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Arriben a la biblioteca les peticions de 
Nadal. Afanya’t si no vols ser l’últim a 

llegir-les! 
 

Fantasia, màgia, amor i sang 

de vampirs omplen les 

prestatgeries de la biblioteca 

del Fuster. 
��

La trilogía de Eragon. Christopher Paolini. JN Pao  
Eragon : 
 
Cuando Eragon, 
un joven de 15 
años que vive en 
una pequeña 
aldea, se 

encuentra con una piedra 
preciosa en medio del bosque a 
donde ha ido a cazar, poco se 
espera que ese suceso vaya a 
cambiar su vida y el destino de 
Alagaësia. 

Eldest :  

Los sones 
inconfundibles de 
la guerra tienen en 
vilo al reino de 
Alagaësia. Las 

espadas se afilan y las nubes 
de oscuridad presagian terror y 
muerte. ¿Podrá la sombra 
oscura y poderosa del rey 
Galbatorix aplastar a la 
resistencia? 

Brisingr : Eragon y su dragona, Saphira, han 
conseguido escapar con vida después de la colosal 
batalla contra los guerreros imperiales. Una vida que 
Eragon sabe sujeta a la fuerza de las promesas sin 
cumplir. La primera es la que Eragon le hizo a su 
primo Roran: rescatar a su amada, Katrina, de las 
garras del rey Galbatorix. 

 
Consulta el 

fons 
bibliogràfic 

de la 
biblioteca al 
catàleg 

electrònic, et 
sorprendràs! 

 
 

Pots accedir des de 
la pàgina Web de 

l’institut. 
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La novel�la que va catapultar 

Federico Moccia a la fama. 
 

A tres  metros sobre el cielo.  
F.Moccia 
JN Moc  

 
Babi es una estudiante modelo y la hija perfecta. 
Step, en cambio, es violento y descarado. 
Provienen de dos mundos completamente distintos. 
A pesar de todo, entre los dos nacerá un amor más 
allá de todas las convenciones. Un amor 

controvertido por el que deberán luchar más de lo que esperaban. 
Babi y Step se erigen como un Romeo y Julieta contemporáneos 
en Roma, un escenario que parece creado para el amor. 

 Tinc ganes de tu 
F.Moccia 
JN Moc 

 
La novel·la transcorre un parell d'anys després dels 
esdeveniments narrats a Tres metres sobre el cel, 
quan Step retorna dels EUA i es retroba amb els 
seus amics, enemics i fantasmes del passat a 
causa dels quals va fugir. Aviat coneix una 

misteriosa noia amb qui inicia una relació, a la vegada que intenta 
solucionar la seva vida posant en ordre els seus objectius: trobar 
una feina i començar una vida d'adult, tot allò que havia estat 
ajornant des de fa anys. 

 
Crepúsculo. 

Un amor 
peligroso.  
S. Meyer 
JN Mey 

 
 

'Crepúsculo' es una novela 
apasionante donde la intriga, la 
aventura y el amor se unen para 
construir una historia realmente 
conmovedora. Bella acaba de 
llegar a Forks, un pueblo 
pequeño del lluvioso estado de 
Washington, donde vive su 
padre. Cuando conoce a 
Edward Cullen no imagina todo 
lo que el amor puede arrebatar 
a su paso. 

 
Crónicas de la 
torre I. El Valle 
de los Lobos 
Laura Gallego 

JN Gal 
 

La llamaron Dana y creció junto 
a sus hermanos y hermanas 
como una más. Nunca la 
trataron de forma especial y, sin 
embargo, todos podían ver que 
era diferente. Sigilosa como un 
gato, apenas hablaba. Su vida 
cambio para siempre el día en 
que el maestro la llevo con el a 
la torre, en pleno valle de los 
lobos. Allí le serán desvelados 
los secretos de la magia más 
ancestral. 

 

Les cròniques de 
Nàrnia I. El nebot del 

mag  
C.S. Lewis 

JN Lew  
 

 

El primer llibre de la saga 
de Nàrnia. En un món 
imaginari habitat per 
animals parlants, bruixes i 
altres sers fantàstics. Una 
nova terra que 
començarem a descobrir 
amb dues amigues 
segrestades per una 
bruixa malvada. Elles, que 
estan segrestades, 
descobriran un lloc màgic i 
nou on passaran moltes 
aventures, compartiran 
amistats, perills i sobretot 
moltíssima acció. Aquesta 
novel·la és impressionant, 
no us podeu perdre la 
oportunitat de disfrutar les 
Cròniques de Nàrnia. 

 


