en la Mitad Delantera de la institución. Los mayores, al 

contrario, en la Mitad Trasera. Si te portas bien te premian. Si no, el castigo es 

brutal. Luke se dan cuenta de que los niños van trasladándose a la Mitad 

Trasera, así que se obsesiona con huir y pedir ayuda. Pero nunca nadie ha 

escapado… 

 
• El campamento (Blue Jeans) 

•   



Para los amantes del misterio. Todos se mueren por entrar, pero morirán si no 

logran salir. Los diez jóvenes más prometedores se adentran en un 

campamento para recibir formación para convertirse en la mano derecha de un 

millonario. Pero solo uno lo podrá conseguir. No se permiten móviles ni 

comunicación con el exterior. Los jóvenes disfrutan de la experiencia y todo 

marcha según lo previsto hasta que el segundo viernes de convivencia los 

coordinadores desaparecen y uno de los chicos muere en extrañas 

circunstancias. 

 

 

 

 

 
• Donde los árboles cantan (Laura Gallego)  

•  
Un libro de fantasía y romance para dejar volar tu imaginación. Viana, hija de 

un duque, está prometida con Robian desde niños. Los dos se aman y se van a 

casar en primavera. Sin embargo, un arisco montaraz advierte al rey y sus 

caballeros de la amenaza de los bárbaros y tanto Robian como el duque se ven 

obligados a ir a la guerra. Una doncella como Viana solo puede esperar su 

regreso y, tal vez, prestar atención a las leyendas sobre el Gran Bosque, el 

lugar donde los árboles cantan. 

 

 


