
 

 DAHL, Roald  “La cata” Nórdica Libros 
Considerado como uno de los más brillantes relatos de 
Roald Dahl, cuenta la historia de seis personas que se 
sientan a la mesa de Mike Schofield, un corredor de bolsa 
londinense. Uno de ellos, Richard Pratt, suele hacer 
pequeñas apuestas con Schofield con el fin de adivinar el 
vino que se está sirviendo en la mesa, pero en esta 
ocasión la apuesta será mayor. El ilustrador, Iban 
Barrenetxea, realiza un magnífico trabajo gráfico para 
invitarnos a esta misteriosa velada. 

 

 LLORENS, Chufo. “La ley de los justos”. Grijalbo 
A finales del siglo XIX, Barcelona vive una época de 
esplendor. Pero al otro lado de la ciudad, donde las calles 
se estrechan y huelen a pobreza, el rencor y la injusticia 
están fraguando una revolución capaz de recurrir a la 
violencia más descarnada. En este ambiente cargado de 
desconfianza y temor, Candela y Juan Pedro, procedentes 
de clases sociales muy distintas, tendrán que enfrentarse a 
los prejuicios de unos y otros para defender su amor. Chufo 
Lloréns teje un tapiz geográfico y humano apasionante. Su 
pluma ágil y perspicaz nos conduce desde los lujosos reservados del teatro del 
Liceo hasta los lóbregos sótanos donde se tramaban las conjuras anarquistas.  

 

 NGOZI ADICHIE, Chimamanda. “Medio Sol 
amarillo”. Literatura Random House 

 

 SCARAFFIA, Giuseppe “Los grandes placeres” 
PERIFÉRICA 

 DOSTOIEVSKI, Fiódor. “Noches blancas” 

 CASAÑA, Gloria V. “La maestra de la laguna” 
Plaza y Janés 

 

 

 

 
 

“Para viajar lejos 
no hay mejor nave que un libro” 

Emily Dickinson 
 

Junio 2015 
 
 
 

CEIP LOS JARALES. Las Rozas 
 
 



 WASSMO, Herbjorg  “La casa del mirador ciego” 
Nórdica Libros. 

Esta novela narra la vida de Tora, una niña nacida de la 
relación de una noruega y un soldado alemán durante la 
ocupación nazi. Su infancia transcurre en un pequeño pueblo 
de Noruega, donde sufrirá la ausencia de una madre con 
demasiadas ocupaciones y  los abusos de su padrastro. A 
pesar de toda esta hostilidad, Tora tiene las ilusiones propias 
de una niña de su edad, y gracias al cariño y la fuerza de su 
tía Rakel irá creciendo. Es una historia que 

irremediablemente nos llega al corazón, hace que nos sintamos cómplices de esta 
niña y quedemos expectantes de saber cómo será su vida. 

 

 LEYSHOM, Nell. “Del color de la leche” Sexto 
Piso 

Mary, una niña de quince años que vive con su familia en 
una granja de la Inglaterra rural de 1830, nació con un 
defecto físico en una pierna, pero logra escapar 
momentáneamente de su condena familiar cuando es 
enviada a trabajar como criada para cuidar a la mujer del 
vicario, que está enferma. Entonces, tiene la oportunidad de 
aprender a leer y escribir y a Mary sólo le queda el poder de 
contar su historia para tratar de encontrar sosiego en la 
palabra escrita. 
 

 

NESBO, Jo.  “Muñeco de nieve” RBA 
Un chico se despierta y descubre que su madre ha 
desaparecido. Al mirar hacia el jardín, ve que su bufanda 
favorita cuelga del cuello de un muñeco de nieve.  Cuando el 
comisario Harry Hole y su equipo empiezan  a indagar, 
revelan que un numero alarmantemente alto de esposas y 
madres han ido desapareciendo en los últimos años. Todo 
parece indicar que este no es un suceso aislado.  
 

 
 
 

 BURTON, Jessie “La casa de las miniaturas”  Salamandra. 
Nella Oortman, joven de 18 años, se ha trasladado del 
campo a la ciudad para convivir con su marido, Johannes 
Brandt, rico comerciante de Ámsterdam que habita en la 
mansión en compañía de su hermana soltera y rodeado de 
fieles servidores. Como regalo de boda, Johannes obsequia a 
su flamante esposa un objeto muy de moda entre la gente 
pudiente de la época: una réplica de su propia casa en 
miniatura. Sin embargo, poco a poco,  esta joven irá 
descubriendo una serie de inquietantes revelaciones que la 
conducirán a desenmascarar los secretos más oscuros de los 

actuales moradores de la casa, incluido su marido. 

 

 KABUS, Christine. “En el corazón de los fiords”. B 
de Books. 

 Después de la muerte de su madre, Lisa, una exitosa 
fotógrafa alemana, recibe un paquete de parte del notario de 
la familia que contiene un antiguo medallón, con la foto de 
una pareja en tiempos de guerra, y una carta de su madre. 
Esta foto la llevará a viajar al tranquilo pueblo de 
Nordfjordeid, en Noruega, y será la única pista para que Lisa 
pueda rastrear y descubrir quiénes fueron  sus antepasados. 
 
  

 ABAD, Hector. “La Oculta” ALFAGUARA 
Novela que gira en torno a La Oculta, una finca escondida en 
las montañas de Colombia. Pilar, Eva y Antonio Ángel son los 
últimos herederos de esta tierra que ha sobrevivido a varias 
generaciones de la familia. En ella han pasado los momentos 
más felices de su vida, pero han tenido que enfrentarse 
también al asedio de la violencia y el terror, al desasosiego y 
a la huida. A partir de las voces de los tres hermanos, del 
recuento de sus amores, miedos, deseos y esperanzas, y con 
un deslumbrante paisaje como telón de fondo, Héctor Abad 
Faciolince ilumina en La Oculta las vicisitudes de una familia 

y de un pueblo.  


