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:: CRÍTICA LITERARIA...
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:: El placer de la lectura ::

LECTURAS RECOMENDADAS Y RESULTADOS DE UNA ENCUESTA
La colección de libros de Flanagan, escrita por Andreu Martín y Jaume Ribera, es
una serie de libros que desde hace unos
años, ha sido muy leída por los jóvenes.
Narran la vida de Juan Anguera, alias Flanagan, un chico que sueña con ser detective.
En sus aventuras siempre comienza resolviendo un caso insigniﬁcante que le
plantea uno de sus compañeros, como,
quién le ha escrito una carta de amor a
quién, quién ha robado las respuestas de
un examen, etc., aunque siempre acaba
metido en problemas mucho mayores,
como robos, secuestros, asesinatos, violaciones... En sus aventuras siempre aparece alguna chica, que más adelante, será
la novia de nuestro protagonista.
Las novelas de Flanagan están llenas de
acción, algo de intriga, problemas personales o sociales y sin olvidarnos de sus
toques de humor.
Algunos libros de esta colección son: Todos los detectives se llaman Flanagan, Alfagann es Flanagan, No te laves las manos, Flanagan, No pidas sardina fuera de
temporada, Flanagan de luxe, Flanagan

Blues Band y Flanagan 007.
Podrás encontrar estos libros en colecciones como Espacio Abierto y Alfaguara.
Otro libro que os recomiendo de un estilo
parecido es Saxo y rosas de María Arregui, y de un estilo algo diferente, La última
aventura y Ana y el misterio de la tierra de
Mu, de Francisco Domene.
Aquí os presento un breve resumen de
estos libros:
SAXO Y ROSAS
Una banda de cabezas rapadas irrumpe
en la “Plaza de la Posada” para agredir a
unos inmigrantes. Este incidente repercute en las relaciones entre Raquel y Germán, quien se ve implicado como testigo
y casi de inmediato, acusado de un delito
que no ha cometido.
Géneros: problemas sociales y amor y
amistad
LA ÚLTIMA AVENTURA
Ana, estudiante de arqueología, se encuentra en las excavaciones de Cnosos,
en Creta, como miembro de la expedición
internacional que dirige el profesor Durrell. Una noche, después de un fuerte seísmo, Ana decide ir a comprobar los daños
que se han producido en el palacio y luego informar al profesor, pero Durrell está
muerto y la caja fuerte abierta y vacía...
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Géneros: aventuras, misterio, amor y
amistad y ciencia ﬁcción.
ANA Y EL MISTERIO DE LA TIERRA DE MU
Esta novela es la continuación de la última aventura, cuyas peripecias acababan
con la desaparición de Ana, la protagonista. Castillo, otro de los personajes de la
primera novela, emprende en este nuevo
libro otra aventura: la búsqueda de Ana,
su compañera, de la que se ha enamorado profundamente. Así se traslada a Atenas, donde entra en contacto con Ítaca y
Triptólemo, dos integrantes de una curiosa banda de ladrones conocida como los
Gatos, y después al Monte de la Luna,
donde acompañado de un aventurero llamado Jacques, encontrará a Ana y hará
grandes descubrimientos...
Géneros: aventuras, misterio, amor y
amistad y ciencia ﬁcción.
A través de una pequeña encuesta realizada a algunos alumnos del IES Quercus,
los libros más recomendados han sido:
La Catedral del Mar, La sábana Santa,
Eragon, Memorias de Indhún y la famosa
saga de Harry Potter.
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