EDITORIAL EDEBE
La editorial edebé quiere hacerle más fácil trabajar el proyecto que le ha sido
concedido por parte de la consejería de educación en colaboración con el
proyecto “Pacto de Estado contra la violencia de género”
Queremos que con esta selección de lecturas por cursos, los alumnos
trabajen los valores de convivencia, tolerancia, respeto a los mayores,
amistad, amor y educación para la igualdad de oportunidades entre sexos

COLECCIÓN ATHENEA Y LOS ELEMENTOS
RECOMENDADO PARA 1º EDUCACION SEGUNDARIA
EL OJO DE NEFERTITI. Nº1

¡Cada libro de la
colección lleva a
sus protagonistas a
embarcarse en viajes
fantásticos a otras
culturas!
Aventura, poderes mágicos, retos imposibles y acción trepidante.
EL CORAZÒN DE ATLANTIS. Nº2
LA SERPIENTE ALADA Nº3

Colección ATHENEA Y LOS ELEMENTOS
129952 978-84-683-3863-7 El ojo de Nefertiti, n.º 1
129955 978-84-683-4098-2 El corazón de Atlantis, n.º 2
129956 978-84-683-4538-3 La serpiente alada, n.º 3

LOS DÍAS DEL TOYOTA
Autora: Sara Sánchez Buendía
176 págs.

Nivel: II
Divertida aventura sobre la
necesidad de reivindicar nuestro
derecho a elegir qué tipo de persona
queremos ser.

EL ESPÍRITU DEL ÚLTIMO VERANO
Autora: Susana Vallejo
152 págs.

Nivel: I
Novela nostálgica sobre la intensidad
con que se viven las aventuras y las
relaciones en la juventud.

LOS GATOS NO COMEN
CON TENEDOR
Autora: Alicia Roca
112 págs.

Nivel: I
Thriller que narra la historia de
amistad de tres jóvenes. La novela
habla del maltrato doméstico,
la enfermedad y la acogida del
abuelo, el primer amor, los celos y la
autoestima.

1.º Secundaria:
120225 978-84-683-2476-0 LOS DÍAS DEL TOYOTA
830163 978-84-683-0163-1 EL ESPÍRITU DEL ÚLTIMO VERANO
125737 978-84-683-3165-2 LOS GATOS NO COMEN CON TENEDOR

EL ESPEJO
Autora: Mercedes Olivet
328 págs.

Nivel: II
Las relaciones familiares y el amor
sincero son los dos grandes temas
de esta novela. El hecho fantástico
del viaje al pasado a través del
espejo sintoniza bien con la trama
claramente realista, ya que en
definitiva El espejo es una bonita
metáfora del crecer.

LAS LÁGRIMAS DE SHIVA
Autor: César Mallorquí
240 págs.

Nivel: II
Situada en los años sesenta, novela
romántica sobre el despertar a la
madurez de un joven durante un
mágico verano con sus primas,
y un misterio familiar con tintes
sobrenaturales.

EL ÚLTIMO TRUCO DE MAGIA
Autora: Maribel Romero Soler
168 págs.

Nivel: II
A través de una investigación para
encontrar una obra de Joaquín
Sorolla, los personajes de la novela
viven temas como la fama y la
facilidad de caer en el olvido,
así como el amor, ya sea en la
adolescencia o
en la tercera edad

SI NO TE VAS
Autor: Pau Joan Hernández
200 págs.

Nivel: II
Novela de fantasmas sobre la
muerte, la trascendencia de las
personas y las misiones pendientes,
que, en este caso, llevarán a resolver
un caso de violencia de género.

2.º Secundaria:
125166 978-84-683-3180-5 EL ESPEJO
7510 978-84-236-7510-4 LAS LÁGRIMAS DE SHIVA
116497 978-84-683-1611-6 EL ÚLTIMO TRUCO DE MAGIA
9970 978-84-236-9970-4 SI NO TE VAS

LA ELEGIDA DE LA DIOSA
Autora: Eva Balaguer-Cortés
144 págs.

Nivel: III
Inspirada en los taínos, un pueblo
indígena que habitó las islas del
mar Caribe hasta el siglo xvi, esta
narración invita a un viaje de
fantasía y a una historia de amor
aparentemente imposible que se
acaba haciendo realidad.

LA HIJA DEL TUAREG
Autor: Francisco Díaz Valladares
240 págs.

Nivel: II
Novela que plantea las desigualdades
económicas en el mundo. Un canto a la
esperanza protagonizado por una joven
procedente de Mali que logra cumplir
su sueño de encontrar a su padre y
estudiar una carrera en Europa

TÚ, SUCIA RATA
Autor: Fernando Lalana
160 págs.

Nivel: II
Una historia de gángsters. Traiciones,
alianzas y amor en el Chicago de la
Gran Depresión.

3.º Secundaria:
109160 978-84-683-1220-0
LA ELEGIDA DE LA DIOSA
830160 978-84-683-0160- LA HIJA DEL TUAREG
129669 978-84-683-4115-6 TÚ, SUCIA RATA
130468 978-84-683-4543-7 AMELIA Y LAS ABEJAS
HUYE SIN MIRAR ATRÁS
Autor: Luis Leante
224 págs.


Nivel: II
¿Cómo afrontar la adolescencia
cargando con una ausencia no
resuelta? ¿Cuánto tardan en sanar,
y cómo lo hacen, las cicatrices del
pasado? Un thriller cargado de
rebeldía y amor.

LA ISLA DE BOWEN
Autor: César Mallorquí
436 págs.

Nivel: III
Novela de aventuras y ciencia al más
puro estilo clásico como homenaje
a Stevenson, Verne, Orwell…, del
multipremiado escritor César
Mallorquí: Premio Edebé, Premio
Nacional…

LA LLUVIA ETERNA
Autor: Jordi Sierra i Fabra
372 págs.

Nivel: I
Una leyenda que nos adentra en
una aventura trepidante de cinco
jóvenes en su prueba de madurez.
Sensibilidad medioambiental,
acción y emociones.

EL EFECTO FRANKENSTEIN
Autor: Elia Barceló
336 págs.

Nivel: I
Un homenaje a Frankenstein y una lección de historia. Un
portal en el tiempo se abre entre la ciudad alemana de
Ingolstadt del siglo xviii y la del siglo xxi. Una novela
que reflexiona sobre la igualdad entre sexos y clases, con
el amor y la amistad como principales
motores de ambas épocas.

4.º Secundaria:
129670 978-84-683-4274-0 EL EFECTO FRANKENSTEIN
120209 978-84-683-2475- LA LLUVIA ETERNA
114713 978-84-683-1252-1 LA ISLA DE BOWEN
119797 978-84-683-1771-7 HUYE SIN MIRAR ATRÁS

VIOLENCIA DE GÉNERO
EL ESPÍRITU DEL ÚLTIMO VERANO
Autora: Susana Vallejo
152 págs.

Nivel: I
Novela nostálgica sobre la intensidad
con que se viven las aventuras y las
relaciones en la juventud.

RECOMENDADO 1º EDIUCACION SEGUNDARIA

¿Y AHORA QUÉ?
Autora: María M. Vassart
144 págs.

Nivel: II
Novela de denuncia realista sobre
la violencia de género en el hogar, la
indefensión de las mujeres y las
secuelas en los hijos.

RECOMENDADO 2º EDIUCACION SEGUNDARIA

SI NO TE VAS
Autor: Pau Joan Hernández
200 págs.

Nivel: II
Novela de fantasmas sobre la
muerte, la trascendencia de las
personas y las misiones pendientes,
que, en este caso, llevarán a resolver
un caso de violencia de género.

RECOMENDADO 2º EDIUCACION SEGUNDARIA

PÍDEME LA LUNA
Autora: Care Santos
192 págs.

Nivel: II
Novela puzle sobre las relaciones
juveniles, en especial amorosas.

RECOMENDADO 3º EDIUCACION SEGUNDARIA

PALABRAS ENVENENADAS
Autora: Maite Carranza
256 págs.

Trepidante e impactante novela
que, en forma de novela policíaca,
recoge las últimas 24 horas de
un detective obsesionado con el
caso de una joven desaparecida,
que conduce a un sorprendente
entramado de abuso de menores.

RECOMENDADO 3º EDIUCACION SEGUNDARIA

INVISIBLE
Autora: Laida Martínez Navarro
148 págs.

Nivel: II
Una novela realista sobre los
problemas de un chico de 16 años por
ser homosexual. La novela también
trata temas como la marginación
social, los celos y la convivencia
familiar de los adolescentes.

RECOMENDADO 4º EDIUCACION SEGUNDARIA

EL COLECCIONISTA DE BESOS
Autor: Pedro Ramos
208 págs.

Nivel: I
Videojuegos, redes sociales y
mucha emoción componen esta
novela actual, rápida y llena de
intriga contada desde el punto de
vista de un joven con ásperger.

RECOMENDADO 4º EDIUCACION SEGUNDARIA

