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No podréis dejar de leer… 

En esta ocasión os recomendamos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reina roja, Juan Gómez-Jurado. 

 Recomendado para Bachillerato y adultos. 

Si os gustan las novelas policíacas, os 
encantará esta trilogía que comienza con 
Reina Roja. Una investigadora de lo más 
particular pondrá toda su inteligencia, que 
es desbordante, al servicio de una 
misteriosa investigación. Está escrito 
formidablemente y engancha desde el 
primer minuto.  

Dilo en voz alta y nos reímos todos, 
Fernando J.López. 

Este libro hará que te partas de risa, sobre 
todo si eres profesor. 

 Relata con ilustraciones cercanas al cómic la 
vida cotidiana en los pasillos del Colegio. Es 
fantástica su visión cercana y esperanzada de 
los adolescentes y puedes sentirte 
identificado en cada página. También retrata 
el día a día de los profesores y su lucha por 
lidiar con los distintos sistemas educativos.  
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El fuego invisible, Javier Sierra. 

La novela de este turolense fue Premio 
Planeta en 2017.  

Un joven lingüista se introducirá en la 
investigación de un misterioso enigma 
acompañado por una historiadora del arte. 
Recorriendo las iglesias románicas del 
Pirineo, podrás descubrir, con estos 
personajes, sorprendentes claves del arte 
y de la historia unidas a una trama 
intrigante que engancha a todo lector.  

El infinito en un junco, Irene 
Vallejo. 

Ensayo escrito de forma brillante por Irene 
Vallejo. PREMIO NACIONAL DE ENSAYO 2020, 
Premio el Ojo Crítico de Narrativa 2019, 
Premio Las Librerías Recomiendan de No 
Ficción 2020, Premio Búho al Mejor Libro de 
2019, que otorga la Asociación Aragonesa de 
Amigos del Libro. Con esa cantidad de 
premios está claro que es un libro 
imprescindible. Una reflexión sobre la 
importancia del libro desde sus orígenes que 
destila amor por la literatura y que deja 
patente la influencia que los textos y las 
letras tienen desde el origen de la historia.  

 

Los pilares de la tierra, Ken  Follett. 

Este libro seguro que te lo han recomendado más de una vez. Además, tras la lectura, te animamos a ver la serie. 
Es una novela histórica  ambientada en Inglaterra en la Edad Media, en concreto en el siglo XII, durante un periodo 
de guerra civil  conocido como la anarquía inglesa. La novela mezcla, historia, arte, arquitectura y mucho 
romance, lo que la hace altamente adictiva. Si todavía no la has leído, no esperes más.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Novela_hist%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil
https://es.wikipedia.org/wiki/Anarqu%C3%ADa_inglesa

