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MES NOMBRE DEL LIBRO RESÚMEN FECHA 

AGOSTO 

 
La divina comedia 
(manga) 
Autor: Dante Alighieri 

Dante tiene oportunidad 
de ver el ascenso del 
alma del poeta Estacio 
hacia el cielo después de 
haber sido purificado. ... 
El tema central de la 
Comedia es el viaje que 
realiza Dante, a lo largo 
del cual encontrará su 
propia identidad. 

 
agosto 

SEPTIEMBRE 

 
Poesía de los siglos de oro 
Autor: Varios 

El extraordinario Siglo de 
Oro de la poesía 
española reunido en un 
solo volumen. La poesía 
española de los siglos XVI 
y XVII constituye una de 
las cimas indiscutibles de 
la historia de la literatura 
universal. Esta antología 
da cuenta de la riqueza y 
la variedad de esta 
producción lírica y 
recoge tanto piezas 
concebidas de acuerdo a 
los cánones tradicionales 
como muestras del 
nuevo estilo, el 
renacentista. 
Este      volumen,      una 
edición de los 

septiembre 
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  catedráticos  Felipe 
Pedraza y Milagros 
Rodríguez Cáceres, 
ofrece una antología de 
los poetas más 
destacados de la época. 

 

OCTUBRE 

 
Cruzada en Jeans 
Autor: Tea Deckman 

Corre el año 1212 y 
millares de niños 
cristianos se encaminan 
a Tierra Santa, siguiendo 
el llamamiento de un 
muchacho visionario, 
para expulsar de 
Jerusalén  a   los 
sarracenos. Por un 
accidente imprevisto, 
Rudolf Hefting, un 
muchacho del s. XX, cruza 
el túnel del tiempo y se 
une a la cruzada infantil.
   Rudolf 
contempla con ojos 
atónitos el mundo 
medieval y las virtudes y 
defectos del espíritu 
caballeresco. Comparte 
las penalidades de los 
jóvenes cruzados y, con 
sus conocimientos del 
hombre del s. XX, les 
ayuda a sortear mil 
peligros y a librarse de las 
acechanzas de quienes 
intentan abusar de su 
buena fe.   Una 
emocionante Novela de 
Aventuras ambientada en 
la Edad Media. 

octubre 
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NOVIEMBRE 

 
El conde de Montecristo 
(Novela gráfica) 
Autor: Alejandro Dumas 

Las cualidades del joven 
Edmundo Dantès 
despiertan las envidias de 
sus amigos, que con sus 
falsas acusaciones 
consiguen que le 
condenen de por vida al 
Castillo de If. Edmundo 
cae en la desesperación, 
hasta que otro preso, un 
anciano que sabe dónde 
se oculta un fabuloso 
tesoro, decide ayudarle y 
brindarle la oportunidad 
de vengarse… 

 
Asumiendo la identidad 
del conde de 
Montecristo, Dantès 
pone en marcha un 
elaborado plan de 
venganza diseñado para 
aplastar a aquellos que 
causaron su ruina… 

noviembre 

 


