CHARLOT (Mercé Company-Violeta Denou)
Este cuento trata de la vida de un niño llamado Charlie Chaplin. Este niño no tuvo una
vida fácil, su papá bebía y se fue de casa. Debido a esto, su mamá empezó a trabajar en
un teatro como cantante. Charlie la admiraba y desde aquel día soñaba con ser actor. Un
buen día un director de cine lo contrató y se inventó el personaje de pantalón ancho,
estrecho bigote, bombín y garrote. Este libro nos enseña a conocer la historia de Charlot.
Eva Fernández Aguilera. 3º A
CHIS Y GARABÍS
Yo recomiendo este libro porque me ha gustado mucho. Tiene catorce capítulos y con
imágenes que muestran las escenas más importantes de cada capítulo. Trata de dos
poblados pequeños que son Chis y Garabís, con presidentes diferentes pero entre ellos
hay un gran conflicto. Consigue el libro, porque ... ¡ no te lo puedes perder!
Alba Gallego Carretero. 4º C
PESADILLA EN VANCÚVER. (Eric Wilson)
Este libro es de mis favoritos porque es de policías y de aventuras. Trata de Tom, un niño
que de mayor quiere ser detective. Tom va de vacaciones a Vancúver con su amigo
Dietmar, el miedoso. Allí conocen a un inspector de policía que les habla del tráfico de
drogas. Tom se encuentra con un joven y descubre que es traficante de drogas… Leed el
libro y descubriréis sus aventuras.
Alejandro Fernández Maceira. 5º C
LEYENDO LEYENDAS. (Juan Manuel Magán)
Os recomiendo que leáis este libro porque es muy interesante. Es un gran libro que
contiene veintiuna leyendas sobre Toledo. Con este libro sabrás todo sobre los callejones
oscuros de Toledo y entenderás el significado de expresiones tan populares como “pasar
una noche toledana”.
Es muy divertido; aunque, a veces, tiene un lenguaje difícil de entender, es muy ameno.
Te engancha desde el primer momento.
Grupo ganador del concurso “Leyendo Leyendas”. 6º B
EL LADRÓN MAGO. (Sarah Prineas)
Se trata de un ladrón, pero es que este no es un ladrón cualquiera, es un ladrón que no
sabe que es mago y, por tanto, desconoce su poder. A él le gusta su trabajo: hurtos
rápidos, fáciles y de compensación inmediata. Todo va bien hasta que se equivoca de
objetivo e intenta pisparle el amuleto a un viejo que resulta ser un poderoso hechicero. A
partir de ese momento, la novela se convierte en un divertido duelo entre el diario del
mago, que comprueba paso a paso las extraordinarias aptitudes de su recién estrenado
sirviente, y el monólogo de nuestro nuevo mago, al que su nuevo status le viene grande y
añora sus días de libertad...
Alfonso Arriero (Padre de alumno)
LA SANGRE DE LOS INOCENTES. (Julia Navarro)
Julia Navarro, escritora y periodista española, nos asegura buenos ratos de lectura con
esta obra, gracias a una historia que se inicia en el siglo XIII, en las luchas entre católicos
y cátaros, y tiene continuidad a lo largo del siglo XX. En ella aparecen aspectos tales
como la intolerancia, el fanatismo religioso, el conflicto entre Oriente y Occidente,
viajes vertiginosos que transportan al lector desde la campiña francesa a Granada, Roma,
Jerusalén, Estambul, servicios secretos… Todo ello aderezado con una narración capaz
de atraer la atención y la curiosidad del lector, y que hacen recomendable para unas
tardes del verano esta novela.
José Carlos González. (Profesor)
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