
Lecturas para Navidad 

Varias historias de mujeres en un momento 
de cambio 

 

 

 

No nos resistimos a recomendaros tres clásicos de la Navidad. Primero, 
el estupendo, divertidísimo e inquietante Cuento de Navidad de 
Charles Dickens. ¡Navidad y fantasmas!...¿Qué puede fallar? 
Mucha Navidad y gente adorable encontraréis en Mujercitas de Louise 
May Alcott. Es una narración sin malvados, quizá solamente algún 
personaje algo cascarrabias, que está escrita para que disfrutes y te 
emociones con los sentimientos de las cuatro hermanas protagonistas. 
¡Un libro encantador! 
Igual que todas las Navidades procuro ver alguna versión televisiva de 
Cuento de Navidad (es mi tradición preferida: más que el árbol o las 
campanadas de Año Nuevo), Love Actually es una peli romántica que 
sienta bien en cualquier época del año. Historias y personajes se van 
cruzando en los días anteriores a las fiestas navideñas con sus alegrías, 
sus momentos cómicos, pero también dramáticos. ¡Ya nos contarás 
cuál es tu preferida! 

Y para terminar… ¡¡¡Nuestras recomendaciones 
de tema navideño!!! 

Celia en la revolución 
seguramente lo escribió Elena 
Fortún para plasmar sus propias 
experiencias durante la Guerra 
Civial española. Es un libro duro 
porque se narra la vida cotidiana 
de la población en el asedio de 
Madrid, pero resulta 
emocionante. ¡No te dejará 
indiferente! 
 
Una educación de Tara Westover 
es un texto autobiográfico. La 
escritora llegó a la Universidad sin 
haber asistido nunca a la escuela. 
La educación que adquiere con 
esfuerzo le servirá para romper 
con una familia mormona 
integrista, en la que bajo la 
autoridad del padre y sus 
convicciones religiosas, se 
normaliza la violencia y la 
ignorancia. 
 
Insolación de Emilia Pardo Bazán 
cuenta con humor el 
enamoramiento de Asís Taboada, 
una dama noble, que recupera el 
amor que creía haber dejado atrás 
después de enviudar.  
 
(Recomendada para lectoras/es 
con experiencia) 

Aunque no necesariamente navideñas…. 

Queremos darte a conocer libros recién 

llegados a la Biblioteca, junto con otros 

viejos amigos... 

 

 

 



Dos historia muy distintas: El 
bestiario de Axlin y Dos velas 
para el diablo. Como en todas 
las novelas de esta autora, la 
lucha entre el bien y el mal se 
desarrolla con una gran dosis 
de fantasía. Solo tienes que 
decidir si prefieres los 
monstruos o los demonios. 
¡Difícil elección!  
(Desde 1º de la ESO) 

Para incondicionales de Laura Gallego 

Estas son tres novelas que se 
caracterizan por un desenlace 
inesperado. En La casa torcida de 
la admirada Agatha Christie y La 
costa de alabastro de Victoria 
Álvarez, la sorpresa final está 
asegurada. La temporada de los 
accidentes te sorprenderá también. 
Es difícil hablar de los libros de 
misterio porque la pista más 
pequeña desmonta el argumento. 
Vamos a intentarlo. Una familia 
durante el mes de octubre de cada 
año ha de protegerse contra una 
avalancha de accidentes que 
amenazan su vida. ¿No resulta 
tentador?  
(Recomendadas para 2º ciclo de la 
ESO) 

Piruetas de Tillie Walden 
nos habla del mundo del 
patinaje sobre hielo, lo 
cual es en sí original, pero 
sobre todo del 
crecimiento de su 
proganista, que es la 
autora misma. Sí, es otra 
historia autobiográfica y 
ya llevamos unas cuantas. 
No necesitas ser 
entusiasta del patinaje, 
solamente interasarte por 
cómo cada persona va 
decidiendo quién es. Dos 
lecturas para personas con 
empatía. 

Cuéntalo de Emily Carroll y 
Laurie Halse Anderson es la 
historia de Melinda que ha 
de lidiar con la marginación 
a la que es sometida en el 
instituto, a la vez que guarda 
un terrible secreto. Sin 
amigos e incomprendida por 
los adultos que la rodean, va 
a encontrar, sin embargo, 
una forma de comunicación, 
de liberación. Las imágenes 
en blanco y negro le dan 
protagonismo al dibujo 
sobre el texto y la narración 
gana en dramatismo. Te va a 
interesar si te gusta la 

Una buena dosis de misterio 

 

Recomendaciones de novela gráfica 

Y si te gusta… 

Guardianes da la 

ciudadela continúa 

con.. 

 


