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Fahreneit 451

  FAHRENHEIT 451  

    Ray Bradbury

Fahrenheit 451 es una novela escrita por Ray Bradbury en 
1920, la historia está ambientada en un futuro distópico 
donde leer los libros es ilegal y la sociedad está bajo un 
gobierno dictatorial. El protagonista se llama Guy y trabaja 
como bombero, pero aquí los bomberos tienen que quemar 
los libros, objetos que podrían hacer inteligentes a las 
personas y volverlas rebeldes.

Aconsejo este libro porque, aunque fue escrito hace un 
siglo, los temas siguen siendo actuales, es importante que 
recordemos la importancia de los libros, de hacernos 
preguntas, de no quedarnos en la ignorancia. Leer nos 
hace pensar en lo que nos pasa y reflexionar, para ser 
libres, para vivir como individuos y no como un rebaño de 
ovejas. 

                                                                                                               Gaia P. 



Si esto es un hombre     
Primo Levi

“Se questo è un uomo” es una autobiografía de Primo   
Levi escrita después de su salida del campo de 
concentración de Auschwitz (1945-1947).

En este libro se cuenta la vida cotidiana del autor (de 
ascendencia judía) en el campo de exterminio nazi 
durante la Segunda Guerra Mundial.

Para mí este es un libro muy profundo y hace dos años, 
cuando lo leí, me gustó y me emocioné mucho.

Yo aconsejo este libro a quien le gusta la historia porque 
cuenta de los momentos más terribles y crueles del 
mundo pero es fundamental recordar los errores hechos 
en el pasado para no volver a cometerlos.

                                                                Edoardo



BARCELLONA MI AMOR
Melinda Miller

● Este libro cuenta una historia de amor en Barcelona el 

23 de Abril, el día de Sant Jordi. Los que se aman se 

intercambian un regalo: las mujeres reciben una rosa, 

los hombres un libro. Enrique, un hombre fascinante, t 

que quiere regalar una rosa a su novia, entra en la 

librería de una chica, Paloma, quien nunca ha 

encontrado el amor verdadero. 

● Tengo este libro desde hace mucho tiempo, pero no 

me acordaba que hablaba de ese día. Lo aconsejo a 

todos porque es un libro muy interesante y 

entretenido  que se puede leer con facilidad.

Emma 



Historia de una ladrona de libros
Markus Zusak

● Aconsejo el libro “Historia de una ladrona de libros” 
a las personas que aman las novelas históricas.        

● Este libro trata de una chica que se llama Liesel 
que después de la muerte de su hermano fue 
adoptada por una familia alemana durante el 
periodo de la segunda guerra mundial. Su padre 
adoptivo le enseñó a leer y a escribir y desde 
aquel momento nació en ella la pasión por la 
lectura...

● Ha sido muy interesante descubrir como vivían en 
Alemania cuando caían las bombas de la segunda 
guerra mundial.

● He visto también la película inspirada por este libro 
y la recomiendo porque es maravillosa.

Camilla P.



ERES COMO ERES
MELANIA MAZZUCCO

● He elegido este libro porque trata un tema muy 

importante, es decir el amor paternal. La protagonista es 

Eva, una adolescente de 11 años que vive con sus padres: 

Christian y Giose. La niña empieza a sentirse triste una vez 

que Christian muere, también porque la elección de la 

corte es separarla de Giose, quien se refugia en una granja. 

Eva intenta alcanzar a Giose mientras recuerda los 

hermosos momentos que pasó en su familia cuando 

Christian todavía estaba vivo también para no olvidar 

algunos instantes felices.

● Aconsejo esta novela porque los temas principales son el 

afecto familiar, el amor y la diversidad. Para mí, este libro 

está recomendado a personas interesadas en temas 

actuales e historias muy delicadas como ésta.

                                                                                              Ambra



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



El Gladiador 
Simon Scarrow

Me gustaría aconsejar este libro porque habla de 
una historia muy interesante. Tal vez pueda 
parecer un libro igual a muchos otros, pero para 
mí no es así. Este libro es el tercer capítulo de una 
serie. 

Un joven consigue salir de la esclavitud 
demostrando su valor y entra en un grupo de 
soldados a los órdenes de Giulio Cesare. Un día 
ordena detener a un grupo de rebeldes. El joven 
luego descubre que el jefe de los rebeldes es su 
padre. Desde este momento el joven toma una 
serie de decisiones que lo llevan a aliarse con los 
rebeldes para obtener más libertad. 

Yo nunca he sido un gran lector pero pienso que 
este libro os pueda gustar porque es bastante 
corto y fácil de leer.

Giovanni 



El Señor de los Ladrones 
Cornelia Funke

- Aconsejo este libro porque trata de una historia un poco          
insólita y llena de golpes de efecto. Los protagonistas son 
algunos niños que viven en un cine abandonado en Venecia 
y logran sobrevivir robando y estafando a las personas. En 
una de sus aventuras descubrirán algo muy raro que 
cambiará sus vidas para siempre. 

- Además, la escritora es muy hábil y capaz de encantar con 
las meticulosas descripciones de los personajes y de los 
lugares. De hecho, esta historia ofrece la posibilidad de 
acercarse a los misterios más ocultos de la ciudad de 
Venecia.

- Los temas principales son: la amistad y la confianza entre los 
protagonistas, el deseo de libertad e independencia y los 
misterios que las calles de Venecia ocultan. 

Anna V. 



El príncipe de la niebla

• La historia habla de un chico que se 
muda a una nueva aldea con su familia. 
Un pueblo lleno de misterio y una casa 
probablemente embrujada son los 
lugares donde empiezan las desventuras 
de Max, de su hermana Alicia y de su 
nuevo amigo Jacob. Pero las cosas van 
de mal en peor cuando Alicia entra en 
coma y el Príncipe de la Niebla, un 
personaje tan legendario como real, 
aparece en el pueblecito.

• Aconsejo este libro a todos los que aman 
el misterio y el suspenso. 

                                                         Eleonora



IL VALZER DELL’ IMPICCATO
     Jeffery Deaver

• Aconsejo este libro porque, para mí, es uno de los mejores.  Es 
un libro de misterio y cada capítulo termina con algo  
inesperado que crea mucho suspenso. El asesino en este libro 
tiene una característica particular, pero fundamental para 
entender su mentalidad: sus orejas pueden escuchar todos los 
mínimos sonidos, él los recoge y los usa para crear 
música...pero los sonidos a menudo vienen de sus víctimas…

• El libro está ambientado en Italia, más precisamente en 
Nápoles. Son maravillosas las descripciones de la ciudad.

• Allí los dos investigadores encuentran la ayuda de la policía 
italiana.  La amistad es fundamental entre los investigadores y 
la policía italiana, pero cuidado al doble juego...

Martina 



La chica del tren
Paula Hawkings

• Yo quiero aconsejar a todas las personas que aman el thriller y las 
novelas negras “La chica del Tren”. Este libro cuenta la historia de 
una chica llamada Rachel, que cada mañana tomando el tren para 
ir al trabajo, ve por la ventanilla siempre lo mismo: las mismas 
casas, el mismo paisaje y las mismas personas incluyendo una 
pareja que ella cree ser perfecta y feliz. Pero un día todo cambia, 
en lugar de ver a los dos enamorados Rachel ve un coche de policía 
y desde ese momento está decidida a descubrir qué pasó.

• Además la escritora es muy hábil y describe la psicología y los 
pensamientos de los personajes de manera increíble y gracias a eso 
es muy fácil identificarse con la historia y los protagonistas 
haciendo que todo el libro se lea de una vez.

• Para terminar La chica del tren  es el libro perfecto para los que 
aman el misterio, las novelas psicológicas y también los finales 
imprevistos.

Giulia P.



• Aconsejo este libro porque cuenta la historia de una 
chica del siglo XVII, hija de uno de los decoradores 
de azulejos más conocidos de toda la ciudad de 
Delft, en los Países Bajos. El padre se queda ciego 
y por eso la familia necesita que la niña se ponga a 
trabajar para una familia rica en la ciudad. En esta 
familia enfrentará muchos obstáculos y cosas 
malas, pero la admiración por el arte y un amor 
secreto la ayudarán a soportar todo esto.

• Además me di cuenta de lo difícil que es hacer una 
nueva pintura y cuánto trabajo, dedicación y pasión 
lo respaldan.

• La novela trata principalmente de la pasión por el 
arte, un amor imposible y la vida de una chica en 
aquella época.

La joven de la perla
   Tracy Chevalier

Giulia G.



IL MIO CALCIO LIBERO
Barbara Bonansea

- Aconsejo la lectura de este libro a los apasionados de 
deporte. Está escrito por Barbara Bonansea, una futbolista 
de la Nacional Italiana y de Juventus. Es una novela 
autobiográfica y cuenta la vida de la protagonista desde 
pequeña hasta ahora. Narra también de todos los 
sacrificios que tuvo que hacer para llegar al nivel 
deportivo actual.

- Además la escritora es una persona normal, como las 
otras y esto te hace comprender que cualquier objetivo es 
alcanzable si estás dispuesto a sacrificarlo todo.

- Los temas principales son: el deporte, los sacrificios, las 
derrotas y las victorias, la pasión, el dolor, todas las 
emociones de una persona como tú...

Sofia Z.



IO NON HO PAURA 
Niccolò Ammaniti   

Quiero aconsejar este libro porque es muy fácil, claro y 
ágil, también para quien no es un gran lector como yo.
La historia transcurre en el sur de Italia, es muy 
dramática pero al mismo tiempo muy intrigante y 
cautivadora.
Este tipo de novela se denomina ‘de formación’, es decir 
que describe la historia desde el punto de vista de un 
personaje específico y por lo tanto, durante el 
desarrollo, se ve su madurez y creo que seguir la 
psicología de los personajes nos invita a reflexionar.
Si vais a leer este libro habrá una pregunta espontánea: 
¿Qué habría hecho yo? ¿Habría tenido miedo?
 

                                                        Sofia  Gr.



EL MUNDO DEL FIN DEL MUNDO
LUIS SEPúLVEDA

-Os aconsejo este libro porque habla de las regiones más 

remotas de Chile. El personaje principal es un hombre 

que vive en Alemania y tiene que investigar sobre un 

barco ilegal en Chile. 

- Recomiendo esta lectura a todas las personas que aman 

viajar y conocer los paisajes del mundo; será interesante 

para los que gustan de las historias poco comunes y a 

veces raras.

DANIELE                          



EL HOMBRE DEL LABERINTO 

Donato Carrisi
Aconsejo este libro porque está muy lejos de los clásicos 
habituales, es una novela de suspenso muy interesante, que 
habla del secuestro de una chica que se encuentra muchos años 
después. El investigador privado, sin embargo, no tiene mucho 
tiempo, porque, a causa de una enfermedad, no sabe cuántos 
días de vida le quedan, pero estamos seguros de que hará todo 
lo posible para incriminar al culpable. 

Este es un libro complicado de entender y solo al final de la 
historia se descubre cómo fueron realmente las cosas y quién es 
el secuestrador, por eso me ha apasionado mucho, tanto que no 
he dejado de leer el texto hasta el final.

Todos los que aman los misterios, las investigaciones policiales y 
los libros de terror amarán este libro.

Sofia N.



NORWEGIAN WOOD

Haruki Murakami
Esta novela del escritor japonés Murakami, habla de temas 
como la muerte, la pérdida, la nostalgia, el amor un poco 
ingenuo entre el protagonista Watanabe y Naoko y los 
aspectos más íntimos de los personajes. El título se refiere a 
la canción que acompañó al protagonista durante su 
adolescencia; de hecho este libro es un largo flashback que 
Watanabe hace de adulto recordando su pasado.

Es una historia introspectiva y para nada sencilla, pero os la 
aconsejo porque está escrita clara y explícitamente. Además, 
los temas tratados pueden ser muy actuales y recurrentes en 
la adolescencia. Es una novela de crecimiento y que puede 
ayudar a ver las cosas desde un punto de vista diferente 
(también cultural).

Sveva



Gli angeli dei libri di Daraya
             Delphine Minoui

● Aconsejo este libro porque trata de la situación actual 
de los sirios. Más precisamente, la guerra se libra en 
Daraya. Para reaccionar ante la violencia del régimen, 
40 jóvenes deciden dedicarse a buscar y poner a salvo 
miles de libros, que se habrían perdido. Estos 
manuscritos se limpian, se clasifican y se esconden en 
un lugar subterráneo. Así nace una nueva biblioteca 
secreta, en el corazón más oscuro de la guerra. 

● Además, mientras leía reflexioné mucho sobre el poder 
de los libros mismos. Otra razón por la que realmente 
me gustó esta novela es porque he entendido mejor 
que incluso las cosas más pequeñas son importantes.

● En conclusión es un himno a la libertad y es el símbolo 
de una fuerza que, a pesar de la guerra, elige la belleza 
de la literatura. 
                                                                         Giulia S. 
 



IN UN PAESE BRUCIATO DAL SOLE, L’ AUSTRALIA

El libro que os aconsejo se titula “ In un paese bruciato dal sole.  

L’Australia”. 

El autor, y protagonista, de este libro es Bill Bryson que hará un 

viaje muy intenso y aventurero por Australia, desde el Outback 

hasta las ciudades costeras, pasando por el Ayers Rock, 

admirando el gran arrecife de coral, escapando de las serpientes 

venenosas, viendo los canguros y koalas, visitando Sydney y 

Canberra, encontrando a los aborígenes y a los surfistas que 

buscan la gran ola, y hablará con casi todas las personas que 

encuentra.

Quiero aconsejar esta novela porque es una gran aventura, llena 

de emociones que te transportará a un país maravilloso con 

paisajes incontaminados y también con algunos peligros que el 

protagonista tendrá que superar con todas sus fuerzas. 

Giorgia



1984 es la novela más famosa de George Orwell. 
Fue publicada en 1949, imaginando cómo habría sido el 
mundo después del final de la Segunda Guerra Mundial.
Es un libro muy complejo, donde el autor también introduce 
nuevos conceptos de pensamiento, como el 
“bispensamiento” o de lingüística, el “neo idioma”.
La trama está bien estructurada y es atractiva, y seguramente 
nunca será aburrida para cualquiera que intente leer este 
verdadero cult.

El protagonista es Winston Smith, que parece un tipo maleable, pero en 
realidad no puede soportar el régimen y no puede adaptarse al 
pensamiento del régimen.
Los eventos se desarrollan precisamente en Londres, en 1984, durante una 
guerra atómica que estalló unos años después de la Segunda Guerra 
Mundial. La compañía está controlada por un partido que basa su poder 
en los principios de Socing, un socialismo extremo, cuyo comandante 
supremo es Gran Hermano, un dictador misterioso ...

Lorenzo 



El curioso caso de Benjamin Button
Francis Scott Fitzgerald

Este libro cuenta una historia muy extraña, o sea el 
protagonista, Benjamin Button, nace como un 
anciano y se convierte en un recién nacido; 
entonces vive su vida al revés. 

Primero vi la película y desde el principio me 
impresionó la historia de este hombre y después 
decidí leer el libro.

Aconsejo este libro a quien le gustan las historias 
extrañas e inverosímiles. Este libro es también muy 
interesante y te hace reflexionar mucho sobre la 
vida.

Eric 



El amigo encontrado
Fred Uhlman
-Aconsejo este libro porque trata de un tema importante en 
la vida de todos, en un momento histórico especial: la 
amistad entre un chico judío y uno alemán en la Alemania 
del 1933. Por supuesto la relación entre los dos no 
sobrevivirá pero me ha parecido singular la capacidad del 
escritor de ofrecer al lector,hasta el final, esperanza.  
- Además la descripción de las emociones es única y 
después de cada página parece comprender siempre más 
la mentalidad de los protagonistas, pero también la de los 
que intentan separarlos. 
-Los temas principales son: la amistad entre etnias 
diferentes, el poder de las leyes raciales y la prohibición de 
relacionarse con todos.
- Para terminar, no es un libro muy largo y todos lo pueden 
leer, también quien no ama la lectura. 
Giulia C.



   

Las penas del joven Werther

Johann Wolfgang Goethe
  

Una de la lecturas que quiero recomendar es “Las 
penas del joven Werther”, de Johann Wolfgang  
Goethe. 

Este libro es una novela epistolar muy famosa de 
1774, y lo he leído durante estos días de cuarentena. 
Habla del joven alemán “Werther”, que se enamora 
profundamente de una mujer que ya estaba casada 
con un hombre: Alberto. Werther le cuenta a su amigo 
William, a través de una serie de cartas, su amor por 
Lotte y sus hermanos, y sus pensamientos 
melancólicos, porque nunca podrá casarse con ella. 
Las descripciones de los estados de ánimo de 
Werther son muy interesantes, y su personaje está 
muy bien caracterizado. Es una novela muy triste, y 
hecha para golpear a los más sensibles.    Carlo



La zona peligrosa - Lee Child 

 Yo aconsejo este libro a quien le 
gusta la novela policial y las 
aventuras porque es un libro lleno de 
suspenso. 
El libro trata de Jack Reacher, un 
militar retirado que deambula por 
América del Norte sin un destino 
específico. Un autobús programado 
lo lleva de Florida a Margrave, 
Georgia, donde es arrestado por 
asesinato. 

                          Jamila 
            



         LA CHICA DE LAS NARANJAS
‘’La chica de las naranjas’’ es una novela noruega escrita 
por Jostein Gaarder  y publicada en Italia en 2004.
El protagonista es Georg, un chico de 15 años, cuyo padre 
murió cuando él era pequeño y como herencia le dejò una 
carta. En ésta se cuenta la vida del padre cuando estaba en 
la universidad y el encuentro con una chica de la que se 
enamoró.
Este es uno de los muchos libros que me encantan porque es 
una hermosa historia de amor y sobre todo te enseña a vivir 
tu vida hasta el final tratando de aprovechar el momento.
Aconsejo este libro a todas las personas que les gusta leer, 
que desean experimentar emociones fuertes y liberar  la 
imaginación.                                                                                                                          

Marie


