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Mª del Carmen de la Bandera: “Sentir los colo-
res.” 
 
 
 

Reescribí todos los cuentos otra vez desde el principio en ocho meses 
febriles en los que no necesité preguntarme dónde terminaba la vida y 
dónde empezaba la imaginación, porque me ayudaba la sospecha de 
que quizás no fuera cierto nada de lo vivido veinte años antes en Eu-
ropa. La escritura se me hizo entonces tan fluida que a ratos me sentía 
escribiendo por el puro placer de narrar, que es quizás el estado hu-
mano que más se parece a la levitación. Además, trabajando todos los 
cuentos a la vez y saltando de uno a otro con plena libertad, conseguí 
una visión panorámica que me salvó del cansancio de los comienzos 
sucesivos, y me ayudó a cazar redundancias ociosas y contradicciones 
mortales. Creo haber logrado así el libro de cuentos más próximo al 
que siempre quise escribir 
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EEElllvivivirrraaa   LLLiiindondondo:::   “““MMMaaannnolololiiitototo   GaGaGafffotas onotas onotas on   ttthhheee   rrroad.”oad.”oad.”   

“El secreto del ordenador” de María Aymerich  

Philippe Ebly: “El bosque de lo 
castores”  

LE CTUR AS  R ECOME NDA DA S  

Es un libro de intriga con una prosa fácil y 
amena que, desde el primer capítulo, te 
arrastra para seguir leyendo. Se hace con 
verdadero placer intentando desvelar el se-
creto del ordenador que, por azares del des-
tino, cae en manos de dos chicos y su pro-
fesor de informática. La trama está tan bien 
ligada y es tan interesante que hay momen-
tos en los que el lector parece vivir las 
aventuras de los protagonistas. Es como 
una buena película en la que estás deseando 
saber el final, pero a la vez, como lo pasas 
tan bien, no quieres que se termine. 

Otra de las aventuras de Manolito Gafotas. Esta 
vez emprenderá un viaje que le llevará lejos de su 
hogar y de su gente. 

Xoni sintió que le dominaba la pasión del combate. Sa-
có su puñal y recordó el consejo que le había dado Do-
gann durante el curso de instrucción. En el momento 
justo en que el monstruo se inclinó para devorar al la-
garto acuático, Xoni saltó sobre él y se montó a horca-
jadas en el cuello…..  



I ES JOSÉ  PLA NES  Página  3 

Gary L. Blackwood: “Tim el salvaje.”  

2º DE ESO2º DE ESO  

Tim el salvaje nos narra las aventuras y des-

venturas de un chico que se pierde en un bos-

que. Lejos de ser un manual de supervivencia, 

el libro nos describe cómo se las compone el 

personaje y como va solucionando los proble-

mas que se encuentra; algunas veces acierta y 

otras... ya verás lo que le pasa. Lo que podía 

haber sido una aburrida semana de acampada 

con su padre, se convierte en la aventura que 

marcará su vida. A lo largo de la historia Tim 

va aprendiendo una cosa: lo que no haga él por 

si mismo, no lo va a hacer nadie.  

Antonio Sánchez-Escalonilla: “El Príncipe de Tarsis “ 

Héctor es un tranquilo estudiante de ESO fasci-
nado por la Historia Antigua y los relatos mitoló-
gicos. Una inesperada visita al Museo Arqueoló-
gico le depara, sin embargo, una sucesión de 
fantásticas aventuras a través del espacio y del 
tiempo. A bordo de una nave griega, traspasará 
las columnas de Hércules, se encontrará con el 
mítico reino de Tartessos y revivirá muchas his-
torias del mundo clásico que siguen siendo eter-
namente actuales...  
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Agustí Alcoberro: “Morder el anzuelo” Agustí Alcoberro: “Morder el anzuelo” Agustí Alcoberro: “Morder el anzuelo”    

Mª del Carmen de la Bandera: “África en el corazón”.  

 
Carmen de la Bandera: “Cuba linda y perdida”  

LE CTUR AS  R ECOME NDA DA S  

África en el corazón narra la historia de Diko, un 
niño camerunés de doce años que vive con su abue-
lo en la pequeña aldea de Kogle. Diko es huérfano 
de madre y su padre ha formado otra familia en la 
cercana ciudad de Poli. Diko ama su aldea, a su 
abuelo y a su amigo Massandé; el día que este mue-
re se acaba la felicidad infantil de Diko. A partir de 
este momento, intentará saber cuál es su lugar en el 
mundo. 
 

A Merche le han robado su Vespa recién comprada y 
pide ayuda a Miguel para localizarla. Se añade Jorge 
en la búsqueda, con un flamante descapotable. En el 
desarrollo de sus pesquisas se se encuentran metidos 
en un atasco provocado por un accidente: allí mismo 
está la moto. Junto a ella, una bolsa con un millón de 
pesetas y una intrigante nota.  

Cuba linda y perdidia se sitúa en el momento deci- si-
vo de la pérdida de Cuba como colonia española 
(1898); la mayoría de los españoles, sin embargo, no se 
percataban de lo que significaba. Gabi, un muchacho 
cubano de trece años, vive apasionadamente los acon-
tecimientos de su país y toma parte en situaciones 
arriesgadas y peligrosas con valentía y entereza. 
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Miguel Delibes: “El Príncipe Destronado”  

3º DE ESO3º DE ESO  

Un día en la vida de Quico, un niño de tres 

años, nos lleva a comprender, a través de sus 

vivencias y travesuras, cómo vive su papel de 

"Príncipe destronado", al haberle quitado la 

pequeña Cris el privilegio de ser el "rey de la 

casa". A través de los ojos de Quico, vemos, 

también, el mundo que lo rodea: sus padres, 

sus hermanos; el amor pero también el 

desamor que lo envuelven. 

Susan E. Hinton: Rebeldes  

Las peleas callejeras entre bandas rivales 
desencadenan tal violencia, que muchas 
terminan de forma trágica. Los conflictos 
familiares, la marginación, la ausencia de 
futuro... llevan a algunos jóvenes a buscar 
en la calle y en el grupo lo que no encuen-
tran en casa. Pero siempre queda un des-
tello de esperanza. 
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Carmen Kurtz: Querido Tim Carmen Kurtz: Querido Tim Carmen Kurtz: Querido Tim    

John Boyne: El niño con el pijama de rayas 

Lola González: Brumas de octubre. 

LE CTUR AS  R ECOME NDA DA S  

Estimado lector, estimada lectora: 
Aunque el uso habitual de un texto como éste 
es describir las características de la obra, por 
una vez nos tomaremos la libertad de hacer 
una excepción a la norma establecida. No só-
lo porque el libro que tienes en tus manos es 
muy difícil de definir, sino porque estamos 
convencidos de que explicar su contenido es-
tropearía la experiencia de la lectura. Cree-
mos que es importante empezar esta novela 
sin saber de qué trata. 

Novela en la que el gato Tim cuenta las peripecias que 
ha sufrido con siete dueños hasta aterrizar en el jardín 
de su actual dueño, un dibujante de cómics. Libro 
ameno, humorístico y sobre todo tierno. 

 
Es 5 de octubre y llueve. Miguel se pone en camino para comenzar primero 
de B.U.P. Va con ilusión y con miedo, con el miedo que se tiene a lo desco-
nocido. Pero en el instituto se encuentra con un veterano dispuesto a 
“enseñarle a controlar”. Juntos conocen a Vero y a Leti, y en torno a ellos se 
forma un grupo que afronta unido las peripecias del curso: los suspensos y la 
reacción de los padres, los amores y desamores, las escapadas para tomar el 
sol en la playa. Y, frente al grupo, el tutor, los profesores…, no siempre tan 
seguros de sí mismos como los alumnos creen. 
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Laura Esquivel: Como agua para chocolate  

4º DE ESO4º DE ESO  

La trama central se basa en el amor imposi-

ble de Tita, que por tener se que hacer cargo 

de su madre, se tiene que olvidar de Pedro, 

su amor, pero ella refugiándose en las artes 

culinarias hará todo lo posible por que esto 

no ocurra. 

Eduardo Mendoza: El misterio de la cripta embrujada 

«El misterio de la cripta embrujada», en la que 
un comisario de la Brigada de Investigación Cri-
minal acaba negociando con un asesino interna-
do en un manicomio para esclarecer la desapari-
ción de una niña en su colegio interno. Suele pa-
sar que como más conoces al enemigo es unién-
dote a él, o, por lo menos, intentando sacar con-
clusiones y pistas de su comportamiento, ¿y 
quién mejor para descubrir a un criminal que 
otro? 


