
  
2º ESO 

A la mierda la bicicleta                  J  MOU - mie 
Gonzalo Moure 
Ediciones SM   160p 
Javier vive en el campo. Estudia, y los fines de semana anilla aves y ayuda a su padre con los 
caballos. Un día, le escogen para ser el nuevo “amigo de los animales” de la televisión, el 
defensor de la naturaleza. Sin embargo, casi nadie cuenta con que a los catorce años se 
pueden tener ideas propias capaces de poner en peligro los planes de los adultos.El libro es 
una llamada a los que piensan que en este mundo es importante ser consecuente con uno 
mismo. 
Acuérdate de los dinosaurios, Ana María   
Gabriel Janer Manila 
Edebé  72 p 
Damián es un vagabundo que, gracias a su habilidad como mago, se gana la simpatía de 
los niños. Así conoce a Ana María y, juntos, descubrirán el mundo de la fantasía y el dolor 
de la incomprensión. 

Colmillo Blanco     J LON col  
Jack London 
Anaya 
Ambientada en la vida agreste y salvaje de una frontera que trasciende su mero carácter 
físico para convertirse en una encarnación del conflicto entre la naturaleza y el ser 
humano alienado en ella, Colmillo blanco es una de las obras más célebres de Jack 
London  (1872-1916). Reverso casi simétrico de La llamada de la naturaleza, en la 
historia del perro salvaje que, significativamente, se degrada en su contacto con el 
hombre, hallamos en efecto, matizadas por la belleza de los grandes escenarios 
naturales y una remota esperanza de redención, las inquietudes que rigen toda la obra 
del autor estadounidense: el choque entre civilización y naturaleza, la perpetua pugna entre el bien y el mal, 
la supervivencia del más fuerte, el determinismo genético, la selección natural. 

 
 

Con los animales no hay quien pueda J CAL ani  
Emilio Calderón 
Editorial Anaya   130 p 
El protagonista de la historia es Nicolás un chico al que el destino ha arrebatado a su 
madre, y al que su padre no le puede atender por motivos de salud. Nicolás tiene17 las 
ideas claras, ya sabe que va a ser detective, por eso esta haciendo las prácticas en una 
oficina de detectives cercana a su casa. Un día a Nicolás le surge un raro trabajo, tiene 
que vigilar a un chimpancé que se comunica mediante gestos al que han intentado 
asesinar. Gracias a sus dos fieles amigos Nicolás intentará cumplir el trabajo. ¿Se 
convertirá en detective?, ¿salvará al chimpancé? todo esto y más sabrás si te lo lees. 

El beso de una fiera      J GOM bes  
Alfredo Gómez Cerdá 
Bruño 169p 
El tío de Andrés es un escritor famoso que vive recluido en una aldea, cerca de los Picos 
de Europa. Acude en su busca junto a su editor, pero en la ciudad de León tendrá un 
encuentro con una chica misteriosa. Poco a poco, Andrés se irá sumergiendo en un 
mundo muy diferente al suyo, donde descubrirá la naturaleza, la libertad, el amor e, 
incluso, algo realmente increíble, que solo puede entenderse desde la fantasía. 

El estanque de fuego  
John Christopher                           Trilogía  (3) 
Alfaguara  176p 
El Estanque de Fuego es la tercera y última parte de la llamada Trilogía de los 
Trípodes, comenzada en Las Montañas Blancas y continuada en la Ciudad de Oro y 
Plomo. En esta novela, Will Parker es escogido en primer lugar como señuelo para 
detener un Trípode y capturar a uno de los Amos; después, como miembro de una de 
las tres expediciones destinadas a destruir, desde su interior, las Ciudades de los 
Amos. Finalmente, en el desesperado y crucial ataque a la última Ciudad, cuando el 
futuro del mundo pende de un hilo, Will jugará un papel vital.  
Los seguidores de la Trilogía comprobaran cuanto tiene que ver este libro con la 
historia real, pues se verán implicados implicados de modo insospechado en la 
aventura de sus personajes, y en su apasionante lucha por la libertad. 



El fabricante de lluvia       J -CAMfab  
William Camus 
SM  202p 
Pete Breakfast, un muchacho de once años, se siente el más feliz del mundo cuando “el 
fabricante de lluvia” lo acepta como compañero y ayudante. La fama de “el fabricante de 
lluvia” se extiende por toda Norteamérica. ¿Charlatán, curandero, mago? Es amigo de indios 
y blancos. ¿O… tal vez… sólo sea amigo de sí mismo? Nadie podía desentrañar qué se 
ocultaba tras su aureola de misterio. Ni siquiera Pete. 

 

El libro de la selva        CA -KIP-lib  
 Rudyard Kipling  
237 p 
 El libro de la selva: Es un precioso cuento sobre Mowgli, el hombre-lobezno que se 
crió en lo profundo de la selva ¡como un miembro más de una manada de lobos! Shere 
Kan persiguió a este hijo del hombre hasta la cueva de la familia de lobos, donde los 
Padres Lobo estaban determinados a salvar al pequeño de las garras del tigre más 
odiado y a criarlo como si fuera otro más de sus cachorros. Así su presencia fue 
aceptada en la Selva, que sólamente era hogar para animales, fueran grandes o 
pequeños. Este cuento nos relata todas las aventuras, poco convencionales, vividas 
por este hombre-lobezno mientras crecía y se convertía en un atractivo hombre-lobo. 
¡Y, a partir de ahí, su vuelta al Hombre es otra historia que disfrutar! 
 

 

El misterio de la isla de Tökland   J-GIS mis  
Joan Manuel Gisbert 
Planeta  360 p 
Tökland es el centro de reunión de aventureros, descifradores de enigmas, científicos, 
periodistas, astrólogos y detectives de todo el mundo. Muchos son los que intentan 
descifrar el mayor enigma múltiple de todos los tiempos, pero sólo uno logrará acercarse 
al final del laberinto y revelar el misterio de la isla.  

El príncipe a la espera  
John Christopher                        Trilogía (1 )                         
Alfaguara  144p 
Un repentino cataclismo originado por terremotos y volcanes en erupción ha convertido 
en ruinas todas las ciudades del planeta. En Inglaterra, país donde el autor sitúa su 
historia, la terrible catástrofe ha hecho que las gentes se agrupen en pequeñas 
ciudades amuralladas gobernadas por un Príncipe cuya principal misión es dirigir sus 
tropas en las batallas contra las ciudades vecinas.  
La gente es ahora más supersticiosa y violenta, por lo que la vida para Luke, el joven 
protagonista, no resulta fácil cuando su padre obtiene el nombramiento de Príncipe de 
Winchester. Y aunque Luke no es el primogénito, las fuerzas extrañas a las que 
veneran las gentes y a las que llaman Espíritus, le designan heredero, lo que en esta 
época recibe el nombre de Príncipe a la Espera. A partir de entonces se suceden las intrigas y desastres. 

El silencio blanco       J LON sil  
Jack London 
Aguilar            80p. 
Casi desde su adolescencia Jack London  (1876-1916) tuvo que librar una incansable 
lucha por la supervivencia, que le llevó desde la caza de focas o la busca de oro en el 
Klondike hasta el vagabundeo y la cárcel, peripecias de las que sólo acabó rescatándolo el 
éxito como escritor. No es de extrañar, así, que sus relatos aúnen el ritmo del género de 
aventuras con escenarios, personajes y argumentos extraídos de los recuerdos de su 
propia vida. El silencio blanco reúne una excelente muestra de toda su obra: los conflictos y 
los sentimientos de los protagonistas de estos cuentos ambientados en el helado Norte o en los fabulosos 
mares del Sur, marcos geográficos de buena parte de sus relatos, trascienden sin embargo la particularidad 
de un tiempo y un lugar concretos para elevarse hasta las claves últimas de la condición humana.  

 

El testamento de un lugar llamado tierra   
 Jordi Sierra i Fabra 
SM   Gran angular  159 p 
En un lugar llamado Tierra y Regreso a un lugar llamado Tierra, las dos primeras partes 
de "El Ciclo de las Tierras", asistimos a la evolución del hombre y la máquina en un 
futuro relativamente lejano. Viviendo en paz y armonia al comienzo, rebelados los 
hombres después, y separados finalmente por el abismo de la  distancia en el espacio, 
las máquinas se enfrentan en esta tercera y última parte de la trilogía con su destino, 
con la necesiqad de recuperar al creador, al hombre, para tratar de seguir, 
conjuntamente, el camino de la historia.  
De nuevo Balhissay es la clave de todo el proceso, pero los protagonistas de esta emocionante aventura, el 
viejo profesor Steinein y la joven científico Zil, son quienes se enfrentan a lo impenetrable, rompiendo la 

 



Unidad, escapando del Sistema, para buscar una respuesta en el otro confin del Universo. ¿La 
encontrarán? La esperanza de toda la evolución futura está con ellas.  
En un lugar llamado Tierra   
 Jordi Sierra i Fabra 
SM   Gran angular 172 p 
Una nave regresa de un viaje por el Espacio Exterior. En su interior viajan un hombre y 
una máquina, pero mientras él aparece dormido, ella ha sido desconectada y ha muerto. 
El hombre niega haberla asesinado, pero las máquinas, por lógica, no pueden 
autodesconectarse.  
Tal es el arranque de una historia situada en un mundo futuro en el que hombres y 
máquinas comparten la supremacía. El juicio al hombre no sólo provocará sentimientos y 
emociones: también despertará conciencias adormecidas y enfrentará a las máquinas 
con su creador.  
Pero en el juicio hay algo más en juego. Hal Yakzuby, el abogado defensor, no sólo deberá buscar la 
inocencia de su defendido, sino descubrir la causa de la muerte de la máquina. ¿Qué ha sucedido en el 
Espacio Exterior?  

 

Julie y los lobos                            GEO jul  
de Jean C. George    
Alfaguara                          184 páginas  
Nivel para el que en principio se aconseja esta lectura: 2º ESO o 1º ESO 
Sinopsis: Julie, una niña esquimal de trece años que huye del marido que le han asignado, es 
adoptada por una manada de lobos. Observándolos e imitándolos sobrevivirá al duro invierno 
de la tundra. Un canto de amor a la Naturaleza. 

 

La bola de fuego  
John Chistopher                                       (1) 
Alfaguara 155 p 
Arrancados de este mundo por un extraño fenómeno atmosférico, Brad y Simon se ven 
trasportados en cuestión de segundos a un mundo inverosímil, pero cierto. Allí la exclavitud 
es moneda corriente y la lucha por la vida tiene lugar en una adversidad de condiciones. El 
desconocimiento del idioma y de las costumbres de ese mundo acrecientan las dificultades. 
Ayudados tan solo por su ingenio, y más adelante por sus conocimientos tecnológicos, 
sobrellevan infinidad de peligros que ponen constantemente a prueba su resistencia y su 
sagacidad. Por último, se ven obligados a acelerar la evolución del tiempo en que se han 
caído: participan así en la historia de un universo paralelo a través de batallas, revoluciones y 
descubrimientos.  
Christopher pone en juego en esta amena novela sus dotes de fabulador, y a partir de la historia de 
nuestro planeta inventa posibilidades extremas en donde la ficción suplanta a lo que teníamos por real.  
La ciudad de oro y de plomo  
John Christopher                           Trilogía  (2) 
Alfaguara  167p 
Will Parker es ahora miembro del grupo de hombres libres dedicados a la lucha contra los 
Amos. Junto con otros dos compañeros, Fritz y Larguirucho, tiene que encargarse de una 
peligrosa misión: penetrar en una de las Ciudades del enemigo y conseguir toda la 
información posible y útil para preparar un ataque. Sus aventuras durante el largo viaje y las 
arriesgadas situaciones vividas al servicio de los Amos, extraños seres que precisan de una 
gravedad muy superior a la terrestre para sobrevivir y parecen destinados -como la Gran 
Raza de Lovecraft- a dominar una tierra en decadencia desde sus increíbles y gigantescas Ciudades 
doradas, se nos presenta en una clave fantástica sorprendentemente verosímil, que enlaza con la 
tradición de las utopías sociales más pesimistas y, al mismo tiempo, con la eterna toma de conciencia 
frente a la colonización y la esclavitud. 
La ciudad de oro y de plomo continúa la historia comenzada por John Christopher en Las Montañas 
Blancas -publicado en esta misma colección- y es el segundo volumen de la llamada Trilogía de los 
Trípodes.  
La espada de los e spíritus  
John Christopher                     Trilogía (2)             
Alfaguara  197p 
Luke es proclamado Príncipe de Winchester. Los vigías han decidido que se convierta en 
el más poderoso de los príncipes, capaz de unir todas las ciudades bajo un mismo 
gobierno y devolver a sus gentes los conocimientos científicos olvidados desde que 
acaeció el Desastre, suceso que destruyó gran parte del mundo.  
Pero Luke es demasiado impetuoso y poco previsor.Aunque ha intervenido para cambiar 
algunas de las tradiciones que obstaculizan el progreso,su pueblo se resiste a 
abandonarlas.La ciudad de Petersfield se rebela y Luke obliga a someterse a sus gentes 
quemando los campos de cultivo, acto que se considera un grave atentado contra las costumbres. Por otra 
parte, un nuevo problema empieza a gestarse cuando Luke descubre ciertos cambios de actitud en su 
prometida Blowden.  



El autor, John Christopher , célebre escritor de ciencia ficción para jóvenes, nos muestra un mundo que, 
como consecuencia de un terrible cataclismo, ha retrocedido a una nueva época medieval 

La evolución de Calpurnia Tate  
Jacqueline Nelly 
 Roca editorial   272p 
Ser la única chica de seis hermanos en la Texas de principios de S.XX no es fácil. La 
madre de Calpurnia Tate quiere que aprenda cosas de señorita: aprender a cocinar y 
coser, comportarse con propiedad, dejar de meterse en peleas y tocar el piano. Sin 
embargo ella disfruta saliendo a observar la naturaleza y recogiendo especímenes que 
luego mostrará a su abuelo, el único interesado en las andaduras de Callie. Es más: le 
regalará un ejemplar de El origen de las especies y un cuaderno para que aplique el 
método científico a sus observaciones. 
Pero esto no es lo único que Callie observa: a su alrededor, su familia también va viviendo pequeñas 
epifanías. Unos hermanos se enamoran y les parten el corazón, otros no pararán de meterse en altercados 
y otro no querrá, de ninguna manera que maten al pavo reservado para acción de gracias 

 

La llamada de lo salvaje             J LON lla  
Jack London 
Anaya   160p 
Buck es un perro cruzado, hijo de un San Bernardo y un pastor, de gran fortaleza e 
inteligencia. Vive cómodamente en la granja de un juez del sur de los Estados Unidos, 
pero con la fiebre del oro, es raptado y enviado a las tierras vírgenes, para ser vendido 
al mejor postor. Allí aprende a golpes de experiencia: de la más dura, como es la 
experiencia del garrote, el colmillo y la flecha, la de la vida o la muerte, en suma; pero 
también la del placer de existir como existieron sus antecesores en tiempos del hombre 
prehistórico, en plena libertad. Lo salvaje lo va llamando cada vez con más intensidad a 
medida que su empeño por sobrevivir, unido a su vigor y su capacidad de adaptación e 
incluso de reflexión, le permite triunfar en la dura lucha por la vida en un entorno 
salvaje. 

La máquina del tiempo  
Herbert George Wells 
Anaya     192 p 
Oscar Wilde describió a Herbert George Wells como «un Jules Verne inglés». Wells 
nunca se lo perdonó. Porque, cuando éste creó su ingeniosa máquina del tiempo, no se 
limitó a trasladar a su inventor al año 802701 para que contemplara un Londres 
desconocido, una raza humana degenerada, un mundo en ruinas, producto de una 
«civilización» desmesurada y un progreso científico incontrolado. Apoyándose en un 
socialismo utópico, hay tras este relato una lúcida sátira de la sociedad capitalista de 
entonces, acaso trasladable a la de ahora, que, sin llegar a tan improbable siglo, nos ha 
puesto al borde de esa playa glacial que descubre el viajero unos milenios más allá. 

 

La muerte d e la hierba  
John Christopher                            
Alfaguara  238p 
La Muerte de la Hierba narra el colapso terrorífico de la civilización y los estremecedores 
cambios que se producen en la superficie de nuestro planeta a consecuencia de una 
ruptura del equilibrio ecológico. Su poder de convicción le viene de que la acción tiene 
lugar, no en un hipotético y lejano futuro, sino en el presente. Los personajes son gente 
de la clase media que viven su existencia agradable y tranquila hasta que la hierba 
comienza a morir.  
Entonces, sus personalidades cambian y la vida se convierte en una lucha desesperada 
por la supervivencia. Una aventura en la que todos podríamos vernos envueltos en 
cualquier momento y cualquier lugar.  

La narración de Arthur Gordon Pym  
Edgar Allan Poe 
Libros del Zorro Rojo     256p. 
«La Narración de Arthur Gordon Pym de Nantucket comprende los detalles de un motín 
y las atroces carnicerías a bordo del bergantín Grampus, en su viaje a los Mares del Sur, 
en el mes de junio de 1827; con un relato de la reconquista del buque por los 
sobrevivientes; su naufragio y los horribles sufrimientos por el hambre; su rescate por la 
goleta británica Jane Guy; el breve crucero de esta última por el océano Antártico, su 
captura y la matanza de la tripulación en un archipiélago del paralelo 84 de latitud sur» 
Noticia que acompañaba a la edición original de 1838. Luis Scafati ilumina con profundo 
talento los deleitables terrores de esta novela, donde se cifran todas las obsesiones del genial Edgar Allan 
Poe, traducidas por Julio Cortázar .  

 



Las chicas de alambre        J SIE chi  
Jordi Sierra i Fabra 
Alfaguara – Santillana   216p. 
Jon Boix tiene 25 años y es periodista. Nos muestra en este libro todo lo que hay detrás 
del mundo de la moda.  Vania lleva 10 años desaparecida tras ingresar en una clínica 
para recuperarse de su anorexia.  
Un gran número de chicas sueña con ser una top model como Claudia Schiffer, Esther 
Cañadas y están preocupadas por su cuerpo y la belleza.  
¿ Por qué una modelo abandona y desaparece cuando consigue alcanzar su sueño? 
No es tan bonito como nos lo presentan en los medios de comunicación. Un libro 
adecuado para adolescentes que se ven deslumbrados/ as por la moda y la fama. 

 

Las montañas blancas  
John Christopher                            Trilogí a (1) 
Alfaguara  136p 
 
Una raza alienígena, compuesta por gigantescos robots, los Trípodes, ha dominado la 
Tierra, reduciendo a todos sus habitantes a la esclavitud. Controlan a los humanos 
mediante la inserción en sus cráneos de una placa metálica. A partir del día de la 
solemne Ceremonia de la Placa, que tiene lugar a los catorce años, chicos y chicas son 
considerados ya como personas mayores. A Will Parker, un muchacho que está a 
punto de recibir la Placa, se le plantean serias dudas. Su encuentro casual con un 
miembro de la casta de los Vagabundos constituye una revelación: todavía quedan 
algunos hombres dispuestos a luchar por mantener su independencia. Habitan en lejanas montañas, al 
otro lado del mar. Will decide llegar hasta ellos, junto con su antiguo enemigo Henry y otro curioso y 
reconcentrado muchacho, llamado Larguirucho. Pero las Montañas Blancas se alzan a lo lejos como una 
llamada de libertad.  
Los enigmas de Leonardo    J ORT eni  
Marisol Ortiz de Zarate 
Bruño  176p 
Amboise, año 1517. ¿Puede Isabel, la hija de un rico prestamista, soñar con llegar a ser 
en la vida algo más que la esposa de Clément? ¿Puede Julius, el hijo de un copista, 
luchar contra la ruina económica que la imprenta trae a su familia? Juntos lo intentarán 
aunque para ello deban resolver tres extraños enigmas, planteados con astucia por el 
propio Leonardo da Vinci. Una novela que canta a la esperanza y a la intención de 
cambiar el mundo, incluso en las condiciones históricas más adversas 

Más allá de las tierr as ardiente  
John Christopher                               Tril ogía (3)             
Alfaguara  197p 
El joven Luke, tras permanecer algún tiempo en el Santuario de los Sumos Vigías, 
recibe autorización para regresar a Winchester. En la ciudad gobierna ahora Peter, el 
hermanastro de Luke, quien acoge a éste con júbilo y le nombra capitán. Sin embargo, 
las intrigas y los sucesos desdichados vuelven a surgir. Entonces Luke oye noticias 
acerca de tierras civilizadas existentes al norte, al otro lado de la cadena de volcanes. 
Se prepara una expedición en la que también participará el joven. Así, una vez 
cruzadas las peligrosas Tierras Ardientes, llegarán a Klan Gothlen, la ciudad de los 
galisios, donde Luke se convertirá en un héroe y se le ofrecerá como premio una bella 
princesa. Pero una terrible novedad le aguarda. 
 

Me ha venido y ahora ¿Qué?        61 OWE ha  
Charlote Owen 
Montena 111p 
Esta guía, formulada a base de preguntas y respuestas, te resolverá todas tus dudas, 
pero también te ayudara a conocer mejor tu cuerpo y a estar preparada para todos 
los cambios, tanto físicos como anímicos, que vas a ir experimentando. 

 

Mi hermana la pantera          J -THI her 
Djibi Thiam 
SM 206 p 
… para nosotros se trata de la muerte ritual del tótem por haber roto el pacto sagrado. Con 
su sacrificio debe reparar su perjurio y la ofensa infringida a los dioses y a nuestros 
antepasados. La tribu debe designar un justiciero, un hombre que ejecute la sentencia". "No 
es ninguna gloria matar a un hermano. Para mí, la pantera no es un enemigo. Es una 
hermana. Me cueste lo que me cueste, será un combate leal. Los dioses juzgarán" 

 



Miriam es anoréxica      J ARO mir  
Marliese Arold 
Edebé  191p 
Este libro es una novela y los personajes que aparecen son ficticios. Pero podría ser una 
crónica real, porque muchas jóvenes están viviendo hoy en día los problemas de Miriam. Es 
una historia escalofriante, en muchos aspectos y, sin embargo, tan normal,... 

 

Paraíso artificial           J MAI par  
María Teres Maia González 
Círculo de lectores       190 p. 
Marta, una de las amigas de Joana, ha muerto a consecuencia de una sobredosis. Después 
de un mes, Joana decide escribir una sucesión de cartas dirigidas a su amiga para intentar 
comprender lo que ha ocurrido y así poder perdonarla. Al mismo tiempo, todo se desmorona a 
su alrededor... Para huir de lo que le rodea, empieza a salir con Diogo, el hermano de Marta, 
al que un día encuentra drogado, entonces decide probar ella también... 

 

Regreso a un lugar llamado Tierra   
Jordi Sierra i Fabra 
SM   Gran angular     172p 
"Regreso a un lugar llamado Tierra" es como una segunda parte de ..."en un lugar 
llamado Tierra". Hombres y máquinas perfectas, indispensables, independientes y 
dominantes.El hombre llega a ser un estorbo para ellas. Por eso lo esclavizan. Ante esta 
situación, el hombre, siempre busca de su libertad, se rebela. Es la guerra civil entre 
hombres y máquinas robots. Esa máquina maravillosa que es Balhissay 1-15 tiene que 
buscar una salida al problema de la Rebelión. En realidad, nadie sabe que ella posee el 
secreto que satisfará el deseo de paz de las máquinas y la esperanza de los hombres de 
recuperar su libertad perdida.  

 

Relato de un náufrago     860 8 Gar rel  
Gabriel García Márquez 
De bolsillo  176p 
La historia narra  que en el mar Caribe, a causa de una fuerte tormenta, ocho miembros 
de la tripulación de un destructor de la Marina de guerras habían caído al agua y 
desaparecido. 
De ellos, sólo sobrevivió Luís Alejandro Velasco, quien estuvo diez días a la deriva en 
una balsa sin comida ni recursos. Fueron días muy duros para él, solo en el mar, 
intentado aprovechar al máximo lo poco con lo que contaba. Con mucho esfuerzo y 
casi sin fuerzas, logró llegar a una parte de la costa colombiana, para él desconocida. 
Allí, fue proclamado héroe de la patria, hecho muy rico por la publicidad y olvidado para 
siempre. 

Rosas blancas para Claudia        J PUE -ros  
Carlos Puerto 
SM   162 p 
Claudia ama leer. Prácticamente es ya lo único que ama. Todo lo demás le resulta 
insoportable, en especial la comida. Desde que está en esa cárcel ha perdido las 
ganas de todo. Y el libro que Carlos le regaló es lo único que la mantiene en contacto 
con la realidad. La segunda vez que él la vio, solo encontró en la cama un bulto que 
poco a poco fue identificando como el de un ser humano en posición fetal. 
La segunda parte del libro es un análisis profundo del tema de la anorexia y la bulimia, 
de Elena Gismero, Doctora en psicología, especialista en terapia cognitivo-conductual, 
terapia Gestalt y psicoterapia psicoanalítica. 
Ofrece información y documentación desde todos los puntos de vista y da los elementos necesarios para 
reflexionar, contrastar y actuar. Luego, tú verás 

 

Tierra a la vista    
John Chistopher                                           (2) 
Alfaguara 168 p 
Aislados por la nieve en una cabaña de madera durante el duro invierno canadiense, y 
rodeados por tribus de indios hostiles, Simon y Brad cuentan con escasas oportunidades de 
sobrevivir. Su única esperanza reside en intentar audazmente el viaje al sur en balsa 
surcando las heladas aguas del Atlántico Norte. No obstante, aún no pueden figurarse que 
peligros les acecharán más tarde, pues Simon y Brad se encuentran al otro lado de la Bola 
de Fuego (una bola de luz que gira vertiginosamente, y que les ha transportado desde el 
tranquilo suburbio londinense a un inquietante y terrorífico mundo, muy diferente del que 
ellos conocen).  
En esta emocionante segunda parte de "Bola de Fuego", John Christopher relata las aventuras de sus dos 
jóvenes héroes después de huir de Gran Bretaña y cruzar el Atlántico hacia una América del Norte aún 
más fantásticamente cambiada que la Europa que han dejado atrás. 



Virus                                                    316 RAM vir              
Ferrán Ramón-Cortés 
RBA. Nueva empresa     137p. 
En el complejo hotelero de Caneel Bay, en la pequeña isla caribeña de Saint John, ha 
habido un brote de una extraña epidemia que ha causado dos bajas y amenaza con 
infectar a todos los turistas de este paraíso turístico. Los acontecimientos aparecidos 
en los periódicos sirve a Ferran como punto de referencia para ayudar a Alberto a 
entender qué está pasando en su empresa. Él también padece un grave problema:una 
epidemia de rumores amenaza con desestabilizar a toda la empresa. A través de esta 
ficción, Virus explora el peligro de los rumores que "infectan" la comunicación y 
desestabilizan las organizaciones. Propone una particular "vacuna": 8 acciones que 
podemos llevar a cabo todos en nuestros respectivos entornos para conseguir una buena comunicación e 
inmunizarnos contra los rumores. 

 

Yo vencí a la anorexia     
Nieves Álvarez  172 p.                                                              61 ALV ven 
Círculo de lectores 
Testimonio real y escalofriante de un trastorno alimentario que parece tener cada día 
más fuerza en nuestra sociedad. Anorexia y bulimia suelen ir la mayoría de las veces 
de la mano, pero no en este caso. El origen de la anorexia suele ser a la batalla que 
cientos de jóvenes deben presentar entre su cuerpo y los modelos publicitarios que las 
bombardean a todas horas. Como siempre, la comparación es odiosa; y sobretodo en 
estos casos pues dejan a las chicas bajas de moral. La modelo Nieves Álvarez relata 
en este libro toda su historia: desde como empezó este terrible camino al filo de una 
navaja hasta que consiguió recuperarse por completo. A través del relato de todo lo 
que sintió durante el transcurso de su enfermedad, espera poder ayudar a otras personas que están 
pasando por esto mismo (o que ya han pasado); en su libro, nos da un mensaje de esperanza: la 
enfermedad se puede vencer y todos debemos contribuir a ello. Su descripción de anorexia es: una 
enfermedad de la mente, una lucha entre el cerebro y el plato que tienes delante. A una persona que sufra 
esta enfermedad el libro le dirá que se quiera a ella misma, que no piense que la belleza es sólo un cuerpo, 
que la vida es preciosa y la está desaprovechando. Y que sea fuerte, que es una etapa muy dura. En “Yo 
vencí la anorexia”, Nieves Álvarez abre su corazón. A buen seguro que la modelo, con esta obra, consigue 
su objetivo de ayudar a muchas personas que padecen esta enfermedad. En el libro, también se cuenta su 
relación con otras modelos que fue conociendo al largo de su carrera, y como de importante fue para ella 
llegar a ser escogida por la agencia de modelos, puesto que fueron ellos los que la empezaron a controlar y 
le pidieron que engordara un poco 

 

 


