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La sombra del viento
Carlos Ruiz Zafón

● Aconsejo este libro, porque es una historia 
entretenida y sugestiva.

● En mi opinión, se trata de una lectura 
fenomenal, también porque se desarrolla en la 
Barcelona de los años cincuenta, en un entorno 
social diferente al que estamos acostumbrados 
hoy en día. 

● La novela cuenta la historia de un joven, 
Daniel Sempere. Justo después de la guerra, el 
padre de Daniel lo lleva al Cementerio secreto 
de libros olvidados, una gran biblioteca de 
viejos y olvidados títulos conservados 
amorosamente por unos pocos iniciados 
selectos.

● Los temas principales son el misterio y el 
amor.

                                                             Sofia M. 



Orgullo y prejuicio
 JANE AUSTEN

·   Aconsejo este libro porque es una obra entretenida 
e interesante en todos sus aspectos y fácil de leer.

·  Es una novela que sin dudas les recomiendo leer 
porque estoy segura que les va a gustar conocer a 
Elizabeth y su forma de pensar y actuar raras en 
su época.

· Los temas principales son la emancipación de la 
mujer, las diferencias entre las clases sociales, la 
familia y el amor.

¡Es un clásico que no podrás dejar de leer hasta las altas horas de la 
madrugada!

Rebecca 



        25 gramos de felicidad
        Massimo Vacchetta con Antonella Tomaselli

● Me ha interesado mucho este libro porque trata de una 
historia de amor por los animales y, en particular, hacia 
los erizos por parte de un veterinario muy sensible.

● Aconsejo esta novela a todas las personas a quienes  les 
encantan los animales, así que serán capaces de 
identificarse con el protagonista.

● Los temas principales son: el afecto, el amor y, sobre 
todo, el valor de realizar los sueños a pesar de las 
opiniones de los demás.

                                          Martina 



L’alba sarà grandiosa

Aconsejo este libro porque cuando lo leí me gustó mucho. 
es un libro que te preocupa porque no sabes como termina 
la  historia  y hay suspenso, por eso lo leí con interés.

El libro habla de una madre que lleva a su hija a la casa 
donde vivía y donde, en una sola noche, le cuenta la 
historia de su familia. 

la chica al principio no quería ir porque  aquella noche 
coincidia con la fiesta de la escuela, pero después no 
durmió hasta que la madre terminò de contarselo todo. 

Sofia S.



CEGUERA José Saramago

Este es un libro muy agradable que 
habla sobre la sociedad actual y 
todas sus deficiencias. Está escrito 
en metáforas como la de la 
pandemia que ciega a todos. Es un 
libro que recomiendo a las personas 
que aprecian este género.

Jacopo 



CAUSA PARA MATAR
Blake Pierce

Aconsejo este libro a aquellos que les gustan las novelas 
policíacas, con un impresionante nivel de suspenso.

En el libro, Pierce hizo un trabajo magnífico desarrollando 
personajes con un lado psicológico, tan bien descritos que 
parece que estamos en sus cabezas, sintiendo sus miedos y 
aplaudiendo sus éxitos.

Los temas principales son: el misterio y, sobre todo, la 
capacidad de dejar atrás el pasado y comenzar de nuevo.

“Una trama dinámica que te atrapa desde el primer 
capítulo y nunca te deja ir”

 Samuel



➔ Aconsejo este libro a mis compañeros porque es una 
novela policíaca moderna y la protagonista es  una 
inspectora que se llama Erika Foster.Esta  
inspectora  resuelve el caso de una chica pequeña   
encontrada en el fondo de un lago, en un parque que  
murió hace 26 años.

★ Cuando lees este libro te sientes envuelto en las  
acciones que ocurren y no puedes dejar de leer.

❖ Es muy bonito y los  temas principales son:el 
misterio,los segretos de las familias, la 
autoconfianza  y el pasado.

La ragazza nell’acqua
Robert Bryndza

Gabriela



Gaviota de Jonathan Livingston      
Richard Bach

 

●¿Cuáles son los temas principales?                                 

Por supuesto el amor, el respeto y el perdón, y la 

libertad de no ceder a la presión de obedecer a las 

reglas.

●Historia de una gaviota y su aprendizaje sobre la vida 

y  el volar, y una metáfora sobre el camino personal 

de superación, a pesar de las adversidades e 

incomprensiones.

●Esta es una historia para personas que siguen sus 

corazones y buscan la libertad, personas que saben 

que hay más en esta vida de lo que parece.

 

 Alessandra 



           NOI SIAMO INFINITO 
Stephen Chbosky

Recomiendo este libro a todas las personas que buscan una  historia 
realista, melancólica y nueva.

Toda la novela gira en torno al tema principal, es decir, poder 
encontrarse durante el período de la adolescencia a través de peleas, 
lágrimas, risas, experiencias pero, sobre todo, viviendo la vida.

Charlie es un niño muy introvertido que solo puede desahogarse 
escribiendo a un amigo anónimo sobre cartas imaginarias. Un día 
conoce a Sam, de apariencia fuerte pero en realidad frágil, y a su 
medio hermano Patrick, homosexual con un gran deseo de libertad. 
La amistad de estos tres muchachos llevará a Charlie a la madurez, 
pero, sobre todo, lo ayudará a enfrentar y derrotar por completo  los 
demonios de su pasado.

                                                                                           Chiara



NIEBLA EN AGOSTO
       Robert Domes

 

● En mi opinión, es un libro  hermoso porque 
trata de un chico como nosotros que consigue 
sobrevivir y regresar con su familia durante la 
Segunda Guerra Mundial en Alemania.

● Los temas principales son el amor familiar y la 
resistencia a la muerte.

● Aconsejo este libro, porque es una historia muy 
emocionante.

 Andrea 



 ¡VIVA LA VIDA!, PINO CACUCCI

-“viva la vida” es un libro que cuenta 
la historia de una mujer 
extraordinaria, la pintora Frida Kahlo 
que supo vencer sus obstáculos desde el 
accidente hasta el difícil y apasionado 
amor con Diego Rivera 

-es fácil de leer y también incluye 
algunas frases extraídas de su  diario

-aconsejo este libro porque trata una 
historia conmovedora sobre la fuerza y 
el amor

 Anna 



Y luego bésame 

ROBERTO EMANUELLI

El libro  habla de amor y me gustan mucho las 
historias de amor. Es muy  fácil de leer porque 
tiene   un léxico sencillo. 
En este libro hay varios personajes, pero los 
principales son Leonardo y su hija Laura, que 
tiene diecisiete años. All final de un viaje 
sorprendente el destino les permitirá encontrar el 
coraje de amar y, para Leonardo, la fuerza para 
comenzar a hacerlo nuevamente. 
He aprendido que incluso el gesto de amor más 
pequeño es un milagro, pero ese milagro debe 
desearse juntos.

WARSHINEE

                                                       



SHADOWHUNTERS
    Cassandra Clare

-- Shadowhunters cuenta de un mundo paralelo 
donde viven cazadores de sombras que protegen a 
los humanos. En este libro hay muchos demonios y 
cada vez que los encuentran,los cazadores los 
matan para salvar el mundo. 

-Al principio no es muy fácil de leer, pero cuando 
entres en esta historia, no  te detendrás.

-Aconsejo este libro a todos, pero mejor si os gusta 
el género fantástico .

Rachele 

                                                



 WONDER, R.J. Palacio
-Este libro cuenta de un niño que tiene una malformación 
craneofacial y tiene que acostumbrarse a ir a la escuela 
y a interactuar con compañeros y profesores después de 
toda una vida de estar protegido por su familia.

-Los temas principales son la amabilidad, la 
disponibilidad, el sentido común, la empatía y sobre todo 
la amistad, que será muy importante para los niños 
protagonistas.

-Es un libro para personas de todas las edades. Es una 
historia muy emocionante y al mismo tiempo  el 
protagonista nos enseña que en los momentos difíciles 
tenemos que mostrar toda nuestra fuerza.

        

               

Elena 



Doctor Sleep
Steven King

Esta novela habla de un hombre que es perseguido por 
pesadillas del pasado, por el terrible invierno que ha dejado 
cicatrices invisibles en él y en su vida. 
Danny, el protagonista es un hombre perseguido por su poder 
especial, el Shimmer. La búsqueda del miedo, así como el 
deseo de insertar elementos sobrenaturales en la trama, para 
Stephen King no son más que una herramienta para contar 
sobre la guerra íntima e invisible de un hombre que necesita 
encontrar (o redescubrir) su lugar en el mundo.
Este libro es muy original y a mí me ha aparecido adictivo 
porque me he identificado mucho en los personajes y he vivido 
junto a ellos toda la historia.
Aconsejo muchísimo este libro, sobre todo a los amantes del 
horror pero les advierto, ¡Doctor Sleep no os hará dormir!   
Giulia



-El libro "Una gran voglia di vivere" es la 
historia de un viaje interior hacia la crisis. No 
solo la crisis de una pareja, sino también la 
crisis personal que surge cuando tienes  
conciencia de tenerlo todo pero no puedes 
ser feliz.

-Leer este libro es muy rápido y atractivo. 
Creo que es adecuado tanto para chicos y 
adultos.

“Una gran voglia di vivere” Fabio volo

Laura 



GAME OF THONES  
- Este es el primer libro de la serie 

fantástica: “Game of  Thrones”. 
- Es del género fantástico/histórico, y la 

trama se describe a través de muchos 
personajes, que tarde o temprano 
entrelazan historias.

- El libro puede ser crudo por su 
contenido violento o sexual. Por eso 
recomiendo este libro a quienes no se 
impresionan fácilmente.

- Los primeros capítulos son un poco 
lentos, pero a medida que avanza el 
ritmo, ¡también querrá leer los otros 
libros!                          

                                                           Francesco



El viejo que leía novelas de 
amor
Luis Sepúlveda

● Aconsejo este libro porque el protagonista es un 
“viejo” muy curioso que aprende a leer  durante su 
vejez  y queda asombrado por este descubrimiento. 
Me ha parecido muy tierno. Además  a pesar de no 
tener una educación “oficial”,  es una persona muy 
sabia y respetuosa .

● Asimismo ha sido muy interesante descubrir  las 
costumbres de los Shuar y de algunos animales de  la 
selva amazónica.

● Los temas principales son:  la importancia de la 
lectura,  el respeto de la naturaleza y de los “otros”,  el 
amor y la fuerza de la naturaleza.     

Giovanna e Luisa


