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Despertar 

Autora: L.J.Smith 

Editorial:Destino 

Primera parte de las crónicas vampiricas. Elena, la chica más popular de su instituto se 

cruza con el perfecto Stefan, aunque el chico es algo extraño, pero no por eso ella no 

deja de mirarle, de pensar en él, de quererle. 

Hasta que tras un accidente en el cementerio se enfrenta con el secreto de Stefan, él 

es un vampiro. 

Stefan está totalmente enamorado de Elena, quien es muy 

parecida a aquella que convirtió a Stefan en lo que es. 

Damen, el hermano de Stefan, quiere también a Elena, y 

comienza una guerra entre hermanos para conseguir el 

amor de la humana, al igual que ocurrió años atrás, cuando 

ambos lucharon por el amor de aquella que los convirtió en 

vampiros y acabó mu- riendo por las rivalidades entre her-

manos. ¿qué pasara con Elena? 

Ella lo tiene muy claro, su sitio está al lado de Stefan, y 

cuando este desapare- ce por culpa de Damen, no se pien-

sa dos veces salir a buscarlo y enfrentarse con Damen un sadico vampiro capaz de 

hacer lo que sea, para conseguir lo que quiere, aunque tenga que llevarse vidas por 

delante. 

Beatriz Mateos Ramos  

Peter Pan de rojo escarlata 

Autora: Geraldine McCaughrean 

Editorial:Alfaguara Juvenil 

 
Wendy y sus amigos se enteraron de que Peter estaba en problemas en el País de Nun-

ca Jamás. Entonces decidieron ir allí para ayudar- le. Pero como eran adultos, tuvieron 

primero que volver a ser niños. Para eso formula- ron las palabras mágicas y cogieron la 

ropa de sus hijos. Así emprendieron el viaje hasta Nunca Jamás. El viaje fue largo y en 

cuanto llegaron encontraron a Peter pero ya no era el mismo de antes. Ya no llevaba 

ropa verde sino roja. Y en lugar de llevar consigo a Campanilla llevaba a Luciérnaga de 

Fuego. Los chicos no tardaron en darse cuenta de que ya no era el mismo y que era muy 

poco amable. Pero aun así emprendieron el viaje en busca del tesoro. Tuvieron que an-

dar mucho y en el camino Peter fue desterrando a sus amigos sólo porque no le gustaba 

su actitud. Cuando llegaron al cofre, descubrieron que el contenido era lo que uno más 

deseara. Así que Peter deseó algo pero no se lo dijo a nadie y de pronto apareció ¡el 

capitán Garfio! Pero no lucharon ni pelearon sino que Wendy le invitó a que pasara la 

noche con ellos y que descansase. Sengún James Garfio,no había dormido desde hace 

veinte años y Wendy decidió llevarlo a un sitio confortable para que se acostara. Y allí 

se quedó, durmiendo, pero para siempre. Wendy, Peter y sus amigos emprendieron el 

viaje de vuelta y cuando llegaron al sitio donde aparecieron, se despidieron todos de Peter y volvieron a sus casas. Vol-

vieron a ser adultos y cada uno le contó a sus hijos sus aventuras con Peter Pan. 

Ana Patricia Caño Cuevas  

R e c o m e n d a c i o n e s  l i t e r a r i a s  
ÚLTIMAS ADQUISICIONES 

 

- Cartas de amor  

Fran Alonso 

Editorial Algar 

 

-La momia de Leningrado 

F. Lalana y J.M. Almárcegui 

Editorial Alfaguara 

 

- Casa tomada y otros cuentos 

Julio Cortázar 

Editorial Alfaguara 

 

-El sabor de la ciudadanía 

Enric  Senabre 

Editorial Algar 

 

-El poso amargo del café 

María Menéndez Ponte 

Editorial SM 

 

-Amanecer 

 Stephenie Meyer  

Alfaguara 
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Konrad 

Autora: Christine Nöstlinger 

Editorial: Alfaguara  

La historia trata de una señora llamada, 

Bartolotti, que encarga por correo mu-

chos pedidos. Un dia le llevaron un pa-

quete con una lata de conservas y una 

carta. De la lata de conservas sale un niño 

de siete años, llamado Konrad. El señor 

Egón y la señora Bartolotti se hacen car-

go de él: Konrad va al colegio a la clase 

3ª-A y su vecina Kitti a la clase 2ª. Cuan-

do pasó un cierto tiempo, unos señores de la fábrica de 

donde procedía Konrad, le enviaron una carta diciéndole 

que el pedido que le habían mandado no le pertenecía. 

Pasado unos días, estos señores fueron a llevarse a Kon-

rad. Entre la señora Bartolotti, el señor Egón y Kitty con-

siguieron recuperar a Konrad. Al final Kitty y Konrad se 

enamoraron y acabaron todos felices. 

Lidia Espinar Rueda y Alejandro Vargas Fernández  

El misterio del sello amarillo 

Jordi Sierra I Fabra 

Edebé  

El protagonista es un detective de seguros y 

tiene que investigar la desaparición de un 

sello antiguo valorado en muchísimos mi-

llones. Investigando, se encuentra con un ex 

presidiario que mandó él a la cárcel; como 

venganza, le da una paliza hasta dejarlo 

inconsciente. Cuando recobra la conscien-

cia, se encuentra en un carguero japonés, y 

sin más remedio hace su vida en Japón. 

Jesús Chamizo López 

    1º ESO     2º ESO 

Andrés está harto del colegio, de los gra-

nos, del rollo de su madre, de la plasta de 

su hermana, de Jorge el birlanovias, de la 

vida en general y del profe de Historia en 

particular. Dani y él se han propuesto 

cambiar el mundo y hacen un conjuro que 

les hará inmunes a las fantasmadas de los 

pijos, pelotas y demás aves carroñeras, y 

los convertirá en héroes. Bueno, al menos 

eso es lo que estaba previsto. Si luego las 

cosas se tuercen... 

Mi opinión sobre el libro es bastante bue-

na, pienso que la autora de este libro se ha basado en los pen-

samientos de muchísimos jóvenes y refleja día a día las com-

plicaciones y las virtudes de la vida de los adolescentes.  

Se lo recomiendo a todas las personas, pero, especialmente, a 

los jóvenes. Aunque no estaría mal que los mayores también 

lo leyeran y así se dieran cuenta de que la vida no es fácil para 

nadie y tampoco para los jóvenes.  

Cristina Segovia  

    3º ESO 

    Donde esté mi corazón 

Autor: Jordi Sierra i Fabra 

Editorial: Edebé 
 

El libro trata sobre una adolescente a la 

que le detectan un problema de corazón y 

necesita un transplante. Está entre la vida 

y la muerte. Toda su familia está junto a 

ella para apoyarla, menos una persona: 

Arturo, su novio, que, al enterarse de la 

enfermedad, no vuelve a verla más. 

Cuando ya está totalmente recuperada, 

conoce a Sergio, un chico nuevo que llega 

al pueblo. Ambos se enamoraron inmediatamente. Al cabo 

de unas semanas, Montse descubre una foto de la chica en la 

habitación de Sergio. Él le tuvo que contar toda la historia, 

una hermosa historia de corazones de carne y hueso y de 

amor…. 

 

El libro me ha gustado mucho porque relata sucesos muy 

reales y te hace ver que quien de verdad te quiere estará con-

tigo en los momentos buenos y en los malos, que siempre te 

apoyará en todo. 

 

Cristina Beltrán  

    4º ESO 

Ghostgirl 

Autora: Tonya Hurley  

Editorial: Alfaguara 

Charlotte era la típica niña invisible, de esas que pasaba desapercibida ante todo el mundo, aunque lle-

vara un traje fosforescente, hasta que un día gracias a su mal vicio de comer ositos de goma... murió. 

Charlotte intenta por todos los medios llevar a cabo su misión que se propuso cuando vivía: conseguir 

que Damen, el guaperas, la lleve al baile, para esto tiene la ayuda de Scarlet, la única chica que la puede 

ver, hermana de Petula, que es la odiosa novia de Damen. 

Scarlet es, al igual que ella, una chica poco popular debido a sus oscuros gustos: gótica y rockera. Por 

ello todo el mundo piensa que es rara y que tiene como afición beber sangre, ir a cementerios... aunque 

sea mentira. 

Charlotte posee el cuerpo de Scarlet para acercarse a Damen, aunque esto al final sale mal, Damen se 

enamora de Scarlet, Scarlet hace enfadar a la jefa de la escuela de fantasmas de Charlotte y todo acaba 

siendo un desastre. 

Pero al final, se unen Fantasmas y Vivos en un baile especial, donde Charlotte cumple al fin su verdadero sueño, dejar de ser 

invisible. 

Beatriz Mateos 


