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Joven Adulto
Sueñan con ser como nosotras
Jessica Goodman
En la vida de Jill y sus amigas es como de película. Carismáticas,
intocables, destinadas a triunfar, sacan las mejores notas, organizan
las fiestas más locas, todos en el instituto sueñan con ser como ellas. Y
este va a ser el año de Jill, fijo.

La desconocida
Tess Sharpe
Nadie sabe engañar mejor que Nora O'Malley. Prepárate para un thriller inteligente
que te llevará por donde menos lo esperas. Para saber quién soy, primero necesitas
conocer mi historia. Porque no soy Nora, esa chica normal, con una vida normal en
un vecindario normal. Este es solo un disfraz bajo el que me escondo desde hace
algunos años. Y todo iba según lo planeado hasta esta mañana, cuando me convertí
en rehén de un atraco a un banco, a punta de pistola. Pero si hay alguien que pueda
lidiar con esta situación, soy yo. Porque los atracadores no tienen ni idea de a quién
han retenido y para cuando se den cuenta, será demasiado tarde

El juego de Westing
Ellen Raskin
Nadie sabe por qué el excéntrico millonario Samuel Westing ha llamado
a los dieciséis vecinos de las Torres de Poniente para la lectura de su
última voluntad. Tampoco por qué lo hace si sabe que entre ellos está
su asesino. Ni por qué enreda a estas personas en un inteligente juego
de pistas. Lo que sí saben es que su heredero será la primera persona
que descifre el misterioso testamento y comprenda el enigma que este
esconde. Un testamento que revelará secretos de todos ellos...

Crush1 : cuando te conocí
Estelle Maskame
Mila vive la vida que cualquier adolescente querría: es la hija de uno de los actores
más conocidos de Hollywood y hace lo que quiere. Pero cuando sus gamberradas
ponen en peligro la buena reputación de su padre, deciden enviarla a pasar el verano
a casa de su abuelo. Mila no puede creerlo. ¿De verdad pretenden alejarla de sus
amigos, su ambiente y su vida... durante todo el verano? Para colmo, su estancia allí
no empieza demasiado bien: nada más llegar conoce al hijo del alcalde, Blake, y esa
relación empieza con muy mal pie... Lo que Mila no sabe es que, si alguien puede
entender su situación, ese es Blake, ya que él también sabe lo que es vivir bajo la
presión de un padre importante. Poco a poco, ambos se irán dando cuenta de que
tienen mucho más en común de lo que les gustaría admitir...

A partir de 12 años
Al otro lado de la brújula

Fernando Marías

Montse, esforzada profesora de literatura que atraviesa un
complicado momento familiar, organiza para sus alumnos una
original convivencia en el valle de Iruelas inspirada en Mary Shelley y
los poetas románticos de Villa Diodati.

El clan de los libreros magos
Garth Nix
En el año 1983, en un Londres ligeramente alternativo, Susan Arkshaw busco a
su padre, al que nunca conoció. Quizás un tal Frank Thringley, jefe de una
mafia, hubiera podido ayudarla, pero Susan no tiene tiempo de averiguarlo
cuando lo encuentra, por el pinchazo de un alfiler plateado lo convierte en
polvo ante la mirada de Merlín, un joven y atractivo librero zurdo.

Extramundos 2: El confín del océano
Ellen Raskin
Flick ya es oficialmente miembro de la Sociedad Extramundos. Por eso,
cuando llega una petición de auxilio de El Roto, Jonathan y ella entran
sin perder tiempo en la maleta que los llevará allí.

La lista de la suerte
Rachel Lippincott
Emily y su madre siempre tenían suerte, hasta que se les acabó: hace tres años
su madre murió de cáncer y nada ha ido bien desde entonces. Todo cambia
cuando Emily encuentra la lista de deseos para el verano que su madre escribió
cuando tenía su edad, y emprende un viaje para marcar cada casilla y
enfrentarse al miedo de perder la conexión con su madre.

A partir de 9 años
La foto de los diez mil me gusta
Nando López
El curso se termina. hay nervios, exámenes y un festival de fin de
curso. En medio de todo, aparece una foto con un poema en las redes
sociales. ¿Quién es Transparent_Boy? ¿A quién se dirige? ¿Y qué
quiere conseguir con esa foto? Tal vez, hacer un sueño realidad..."

Amanda Black 4: la campana de Jade
Juan Gómez Jurado
Cuando Amanda cumplió trece años, heredó de golpe una mansión y averiguó que
era la última (glups) de una larga estirpe familiar dedicada a mantener el equilibrio
entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien.Junto a su amigo Eric, Amanda ha
tenido que adaptarse a su nuevo instituto, a sus nuevos poderes y a sus nuevas
actividades extraescolares: robar objetos peligrosos para la humanidad.En esta
nueva aventura, esta vez en Nepal, Amanda seguirá ahondando en sus orígenes, e
intentará descubrir más sobre su madre y sobre su mayor enemiga, Irma Dagon

Secretos de un fan de fornite
Eddie Robson
Sí, es cierto. ¡Tyler Meeks no ha jugado nunca al Fortnite! Pero eso es
algo que va a cambiar gracias a la ayuda de sus amigos. En este libro
conocerás a Tyler, un auténtico novato que quiere conseguir su primera
Victoria Magistral. Su desternillante historia de pringado de instituto
está llena de TRUCOS, SECRETOS y CONSEJOS que tú también podrás
utilizar parta convertirte en un auténtico PROFESIONAL de FORNITE.

Priscila y el concurso minisuperchef
Gracia Iglesias
Priscila tiene el sueño de participar en el concurso televisivo Minisuperchef y
convertirse en la ganadora de la próxima edición. El problema es que por un
incidente sufrido en la cocina de su casa, precisamente mientras se entrenaba
para el concurso, su madre la ha castigado un mes entero sin televisión, sin
internet y sin acercarse a la cocina. Con ayuda de su amiga Amalia y su amigo
Tortilla, Priscila buscará la forma de aprender a cocinar; y todo ello sin olvidar el
ingrediente secreto de esta aventura: la fascinante tía Sinforosa y un mágico libro
de recetas con efectos sorprendentes.

Materia
Maravillas del cielo nocturno
Raman Prinja

Te invitamos a conocer las maravillas del cielo nocturno. Estés
donde estés, con este libro en la mano y la mirada en el cielo,
podrás contemplar y descubrir nuestro cosmos: estrellas
gigantes rojas, galaxias en espiral, nebulosas, planetas y mucho
más. Y, además, comprenderás la ciencia que hay detrás de todo
ello. ¡El cielo y sus maravillas nos sorprenden a todos!

El niño que no fui : infancia, adolescencia y adultez LGTB
Daniel Valero
Este libro es … una historia acerca de relaciones familiares y sociales
en una vida queer. De supervivencia contra la LGTBfobia. Y es un
intento de responder algunas preguntas: ¿Cómo nos ha afectado a los
adultos LGTB que somos no haber sido los niños que se esperaba que
fuéramos? ¿Qué me habría gustado saber cuando era un adolescente
que comenzaba a descubrir su orientación sexual y su forma de
expresarse? ¿Qué podríamos hacer saber a niños, padres y a toda la
sociedad para cambiar, poco a poco, la vida de miles de personas
LGTB?

Árboles de tu ciudad
Luciano Labajos Sánchez
Es un libro diferente sobre naturaleza, pensado para que descubras la
que te rodea en tu día a día, sin tener que subir a un coche e irte al
monte o al campo... aprenderemos a distinguir las especies más
comunes que pueblan nuestras calles y descubriremos historias
sorprendentes sobe la vegetación con la que convivimos

Cómics
Sonic 30 Aniversario
Raman Prinja
¡Celebra el 30.º cumpleaños del Borrón Azul con esta chulada de
especial! ¡No pierdas de vista a Sonic el Erizo en estas aventuras nuevas
y trepidantes inspiradas en sus juegos clásicos! ¡Acompaña a Sonic el
Erizo, a Miles“Tails”Prower, a Knuckles el Equidna, a Amy Rose, a
Mighty el Armadillo, a Ray la Ardilla Voladora y a más invitados
especiales en la búsqueda de las Esmeraldas del Caos a lo largo de
diversas zonas basadas en las estaciones del año! Va a ser una carrera
contrarreloj tan trepidante como hilarante. ¡y mucho más!

Dragon Ball Súper 8
Akira Toriyama
En el "Torneo del Poder" se concentran los guerreros más poderosos de todos
los universos. Un universo tras otro van desapareciendo cuando Kale, la
saiyana del sexto, pierde el control y se desboca. Los seis guerreros restantes
del séptimo universo liderado por Goku intentan llevarse la victoria en un
todos contra todos. Una victoria que garantizaría la supervivencia de su
mundo, ¡pero...!

La guerra de Catherine
Julia Billet
Los padres de Rachel la dejan en la Maison de Sèvres, una escuela
cerca de París en la que se refugian niños judíos durante la
Segunda Guerra Mundial. Allí descubrirá su pasión por la
fotografía. Con la ocupación de París, la escuela tampoco es un
lugar seguro, así que Rachel deberá cambiar de nombre y huir.
Ayudada por una red de la resistencia, recorrerá Francia yendo de
un sitio a otro, siempre con su cámara de fotos.

Spiderpersecución
Erik Burnham
Spider-Man 4-6 ¡Peter Parker (Spiderman), Miles Morales
(Spider-Man) y Gwen Stacy (Ghost-Spider) han unido
fuerzas y nada puede detenerlos en estas aventuras
amistosas de instituto en la mejor tradición de La Casa de
las Ideas!
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Joven Adulto
Ronda de Noche
Terry Pratchett

A menudo considerada la mejor novela de la saga Mundodisco, su
trama es un enredo de paradojas espacio-temporales y una carrera
contrarreloj para volver al punto de partida.

Monstruos conectados
Diana F. Dévora
Una nueva misión en un crucero de lujo entrelaza los caminos de Summer y Rayo
Negro... y del Domine, que se presenta con una perturbadora advertencia: puede que
Kimantics no esté tan acabado como creían. Pronto, la aparente tranquilidad del
viaje se va a pique y la travesía se convierte en un descenso hacia sus peores
pesadillas. Su única oportunidad de salir indemnes dependerá de una alianza con el
principal causante de sus problemas. Pero ¿hasta qué punto tiene sentido confiar en
un viejo enemigo para acabar con una amenaza aún mayor? Y, sobre todo, ¿es
posible conectar con un monstruo sin arriesgarse a naufragar por el camino?

A partir de 12 años
Antología poética de la generación del 27
Una antología que nace con el deseo de que los lectores más jóvenes
puedan disfrutar de la poesía de esta generación que, gracias a su
voz única y singular, cambió nuestra forma de entender la literatura
para siempre.

Alzar la voz
Ana Alonso
Cuatro chicas de cuatro generaciones se rebelan contra las circunstancias
de la vida que las limitan por su condición de mujeres. En los años 20, Anita
decide aprender un oficio para tener independencia económica. Veinte
años después, su hija, Ana María, lucha contra viento y marea para poder
estudiar. En los 90, Ana, hija de Ana María, supera una agresión sexual
escribiendo y publicando su primer libro de poesía. En la actualidad, Celia,
lectora de los libros de Ana, se enfrenta al ciberacoso que sufre por no
encajar en el molde de la normalidad.

A partir de 9 años
Los dioses del Norte 2: el tejedor de pesadillas
Jara Santamaria
Tras su incursión en Gaua, Emma y Teo piensan que
todo lo que han vivido en Gaua es solo una aventura para
recordar. Pero lo que no saben es que se ha abierto una brecha
entre los dos mundos, y que una parte de Ada, su prima pequeña,
sigue siendo presa de Gaueko"

Diary of a wimpy kid : the third wheel
Jeff Kinney
Now in paperback, the seventh and latest book in the phenomenal
bestselling Wimpy Kid series. Jeff Kinney's Diary of a Wimpy Kid has sold
more than 75 million copies worldwide.

Cómics

Dragon Ball Super 9
Akira Toriyama

Sigue la secuela del mítico shônen de Akira Toriyama.
En el "Torneo del Poder" ya solo quedan Goku y los suyos por parte
del séptimo universo y Jiren por parte del undécimo. ¡Acorralado
por el apabullante poder de Jiren, Goku consigue por fin activar el
ultrainstinto y reta a su rival, pero...! Por otro lado, en la Tierra, ¿¡el
peligro se cierne sobre el monstruo Bû...!?

My hero academia 21
Kohei Horikoshi
¡Los nômu vuelven a hacer de las suyas en plena ciudad!
El padre de Todoroki lógicamente está preocupado por
su hijo, y hace todo lo que puede. ¡Seguro que sale bien!
¡Hablamos de Endeavor, el número uno! ¡Confiamos en
él! ¡Plus ultra (más allá)!

