
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA TI, 

 PORQUE ERES 

JOVÉN 
  BIBLIOTECA MUNICIPAL

 

 

PINCHA AQUÍ 

https://celsius232.es/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354745051534&idSeccion=1354750303922&language=es&pagename=PortalLector/Page/PLEC_contenidoFinalNavegable
https://madrid.ebiblio.es/opac/#resultados
https://www.fanfic.es/index.php
https://celsius232.es/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Haz clic encima de cada libro para ver un video  

WATTPAD es una plataforma para que puedas leer y escribir tus historias. Esta biblioteca online tiene un 

catálogo formado por millones de libros, tanto gratuitos como de pago, a los que puedes acceder con tan 

solo registrarte. Además, es importante reseñar que puedes descargar las historias para leerlas sin 

conexión a Internet. 
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FANFIC 

Anna Tod para su serie “After” se inspiró en el grupo 

musical On Direction 

Algunos consideran al fanfiction como "escritura 

transformativa": que cambia lo que toma prestado y 

que, en último término, no representa competencia 

para el original. 

J.K. Rowling, la madre del mago Potter, ha defendido la 

sobrevida de sus personajes en las cabezas y las plumas 

de sus seguidores, unos de los libros más 

“fanfictionalizado” 

CREA UN FANCIC 
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https://youtu.be/QrVefSvNx1c
https://youtu.be/UqslCpvLNyQ
https://youtu.be/uRXXjJFVQmg
https://www.lauragallego.com/libros/por-una-rosa/
https://www.wattpad.com/stories/books
https://youtu.be/Jwgf3wmiA04
https://www.fanfiction.net/
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Un grupo de chicas adolescentes 

debe lidiar con las consecuencias 

sobrenaturales derivadas de un 

juego inocente cuando comienzan a 

morir de la manera exacta 

predicha. 

Esta producción está basada en el 

cuento corto "Light as a Feather, 

Stiff as a Board" de Zoe Aarsen. 

PINCHA AQUI 

Temporada 1  

Temporada 2 
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http://nadandoentreunmarlibros.blogspot.com/2016/01/ligero-como-una-pluma-duro-como-una.html
https://youtu.be/hQE6zDjkF7w
https://youtu.be/SEyXz4dpztY


 

  

LIBROS QUE TE INCITA A LEER LA 

SERIE: 

  

“Qué nos hace humanos” 

JEFF GARVIN 

Lo primero que querrás saber de mí es si soy 

un chico o una chica. A veces, me siento un 

chico. A veces, me siento una chica. 

 

  

«Intentar siempre ser más 

amables de lo necesario. (…) 

Porque no basta con ser 

amables. Uno debería ser más 

amable de lo necesario. Les 

diré por qué me encanta esa 

frase, esa idea: es porque me 

recuerda que, como seres 

humanos, llevamos dentro 

no solo la capacidad para 

ser amables, sino la elección 

de poder ser amables. « 

 

PINCHA AQUI 

PINCHA AQUÍ 

Polémica por abordar temas 

como el suicidio, el abuso sexual, 

el consumo de drogas y el 

bullying,  PINCHA AQUÍ 
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https://www.netflix.com/es/title/80197526
https://www.netflix.com/es/title/80223989
https://www.netflix.com/es/title/80117470


 

La verdad sobre el caso 

Harry Quebert 

“Una serie de catastróficas 
desgracias” 

Querido lector, 

Siento decirte que el libro que 
tienes en las manos es 
extremadamente desagradable: 
cuenta la triste historia de tres 
niños con muy mala suerte. 
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Primer libro de la serie: 

“Un mal principio” 

PINCHA AQUÍ 

“Una serie de catastróficas desdichas” 
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https://youtu.be/cfNRwEqJdKk
https://www.netflix.com/es/title/80050008
https://www.atresmediapublicidad.com/television/noticias/antena-3-estrena-el-cuento-de-la-criada-la-serie-del-ano-en-eeuu_201806185b279a600cf2aebc0ebc3a57.html
https://www.atresmediapublicidad.com/television/noticias/antena-3-estrena-el-cuento-de-la-criada-la-serie-del-ano-en-eeuu_201806185b279a600cf2aebc0ebc3a57.html
https://www.atresmediapublicidad.com/television/noticias/antena-3-estrena-el-cuento-de-la-criada-la-serie-del-ano-en-eeuu_201806185b279a600cf2aebc0ebc3a57.html
https://youtu.be/86Ehm_ZH-zw


 

 

 

 

 

Los juglares 2.0 de 

nuestra época 

Bicheando Libros 

 

 

 

Los BookTubers son YouTubers especializados en literatura o 

lectores aficionados que ofrecen opiniones sobre los libros 

 

PINCHA AQUÍ 

Javier Ruescas es un escritor y youtuber español. Es conocido por 

su influencia y su promoción de la literatura juvenil. Su primera 

novela conocida fue la trilogía de Cuentos de Bereth. 

 

*Todos estos libros están en la Biblioteca  
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https://youtu.be/gqUow0t0tVA
https://youtu.be/gqUow0t0tVA
https://youtu.be/hjT5NivCZlw?list=PL4bAERE_B5Ya3jZWICfKpck6DzgcS_WdJ
https://youtu.be/6RlvW5auOB8
https://www.slideshare.net/mimanzano/booktubers-42407584

