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Los ojos amarillos de los cocodrilos
Joséphine Cortès es una mujer fracasada: su marido le ha
abandonado, su hija mayor no le respeta, nadie valora su trabajo

Autora: Sarah Lark
Editorial: La esfera de los libros

como experta en historia medieval y, además, ha vivido siempre
bajo la sombra dominante del éxito de su hermana, la bella y rica

¿Quieres leer más?

Iris. Pero Joséphine tiene algo que Iris no posee: sensibilidad,
bondad y...otras muchas cosas que ni tan siquiera ella sospecha.
Esta es la historia de Joséphine. Pero es también la historia de
muchas otras mujeres, las que somos, las que querríamos ser,

1. Los ojos amarillos de los
cocodrilos.
2. El vals lento de las tortugas.
3. Las ardillas de Central Park
están tristes los lunes

las que nunca seremos y aquellas que quizás seamos algún día.
Una novela como la vida misma.
Maus
Maus es la biografía de Vladek Spiegelman, un judío polaco

Autor: Art Spiegelman
Editorial: Mondadori

superviviente de los campos de exterminio nazis, contada a
través de su hijo Art, un dibujante de cómics que quiere dejar

* Novela gráfica ganadora
del Premio Pulitzer.

memoria de la aterradora persecución que sufrieron millones de
personas en la Europa sometida por Hitler y de las
consecuencias de este sufrimiento en la vida cotidiana de las
generaciones posteriores.
Palmeras en la nieve
Es 1953 y Kilian abandona la nieve de la montaña oscense para
iniciar junto a su hermano, Jacobo, el viaje de ida hacia una tierra
desconocida, lejana y exótica, la isla de Fernando Poo. En las
entrañas de este territorio exuberante y seductor, le espera su
padre, un veterano de la finca Sampaka, el lugar donde se cultiva
y tuesta uno de los mejores cacaos del mundo .En esa tierra
eternamente verde, cálida y voluptuosa, los jóvenes hermanos
descubren la ligereza de la vida social de la colonia en
comparación con una España encorsetada y gris; comparten el
duro trabajo necesario para conseguir el cacao perfecto de la
finca Sampaka; aprenden las diferencias y similitudes culturales
entre coloniales y autóctonos; y conocen el significado de la
amistad, la pasión, el amor y el odio. Pero uno de ellos cruzará
una línea prohibida e invisible y se enamorará perdidamente de
una nativa.

Autora: Luz Gabas
Editorial: Temas de hoy
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La bodega
La bodega es un retazo de nuestro pasado, un interesante y rico

Observaciones
Autor: Noah Gordon
Roca Editorial

retrato acerca del proceso de elaboración del vino, una
conmovedora historia de superación personal, una apasionante
trama de intriga, así como una tierna e inolvidable historia de
amor.
Los renglones torcidos de Dios
Alice, investigadora privada, ingresa en un hospital psiquiátrico,
simulando una paranoia, a fin de recabar pruebas del caso en el
que trabaja. La realidad a la que se enfrentará en su encierro

Autor: Torcuato Luca de
Tena

superará sus expectativas. Un mundo desconocido y apasionante
se mostrará ante sus ojos. El curso que tomarán los

Editorial: Planeta

acontecimientos le hará pasar de detective a sospechosa en un
juego de pistas tejido con asombrosa maestría.
Para escribir este libro, el autor estuvo en un psiquiátrico,
simulando una enfermedad mental, conviviendo como un loco
más entre los locos, para así conocer mejor la realidad que
pretendía describir.
Tres tazas de té
Tres tazas de té es una conmovedora historia de un hombre que
descubrió el arma más eficaz para luchar contra el terrorismo:
construir escuelas. En 1993, el alpinista Greg Mortenson
regresaba de un intento fallido de alcanzar la cumbre del K2.
Exhausto y desorientado, acabó desviándose del camino de
descenso y alejándose de su grupo, para vagar perdido por una
de las zonas más desoladas del norte de Pakistán. Solo y sin
comida, agua o una tienda en la que protegerse, se encontró de
pronto en una pobre aldea donde lo cuidaron hasta su
recuperación. Durante su estancia, Mortenson vio a los niños de
la aldea, sentados a la intemperie, repasar sus lecciones
escribiendo con un palo en el suelo embarrado. El pueblo era tan
pobre que no podía permitirse pagar el salario de un profesor
local. Antes de regresar a casa, el alpinista les prometió volver y
construir una escuela. De aquella promesa nació una de las
campañas humanitarias más increíbles de la historia: la misión de
un hombre de luchar solo contra el extremismo y llevar la
esperanza a los lugares más recónditos de Asia Central.

Autores: Greg Mortenson y
David Oliver Relin
Editorial: Rocabolsillo

Centro Docente Privado
“MARIA INMACULADA”
C/ Campomanes, 1
04001 - ALMERIA

RECOMENDACIONES
DE LECTURAS PARA
PADRES Y MADRES
CURSO 2012/13

Título

Sinopsis

Observaciones

Se lo que estás pensando
Un hombre recibe una carta que le urge a pensar en un número,
cualquiera. Cuando abre el pequeño sobre que acompaña al
texto, siguiendo las instrucciones que figuran en la propia carta,
se da cuenta de que el número allí escrito es exactamente en el
que había pensado. David Gurney, un policía que después de 25
años de servicio se ha retirado al norte del Estado de Nueva York

Autor: John Verdon
Editorial: Roca Editorial de
libros

con su esposa, se verá involucrado en el caso cuando un
conocido, el que ha recibido la carta, le pide ayuda para
encontrar a su autor con urgencia. Pero lo que en principio
parecía poco más que un chantaje se ha acabado convirtiendo
en un caso de asesinato que además guarda relación con otros
sucedidos en el pasado.
El insólito peregrinaje de Harold Fry
Una mañana cualquiera, mientras su mujer pasa el aspirador en
el piso de arriba, Harold Fry sale de casa para echar una carta al
buzón. Recién jubilado, Harold está lejos de imaginar que acaba
de iniciar un viaje a pie de un extremo a otro del país. No lleva
calzado ni ropa adecuada, ni siquiera un teléfono móvil, y mucho
menos un mapa o una brújula. ¿Para qué iba a llevarlos? Tan
sólo va al buzón de la esquina para responder a la misiva de

Autora: Rachel Joyce
Editorial: Salamandra

Queenie Hennessy, una vieja amiga y compañera de trabajo
quien, tras un silencio de casi veinte años, acaba de comunicarle
que está ingresada en un hospital del norte a punto de morir de
cáncer. Sin embargo, cuando Harold se dispone a enviar la carta,
un impulso repentino lo conmina a llevar él mismo el mensaje a
su destinataria.
El abuelo que saltó por la ventana y se largó
Momentos antes de que empiece la pomposa celebración de su
centésimo cumpleaños, Alian Karlsson decide que nada de eso
va con él. Vestido con su mejor traje y unas pantuflas, se

Autor: Jonas Jonasson
Editorial: Salamandra

encarama a una ventana y se fuga de la residencia de ancianos
en la que vive, dejando plantados al alcalde y a la prensa local.
Sin saber adónde ir, se encamina a la estación de autobuses.
Allí, mientras espera la llegada del primer autobús, un joven le
pide que vigile su maleta, con la mala fortuna de que el autobús
llega antes de que el joven regrese y Alian se sube sin pensarlo
dos veces, con la maleta ajena a rastras. Aún no sabe que el
joven es un criminal sin escrúpulos y que la misteriosa maleta
contiene cincuenta millones de coronas.

* Libro del Año y Premio
de los Libreros en Suecia
en 2010.

