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Canciones para Paula
Canciones para Paula es una novela fresca y juvenil que cuenta
la historia de Paula, una adolescente de 17 años que se enamora

Autor: Blue Jeans

de Ángel, un chico un poco mayor que ella que conoce por
internet. Sin embargo, cuando todo les va genial aparece Álex, a
quien sólo conoce de un ratito pero cuyo encuentro es de cine.

Ediciones: Everest
¿QUIERES LEER MÁS?

Además, Paula no sabe que tiene un admirador y que está más
cerca de lo que se podría esperar… Todo un embrollo de amores

1. Canciones para Paula

y desamores de los que serán testigos sus mejores amigas, “Las
Sugus”, que no se separarán de Paula.
Una novela cercana a la realidad actual de las adolescentes y al

2. ¿Sabes que te quiero?
3. Cállame con un beso

mundo de las redes sociales.

La Catedral

Autor: César Mallorquí

Telmo Yáñez, joven artesano, parte hacia Gran Bretaña para

Ediciones: SM

participar en la construcción de una catedral, pero esta extraña y
colosal edificación alberga misterios terribles. ¿Podrá el joven

* Premio Gran Angular.
2000

superar las dificultades que encierra esta singular peripecia? Una
novela de misterio que se adentra en el mundo de los artesanos
libres, los templarios y las Cruzadas.

Diario de Ana Frank
Oculta con su familia y otra familia judía (los Van Daan), en una
buhardilla de unos almacenes de Ámsterdam durante la

Autora: Ana Frank

ocupación nazi de Holanda. Ana Frankcon trece años, cuenta en

Ediciones: Debolsillo

su diario, al que llamó «Kitty», la vida del grupo. Ayudados por
varios empleados de la oficina, permanecieron durante más de
dos años en el achterhuis (conocido como «el anexo secreto»)
hasta que, finalmente, fueron delatados y detenidos.

En llamas.

2º parte de la Trilogía los Juegos del Hambre.

Autora: Suzanne Collins
Editorial: Molino

Katniss ha sobrevivido a Los juegos del hambre. Pero el
Capitolio quiere venganza. Contra todo pronóstico, Katniss y

¿QUIERES LEER MÁS?

Peeta siguen vivos. Aunque Katniss debería sentirse aliviada, se
rumorea que existe una rebelión contra el Capitolio, una rebelión
que puede que Katniss y Peeta hayan ayudado a inspirar.

1- Los juegos del hambre
2- En llamas
3- Sinsajo
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Maus
Maus es la biografía de Vladek Spiegelman, un judío polaco
superviviente de los campos de exterminio nazis, contada a

Autor: Art Spiegelman
Editorial: Mondadori

través de su hijo Art, un dibujante de cómics que quiere dejar
memoria de la aterradora persecución que sufrieron millones de
personas en la Europa sometida por Hitler y de las

* Novela gráfica ganadora
del Premio Pulitzer.

consecuencias de este sufrimiento en la vida cotidiana de las
generaciones posteriores.
Un balón por una bala
Willy Wome, el genuino Wonder Wome, también conocido como
señor Doble W, afronta el final de su etapa como futbolista de
éxito en los Warriors, y se dispone a emprender, después de
unos cuantos años, el regreso a su hogar, a la tierra que lo vio
nacer: Sierra Leona. La fortuna le ha sonreído y por eso, ahora,

Autor: Rafael Salmerón

está dispuesto a hacer lo que mejor sabe, enseñar a jugar al
fútbol a los niños que no pueden permitirse ese lujo. Se ha

Ediciones: SM

decidido a crear un centro especial que atienda a los más
desfavorecidos y les ayude a hacer realidad sus sueños. Lo que
no sabe Willy Wome es lo que se va a encontrar al volver, ni si la
situación que recuerda seguirá siendo la misma que antes de
abandonar su país, cuando él mismo estuvo a punto de
convertirse en un niño soldado. Y es que Willy se encuentra a
punto de afrontar el mayor reto de su vida...

Autora: Cassandra Clare
Cazadores de sombras. Ciudad de hueso
Editorial: Planeta

Demonios, hombres lobo, vampiros, ángeles y hadas conviven en

*Premio Yalsa Teens 2008.

esta fantasía urbana donde no falta el romance. En el
Pandemonium, la discoteca de moda de Nueva York, Clary sigue
a un atractivo chico de pelo azul hasta que presencia su muerte a
manos de tres jóvenes cubiertos de extraños tatuajes. Desde esa

¿QUIERES LEER MÁS?
Saga: Cazadores de
sombras.

noche, su destino se une al de esos tres cazadores de sombras,
guerreros dedicados a liberar a la tierra de demonios y, sobre
todo, al de Jace, un chico con aspecto de ángel y tendencia a
actuar como un idiota…

1- Ciudad de hueso.
2- Los orígenes: Príncipe
mecánico.
3- Ciudad de cristal.
4. Ciudad de los Ángeles caídos
5- Ciudad de las Almas perdidas
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El Club de los Corazones Solitarios
Yo, Penny Lane Bloom, juro solemnemente no volver a salir con
otro chico en lo que me queda de vida. De acuerdo, quizá cambie
de opinión dentro de unos diez años, cuando ya no viva en
Parkview (EE.UU.), ni asista al instituto McKinley; pero por el
momento, he acabado con los chicos. Son unos mentirosos y

Autora: Elizabeth Eulberg
Editorial: Punto de Lectura

unos estafadores. La escoria de la Tierra. Sí, desde el primero
hasta el último. La maldad personificada. Algunos parecen
agradables, claro; pero en cuanto consiguen lo que buscan, se
deshacen de ti y pasan al objetivo siguiente. Así que he
terminado. NO MÁS CHICOS. Punto final

Marina
En la Barcelona de 1980 Óscar Drai sueña despierto,
deslumbrado por los palacetes modernistas cercanos al internado
en el que estudia. En una de sus escapadas conoce a Marina,
una chica delicada de salud que comparte con Óscar la aventura

Autor: Carlos Ruíz Zafón
Editorial: Planeta

de adentrarse en un enigma doloroso del pasado de la ciudad.
Un misterioso personaje de la posguerra se propuso el mayor
desafío imaginable, pero su ambición lo arrastró por sendas
siniestras cuyas consecuencias debe pagar alguien todavía hoy.

Donde surgen las sombras
Álex ha desaparecido junto a otros jóvenes. Todos tienen en

Autor: David Lozano
Garbala
Editorial: SM

común haber estado enganchados en Internet a un videojuego
demasiado real. Con la ayuda de un inspector de policía, los
amigos de Álex iniciarán una búsqueda repleta de sorpresas por
las zonas más oscuras y peligrosas de la ciudad.

*Premio Gran Angular
2006.

