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El club de los corazones solitarios, Elizabeth Eulberg 

Si la protagonista se llama Penny Lane, sus hermanas son 

Lucy (in the sky with diamonds) y (Lovely) Rita, sus padres 

se conocieron el día del asesinato de John Lennon y son 

vegetarianos convencidos porque Sir Paul McCartney lo 

es, y el club que da título al libro viene de la canción Sgt. 

Pepper's Lonely Hearts Club Band, es de suponer que el 

espíritu de los cuatro de Liverpool impregne las páginas 

de esta historia, ¿verdad? En cierto modo, así es, pero lo 

más valioso de la novela de Elizabeth Eulberg no son las 

canciones de The Beatles, es la lección sobre amistad y 

superación que transmite.  

 

 



 

 

 

Si tuviese la oportunidad, ¿qué chica de dieciséis 
años no se mudaría con su mejor amiga para vivir 
lejos de sus padres? Eso mismo pensó April aunque 
para conseguirlo tuviese que contar una pequeña 
mentira. Pero ella y su compañera de piso, Vi, se 
creen totalmente responsables y capaces de cuidar 
de ellas mismas. April, una chica que no dispone de 
demasiada libertad se encuentra, de repente, con 
toda la del mundo, y aprovecha para hacer realidad 
algunos de sus deseos? solo que muchas veces hay 
que tener cuidado con lo que se desea? «Diez cosas 
que hicimos, además de ser una deliciosa historia de 
amor, supone una mirada profunda y llena de 
matices al universo interior de una joven. Divertida, 
conmovedora e intensa». New York Times LOS 
BLOGS HAN DICHO: *** Es una novela perfecta 
para desconectar, pasar unas tardes entretenidas y 
dejarte llevar una vez más por el espíritu de la 
juventud. Divertida, fresca y muy entretenida. El 
hechizo de los libros *** Diez cosas que hicimos es 
una lectura amena y fresca, ligera y cercana, y es 
que la autora nos presenta una historia realista que 
se disfruta y además es auto-conclusiva.  

http://books.google.es/books?id=avs8sOSCBDIC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0


 

 

 

Ciudad de hueso (Cazadores de sombras I), Cassandra Clare 

Booket 

En el Pandemonium, la discoteca de moda de Nueva York, 

Clary sigue a un atractivo chico de pelo azul hasta que 

presencia su muerte a manos de tres jóvenes cubiertos de 

extraños tatuajes. Desde esa noche, su destino se une al de 

esos tres cazadores de sombras, guerreros dedicados a 

liberar a la tierra de demonios y, sobre todo, al de Jace, un 

chico con aspecto de ángel y tendencia a actuar como un 

idiota... 

 

 

 

 

http://www.eltemplodelasmilpuertas.com/biblioteca/portadas/0ciudaddehuesosbol.jpg


 

 

 

La nube de la muerte (El joven Sherlock Holmes I), 
Andrew Lane Siruela 

Inglaterra, 1868: un adolescente Sherlock Holmes se 

siente solo y marginado en un internado masculino de 

Deepdene. En vacaciones, le envían a Hampshire con sus 

excéntricos tíos. Allí se topa con un misterioso caso: dos 

víctimas de lo que parece ser peste bubónica han sido 

descubiertas después de que una nube de humo pasara por 

encima de sus cuerpos. El testigo de la primera muerte es 

Matthew Arnatt, un huérfano de la edad de Sherlock que 

enseguida traba amistad con él. Y con la ayuda de su 

nuevo tutor, Amyus Crowe, comienza su verdadera 

educación como detective. Su valentía y sed de aventuras 

le conducen a un vertiginoso viaje desde la tranquila 

campiña hasta el submundo portuario de Londres: 

incendios, secuestros y espionaje le llevarán al centro de 

un espantoso complot del que depende el futuro de Gran 

Bretaña. 

http://www.eltemplodelasmilpuertas.com/biblioteca/portadas/0jovensherlock1.jpg


 

 

 

Alas para un corazón, David Almond 

Nube de tinta 

Una época difícil para Michael; su familia se acaba de mudar y su hermana recién 

nacida tiene graves problemas cardíacos. Un día, en el sucio y destartalado garaje de su 

nueva casa, descubrirá un inquilino muy extraño. Un anciano harapiento llamado 

Skelling que se convertirá en un amigo muy especial. Michael y su nueva vecina, Mina, 

compartirán el secreto de la existencia de este misterioso ser que cambiará para siempre 

la vida del protagonista y de los suyos. 

 

Anna desde el infierno (Anna vestida de sangre II), Kendare Blake 

Alfaguara 

Han pasado meses desde que el fantasma de Anna Korlov desapareció tras una puerta 

que conducía al infierno, pero el joven cazador de fantasmas Cassio Lowood no puede 

olvidarla. Nadie sabe qué le ocurrió a Anna cuando desapareció tras aquella puerta, 

cuando se adentró en el infierno para salvar la vida de Cassio. Y Cas no descansará 

hasta averiguarlo; ha llegado el momento de que ahora sea él quien salve a Anna. 

http://www.eltemplodelasmilpuertas.com/biblioteca/portadas/0alascorazon.jpg
http://www.eltemplodelasmilpuertas.com/biblioteca/portadas/0annainfierno.jpg


 

 

 

Cirugías perfectas, corazones imperfectos (Noches de guardia II), Paula Roc 

Destino 

La Navidad no ha sido tan dulce como Magda se esperaba de modo que regresa a 

Barcelona con la esperanza de reencontrar a Juan y a Mai. Pero una gran sorpresa la va 

a dejar sin aliento: Roberto, su ex, también ha pedido el traslado al hospital, decidido a 

no dejarla escapar sin luchar por ella. Y para completar el cuadro, Magda se encuentra 

con Roi el primer día que operan… No va a resultarles nada fácil dejar de lado las 

tensiones emocionales y demostrar que son unos buenos profesionales de la medicina. 

 

Croquetas y wasaps, Begoña Oro 

SM 

¿Te has preguntado alguna vez qué quedará de ti cuando ya no estés? Clara sí. Justo 

cuando está al borde de la piscina. Y tiene dos opciones: tirarse de cabeza cuando todo 

su cuerpo grita para que lo haga, o quedarse quieta tapándose las orejas con las manos 

http://www.eltemplodelasmilpuertas.com/biblioteca/portadas/0nochesdeguardia2.jpg
http://www.eltemplodelasmilpuertas.com/biblioteca/portadas/0croquetas.jpg


 

 

 

Del material del que están hechos los sueños, Elizabeth Eulberg 

Punto de lectura 

Este es el último año de Sophie, Carter, Ethan y Emme en el Instituto de Artes 

Escénicas e Interpretativas de Nueva York. Después de tres años de durísimas 

audiciones y trabajo, están a punto de alcanzar sus sueños: Sophie confía en ser una 

aclamada cantante, Carter espera recuperar la pasión por la actuación, Ethan tiene un 

maravilloso don para la composición y Emme ni siquiera esperaba haber llegado tan 

lejos. Llega el momento decisivo, la audición final, y los celos, las venganzas y las 

puñaladas por la espalda se suceden, pero también hay humor... y la amistad y el amor 

jugarán un papel decisivo en el rumbo de sus vidas. 

 

El naranjo que se murió de tristeza, Mónica Rodríguez 
Edelvives 

Dos historias paralelas desarrollan la acción en un pequeño pueblo del levante que vive 

del cultivo de la naranja: el presente, en el que Ali, la sobrina de la tata Josefa, tiene que 

adaptarse a la separación de sus padres; y el pasado, del que Josefa cuenta a Ali su 

amistad y complicidad con Lucrecia, así como sus escapadas a ver a dos presos que 

barren las calles del pueblo. 

http://www.eltemplodelasmilpuertas.com/biblioteca/portadas/0materialbol.jpg
http://www.eltemplodelasmilpuertas.com/biblioteca/portadas/0naranjomurio.jpg


 

 

 

Encerrados en la casa de atrás, Sharon Dogar 

Everest 

El texto narra una serie de hechos que tuvieron lugar entre julio de 1942 y mayo de 

1945, contados desde el punto de vista de Peter van Pels, uno de los ocupantes del 

Anexo en el que vivió durante unos dos años la familia de Peter, acogida por la familia 

de Ana Frank, la cual reflejó en su diario la vida en dicho refugio. 

 

Historia de la Filosofía sin temor ni temblor, Fernando Savater 

Espasa 

Al oír hablar de filosofía, muchas personas se sobresaltan y algunas se echan a temblar: 

¿filosofía?, ¿qué es eso? ¡Seguro que no es para mí! Se equivocan, porque las preguntas 

básicas de la filosofía nos las hemos hecho todos alguna vez: tratan de la muerte, de la 

verdad, de la justicia, de la naturaleza, del tiempo. 

Hacer filosofía no es sino reflexionar sobre nuestra humanidad. A quien no le asuste ser 

humano no puede asustarle la filosofía. Pero ¿quiénes han sido los grandes filósofos? 

Personas como nosotros, inquietas a lo largo de los siglos por las mismas cosas que 

ahora nos inquietan. Su historia es un relato de aventuras racionales, de genio y de 

ingenio, en la que no faltan persecuciones, calabozos, martirios y también 

descubrimientos sorprendentes. 

http://www.eltemplodelasmilpuertas.com/biblioteca/portadas/0annexed.jpg
http://www.eltemplodelasmilpuertas.com/biblioteca/portadas/0historiafilosofia.jpg


 

 

 

La niebla que te envuelve, César Fernández García 

Bruño 

Rafa es un joven informático al que encargan mejorar la web de un centro educativo 

para superdotados. Desde el primer día sospecha que allí ocurren cosas raras: hay 

demasiadas cámaras que graban todo lo que pasa, obligan a los estudiantes a medicarse 

y a realizar extrañas y peligrosas pruebas... Aquello parece más una cárcel que un lugar 

de estudio. Rafa intentará escapar y en su huida se enfrentará a una realidad muy 

distinta a la que él creía vivir hasta ese momento. Las posibilidades y los recovecos de 

la mente sorprenderán a todos. También al lector. 

 

Fuente: revista digital “El templo de las mil puertas”, novedades de abril a julio. 

http://www.eltemplodelasmilpuertas.com/biblioteca/portadas/0nieblaenvuelve.jpg

