
BACHARELATO

KAZUO  ISHIGURO,
NUNCA  ME
ABANDONES.
ANAGRAMA

La  novela  narra  la
infancia  y  juventud  de
tres  amigos,  Kathy,
Tommy  y  Ruth.  La
acción  tiene  lugar en
Hailsham,  un
internado  inglés
aparentemente  idílico:
los  jóvenes  practican
deportes,  sus
profesores estimulan su
creatividad  artística  y
les  preparan  para  un
futuro  muy  importante,

pero poco definido. En el transcurso de la novela, el lector
descubre algunos hechos inquietantes (todos los alumnos
son estériles y ninguno tiene padres o familia), que sólo se
entienden a la luz de una espantosa verdad revelada por
una de las profesoras, la señorita Lucy, atormentada por el
destino de sus alumnos. 

CORMAC McCARTHY,
LA  CARRETERA.
DEBOLSILL

La  carretera es  una
novela  post-
apocalíptica  de  ciencia
ficción.  Transcurre  en
la  inmensidad  del
territorio
norteamericano,  un
paisaje  literalmente
quemado  por  lo  que
parece  haber  sido  un
reciente  holocausto

nuclear. Un padre trata de salvar a su hijo emprendiendo
un  viaje  con  él.  Rodeados  de  un  paisaje  baldío,
amenazados  por  bandas  de  caníbales,  empujando  un
carrito  de  la  compra  donde  guardan  sus  escasas
pertenencias,  recorren los  lugares  donde el  padre  pasó
una  infancia  recordada  a  veces  en  forma  de  breves
bocetos del paraíso perdido, y avanzan hacia el sur, hacia
el mar, huyendo de un frío «capaz de romper las rocas».

Cormac McCarthy es un escritor estadounidense, creador
de novelas como  No es país  para viejos y ganador  del
Premio Pulitzer de ficción por  La carretera (2006) y  del
National  Book  Award por  Todos  los  hermosos  caballos
(1992). 

EL  CURIOSO  INCIDENTE
DEL  PERRO  A
MEDIANOCHE.   

Mark Haddon:

Christopher es un chico con
síndrome  de  Asperger  que
vive  con  su  padre  en
Swindon.  Una  noche

descubre  el  cadáver  de  Wellington,  el  caniche  de  su
vecina, atravesado por dos horquillas de jardín. La señora
Shears, dueña del perro, llama a la policía, que comienza
a  interrogar  al  chico.  Christopher  empieza  a  sentirse
agitado por tantas preguntas, y uno de los oficiales intenta
agarrarle  de  un  brazo,  lo  que  provoca  que  el  chico  le
golpee y se lo llevan a comisaria hasta que su padre lo
recoge.  

Christopher  decide  entonces  investigar  el  caso  para
limpiar  su nombre.  Sin embargo,  su investigación  se ve
gravemente  limitada por  sus temores y  dificultades a la
hora  de interpretar  el  mundo  que le  rodea.  Durante  su
investigación,  Christopher  se  verá  forzado  a  entrar  en
contacto con gente con quien nunca se ha relacionado, a
pesar  de  que  viven  en  su  misma  calle.

El  curioso incidente  del  perro  a  medianoche es  una
novela  que  no se  parece  a  ninguna otra.  Elogiada con
entusiasmo por autores consagrados como Oliver Sacks e
Ian McEwan,  ha  merecido  la  aprobación masiva  de los
lectores  en  todos  los  países  donde  se  ha  publicado,
además de galardones como el  Premio Whitbread  y el
Premio de la Commonwealth al Mejor Primer Libro

1º CICLO ESO:
CRÓNICAS DE LA TORRE   Laura
Gallego

Dana creció  junto  a  sus  hermanos
llevando una vida normal. El día que
el Maestro la llevó con él a la Torre,
en  el  Valle  de  los  Lobos,  no  se
imaginaba  que su  vida  cambiaría
para siempre y que se convertiría en
la  depositaria  de  secretos  tan
mágicos  como  antiguos.  ¿Qué
aventuras  le  depara  el  destino  a
nuestra  joven  heroína?  Fantástico  libro  donde  nos
acercamos  a  un  mundo  poblado  de  seres  mágicos  y
criaturas sobrenaturales.

O SEGREDO DE MARCO POLO
Francisco Castro

 O  autor  viaxa  á  Venecia  do
século  XIII  para  construír  unha
historia  de  amor  entre  un  xove
soldado,  fillo  do  militar  máis
importante  da  cidade  (un  home
dominante  que  ten  anulada  a
capacidade  de  decisión  do  seu
fillo),  e  unha  principessa,  Naia,
fermosa  e  adorada  por  toda  a
cidade,  sobriña  do  Dogo  e
obrigada por este a un matrimonio
de  estado  cun  home  que  non
quere e nin sequera coñece.
"A historia de amor entre o soldado e a princesa, xa que
logo é un amor imposible. Ata que entra en xogo un Marco
Polo que, xa contra o final da súa vida, vai vivir, axudando
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aos  dous  amantes,  a  súa
derradeira aventura.

CORDELUNA  Elia Barceló
Mil años atrás una historia de
amor  quedó  truncada  por  la
desgracia y una maldición. Un
poder  tan  maligno  que  había
conseguido  retener  a  sus
espíritus  generación  tras
generación.  Y  mientras  tanto,
los  amantes  esperan…,
condenados a reencontrarse y
a  perderse  por  culpa  de  los

celos y el odio. El caballero y la dama. El guerrero y la
doncella.  Hasta  que  tal  vez  un  día,  tal  vez  en  nuestra
época,  siglos  después,  un  poder  superior  y  benigno
consiga romper el maleficio

2º CICLO DE ESO:
Kyoichi  Katayama,   Un
grito  de  amor  desde  el
centro  del  mundo.
Alfaguara, 2008.  
Sakutarô  y  Aki  se  conocen
en la escuela de una ciudad
provincial de Japón. Él es un
adolescente  ingenioso  y
algo  sarcástico.  Ella  es
inteligente,  hermosa  y
popular.  Pronto  se
convierten  en  amigos
inseparables,  hasta  que  un
día,  por  primera  vez,
Sakutarô ve a Aki con otros
ojos, y la amistad cómplice se transforma ineludiblemente
en  una  pasión  arrebatadora.  Ambos  viven  una  historia
capaz de trastocar los sentidos y borrar las fronteras entre
la vida y la muerte. Esta conmovedora historia de amor
adolescente ha enamorado a millones de lectores de todo
el mundo.

ORGULLO  Y  PREJUICIO
Jane Austen

Orgullo  y  Prejuicio  (Pride  &
Prejudice)  fue  publicado  por
primera vez el 28 de Enero de
1813 y es quizás la novela más
conocida  de  Jane  Austen.  Su
frase inicial es una de las más
famosas  de  toda  la  literatura
inglesa: “It is a truth universally
acknowledged,  that  a  single
man in  possession  of  a  good
fortune,  must  be in want  of  a
wife.” (Es  una  verdad
universalmente  conocida,  que
un  hombre  soltero  de  gran

fortuna tiene que desear una esposa).
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