
 

PER A ADULTS 
 

 
Alí y Nino  
Kurban Said 
 
Una historia de amor entre Alí, joven mahometano aferrado a su estirpe            
y tradiciones, y Nino, princesa georgiana de religión cristiana y          
educación bastante cosmopolita. El cruce entre la mentalidad oriental,         
encarnada en la figura del protagonista, auténtico "hijo del desierto", y           
la actitud abierta y europeizada de Nino, su compañera, está reflejado           
con acierto: el lector occidental se siente transportado a un mundo           
exótico en el que se refractan unos modos de vida que todavía le son              
ajenos. 
 

 
 
El llibre de la senyoreta Buncle 
D. E. Stevenson 
 
L'acció té lloc el 1930 en un poble anglès anomenat Silverstream on viu             
la senyoreta Buncle, una soltera que, acompanyada de la seva criada,           
es dedica a vendre gallines. Davant la seva precària situació          
econòmica es llança a escriure una novel·la sota un pseudònim que           
tracta sobre els seus propis veïns, que reflecteix amb exactitud,          
camuflats amb altres noms. La seva publicació origina gran enrenou i           
els habitants de Silverstream, indignats, indaguen sobre la seva autoria,          
la qual cosa dona lloc a nombrosos embolics.  

 
 
 
Un arbre creix  a Brooklyn 
Betty Smith 
 
A Brooklyn, Nova York, viuen un matrimoni format per una jove seriosa            
i treballadora i un irlandès encantador, però mandrós i alcohòlic, amb la            
seva filla d'onze anys i el seu fill de nou. L'acció s'estén de 1912 a 1918                
i narra la lluita contra la pobresa de la nena i la seva mare, i la tenacitat                 
amb què superen els problemes causats pel pare. La petita heroïna           
supera el pas de la infància a l'adolescència i a la joventut sense perdre              
el rumb de la seva vida 
 

 



 

 
Edenbrooke 
Julianne Donaldson 
 
En 1816 Marianne Daventry vive con su abuela en Bath (Inglaterra), ya            
que su madre ha fallecido y su padre vive lejos. Una invitación a una              
casa solariega llamada Edenbrooke le hace salir de la rutina y, a partir             
de ese momento, su existencia cambia radicalmente. Conoce a un          
misterioso caballero, Philip, de quien se enamora. En Edenbrooke,         
entre paseos por el campo, bailes y un ambiguo coqueteo con Philip            
discurren los días de Marianne hasta que el argumento da un giro            
narrativo decisivo. 

 
 
 
La hija del tutor 
Julie Klassen 
 
Emma, culta e inteligente, acompaña a su padre, que ha sido           
contratado como tutor de los hijos más pequeños del barón Sir Giles            
Weston, a su mansión, situada en la costa de Cornualles. La mansión            
está impregnada de enigmas que deberán ser resueltos: ¿quién toca el           
piano al anochecer? ¿Y las notas que aparecen en el dormitorio de            
Emma, quién las escribe? ¿Por qué siente la protagonista esa          
presencia misteriosa al quedarse a oscuras en su dormitorio? 
 
 
 
En lugar seguro 
Wallace Stegner 
 
Un matrimonio joven vive en una población pequeña; él, algo débil de            
carácter, trabaja en la Universidad, y ella, aunque un tanto dominante,           
es una mujer desbordante de simpatía, alegría y generosidad. Cuando          
otro matrimonio joven llega a la ciudad, lo acogen sin reparos y se             
hacen verdaderos amigos. La novela es un canto a la amistad auténtica            
y generosa, al matrimonio bien vivido, a la fortaleza ante la enfermedad,            
a la felicidad que proporcionan los buenos amigos, y una reflexión           
sobre la vida matrimonial de cuatro personas de muy distintos          
caracteres. 

 
 
 



 

 
 
Flores para la señora Harris 
Paul Gallico 
 
Esta novela nos describe las andanzas de Mrs. Harris, una típica           
señora inglesa, que ha logrado reunir el suficiente dinero para realizar           
su sueño de ir a París y visitar la casa Dior. El autor va describiendo,               
con tierna ironía, las pintorescas idas y venidas de la protagonista, a            
través de la cual hace una crítica humorista y bien intencionada de las             
ideas preconcebidas de los ingleses acerca de los franceses y de           
Francia. Escrita con un estilo selecto y ágil, la obra resulta entretenida            
y amena. 
 

 
 
El abuelo 
Aleksandr Chudakov 
 
La trama se centra en una familia lituana de origen aristocrático,           
deportada a Kazajistán durante la Primera Guerra Mundial. Al paso del           
tiempo el abuelo, nacido bajo la monarquía zarista, se esfuerza por           
transmitir a sus sucesores los valores religiosos, históricos y morales          
en que fue educado. Antón, el nieto que desde la infancia más se             
había identificado con él, protagoniza el desarrollo argumental a lo          
largo del cual, alternando la primera y la tercera persona, evoca su            
relación con este imponente patriarca. 
 
 
 
La familia Karnowsky 
Israel Yehoshua Singer 
 
La historia de esta familia refleja cómo evolucionó la situación de los            
judíos alemanes a lo largo del primer tercio del siglo XX. En unos años              
pasaron de ser considerados unos ciudadanos más, algunos incluso         
muy respetados y condecorados como héroes en la Primera Guerra          
Mundial, a tener que elegir entre el exilio y la muerte, disyuntiva            
amarga aquí muy bien tratada.  
 
 
 

 



 

 
 
 
Calle sin salida  
Wilkie Collins y Charles Dickens 
 
Dickens y Collins, dos escritores ingleses típicamente victorianos,        
colegas y amigos personales, escribieron en colaboración esta novela.         
El protagonista es un huérfano que llega a alcanzar un corto desahogo            
económico, como ocurre con muchos héroes dickensianos, y que vive          
una historia de amor e intriga concebida según los esquemas propios           
de Collins. 
 

 
PER A JOVES 
 

  
 
El meu germà persegueix dinosaures 
Giacomo Mazzariol 
 
Quan Giacomo té cinc anys, els seus pares anuncien la feliç notícia que             
tindran un germà especial. En la ment del petit Giacomo, la imatge d'un             
germanet especial es presenta com un superheroi amb poders.         
L'arribada al món de Giovanni, que té la síndrome de Down, influirà            
decisivament en el creixement i maduresa interior de Giacomo.  
 
 

 
 
 
Papá Piernaslargas 
Jean Webster 
 
Judy, una chica de diecisiete años, ingeniosa y aventurera, ha vivido           
siempre en un orfanato. Todo cambia cuando un benefactor anónimo se           
ofrece a pagarle sus estudios, alguien a quien ella llama "Papá           
Piernaslargas". Judy ingresa en una excelente universidad y tiene la          
oportunidad de convivir con otras jóvenes. La única condición que le ha            
puesto Papá Piernaslargas es que ella debe escribirle todos los meses           
contándole sus experiencias. 
 

 



 

 
 
 
Los extraterrestres están ahí fuera 
Susann Opel-Götz 
 
Jona es un niño de diez años, extremadamente imaginativo e          
interesado por la investigación sobre los extraterrestres. Cuando llega         
a su clase un alumno nuevo llamado Henri, asocia lo diferente de este             
chico a que viene del espacio y está en la tierra para hacer un estudio               
sobre la misma. Mientras Henry le sigue la corriente se van haciendo            
inseparables, hasta que al final Jona descubre una realidad que          
excede su imaginación. 
 
 
 
Ana la de tejas verdes 
L. M. Montgomery 
 
Historia de una joven huérfana de doce años que, por error, acaba            
viviendo en casa de Marilla y Matthew Cuthbert, dos hermanos          
solteros que buscan adoptar a un niño para ayudarles a cuidar de su             
granja. Los dos se quedan prendados del encanto de la niña y la             
terminan adoptando. Anne es una chica testaruda, con mucho genio y           
muy dada a soñar despierta. Tiene muchas ganas de aprender y           
quiere complacer a su familia adoptiva, consciente de su generosidad          
y del amor que recibe de ellos. 
  
 
 
Los buscadores de tesoros 
Edith Nesbit 
 
Los seis hermanos Bastable, huérfanos de madre desde varios años          
atrás, perciben que algo ha ocurrido con los negocios de su padre. La             
acción narra los sucesivos planes que ponen en práctica los Bastable           
para fortalecer las debilitadas finanzas paternas, con tanta        
imaginación y empeño como escasos resultados, y las pintorescas         
situaciones a que dan lugar sus esfuerzos por ganar dinero.  
 
 

 
 



 

 
 
Un replec en el temps 
Madeleine L’Engle 
 
Novel·la que combina fantasia, ciència-ficció i aventures. Meg, amb         
dotze anys, és la filla més gran d'una família de científics, el pare dels              
quals ha desaparegut en circumstàncies misterioses mentre treballava        
en un experiment. Al costat del seu germà petit Charles -un nen de             
cinc anys superdotat i amb capacitats per percebre fenòmens que          
ningú veu- i acompanyada del seu amic Calvin, emprenen un viatge a            
través de l'espai i el temps per a trobar-lo. 
 

 
 
 
Junia 
Michael Giesler 
 
La obra, ambientada en Roma hacia el año 100, narra la conversión al             
cristianismo de una joven patricia. El autor describe con amenidad y           
detalle la vida doméstica de la familia de la protagonista y la influencia             
que ejerce sobre esta el ejemplo de su mejor amiga, que muere mártir             
por no obedecer la orden de ofrecer sacrificios paganos al César..  
 
 
 
 

 
 
La petita coral de la senyoreta Collignon 
Lluís Prats 
 
L'obra narra la història d'una professora de música i de llengua           
francesa en un selecte col·legi de Barcelona. A punt de retirar-se, perd            
el seu lloc i es veu obligada a acceptar el trasllat a una escola situada               
en un suburbi. Aviat la seva vocació docent s'imposa al disgust inicial i,             
en uns mesos, aconsegueix que els seus alumnes de sisè de primària            
s'apuntin a la formació d'una coral. La novel·la planteja la problemàtica           
dels centres docents que compten amb alumnes de diferents cultures.  
 

 
 



 

 
 
Tocando el cielo 
Michaela y Elaine de Prince 
 
 
La protagonista de esta autobiografía se quedó huérfana con tres          
años, en la guerra civil de Sierra Leona, y terminó en un orfanato.             
Con una enfermedad en la piel (vitíligo), fue adoptada por una familia            
estadounidense. La foto de una bailarina despertó en ella un sueño:           
llegar a bailar en una compañía profesional.  
 
 
 

 
 
 
Sin miedo a volar 
Simone Biles 
 
La popular gimnasta Simone Biles nos descubre la historia de          
sacrificio y superación que le ha valido el oro olímpico: “os voy a             
contar una historia. Mi historia. Os voy a contar cómo mi fe y mi              
familia consiguieron que mis sueños más profundos se hicieran         
realidad. Y cómo cuando persigues un sueño puede darte alas para           
volar.” 


