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1ª Quincena
El mapa de los anhelos
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Alice Kellen

Imagina que estás destinada a salvar a tu hermana, pero al final ella muere y la razón de
tu existencia se desvanece. Eso es lo que le ocurre a Grace Peterson, la chica que
siempre se ha sentido invisible, la que nunca ha salido de Nebraska, la que colecciona
palabras y ve pasar los días refugiada en la monotonía. Hasta que llega a sus manos el
juego de El mapa de los anhelos y, siguiendo las instrucciones, lo primero que debe hacer
es encontrar a alguien llamado Will Tucker, del que nunca ha oído hablar y que está a
punto de embarcarse con ella en un viaje directo al corazón, lleno de vulnerabilidades y
sueños olvidados, anhelos y afectos inesperados. Pero ¿es posible avanzar cuando los
secretos comienzan a pesar demasiado? ¿Quién es quién en esta historia?

Fleur

Ariana Godoy

Una noche es suficiente para que la vida de una persona cambie y se destruya.
Después de sobrevivir al brutal asesinato de su familia, Fleur Dupont decide
dedicarse en cuerpo y alma a intentar resolver el puzle que hay en su cabeza.
¿Quién fue capaz de asesinar a sangre fría a sus padres y a su hermana? ¿Por
qué no recuerda nada? Y, sobre todo, ¿por qué solo ella sobrevivió a la matanza
familiar?

Serendipity
Marissa Meyer
Amigos que se aman en secreto, enemigos que se desean o los que empiezan una
relación falsa. Por no hablar de los que descubren con sorpresa que solo hay una
cama o los que quieren expresar sus sentimientos con un gran gesto romántico
destinado al fracaso.La fabulosa autora best seller de The New York Times, Marissa
Meyer, reúne a un combo explosivo de autores en esta antología que coge lo mejor
de las historias de amor y lo reinterpreta.
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Poni

R. J. Palacio

Silas, de doce años, despierta en la oscuridad de la noche y descubre que tres jinetes han
llegado para llevarse a su padre. Silas se queda solo y asustado, pero, cuando el destino
lleva a un poni a aparecer en su puerta, sabe lo que tiene que hacer: partir en un peligroso
viaje a través del vasto paisaje americano para encontrar a su padre. Un viaje que lo
conectará con su pasado y futuro y con los insondables misterios del mundo que lo rodea

Hija de inmigrantes
Safia El Aaddam
Lunja es valiente. Una guerrera. Nacida en un pequeño pueblo de Cataluña siendo de origen
amazigh, etnia indígena autóctona del norte de África, se enfrenta desde muy niña al racismo,
a la pobreza e incluso, a veces, a su propia cultura.Capítulo a capítulo de esta historia, Lunja
irá creciendo en edad y fortaleza. Viajaremos con ella para, desde el despacho de su
psicóloga, descubrir el origen de sus problemas mentales. Con cada palabra, irá
reconciliándose con su identidad y encarando las dificultades que la marcaron de niña para
que otros no tengan que revivir su historia. La de tantas y tantos hijos de inmigrantes.

Ceniza : historia de una niña y de su monstruo
Jonathan Auxier
No es ningún secreto que en el Londres victoriano los niños huérfanos llevan a cabo las labores
más amargas y peligrosas. Como la de limpiar chimeneas, por ejemplo. Tampoco es un secreto
que Nan Sparrow, pequeña díscola de valor incombustible, es la mejor deshollinadora de la
ciudad. Aunque a muchos les dé rabia que sea una chica. Muchos días, después de horas de
trabajo extenuante y de los continuos maltratos por parte del jefe de los deshollinadores, Nan se
siente sola. Totalmente perdida. Hace tanto tiempo que su maestro y mejor amigo se marchó sin
dejar rastro… Pero no está sola. En una esquina, silencioso y a la espera de que Nan lo
necesite, aguarda su Golem, nacido de un pedazo de ceniza. Una criatura mágica y fascinante
que ya la salvó de morir una vez. Y que la salvará mil veces más, si es necesario

El lugar de las cosas perdidas
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Safia El Aaddam
Todo el mundo sabe que hay un lugar al que van a parar todas las cosas perdidas. Los adultos
generalmente no quieren creer que exista , pero los niños saben que eso no es cierto. Lo que
Marina y Marcos han perdido es más valioso que cualquier otra cosa en la Tierra. Sin embargo,
ninguno de los dos sabe cómo llegar, ni qué es exactamente lo que tienen que encontrar allí.
¿Qué forma tiene la voz de una hermana? ¿Cómo es el corazón en el que se guardan todos los
sentimientos de un padre? Y, además de las preguntas que ya se hacen, hay otra que ni
siquiera se les ha pasado por la cabeza: ¿quién custodia El lugar de las cosas perdidas y qué
opinará de que se internen en su guarida?

Ojos de Medianoche 1: Los seres sin sombra
Daniel Hernández Chambers

Tras quedar huérfano por la peste que está diezmando la población, Crey debe ir a
vivir al Valle del Nalcar con su tío, un antiguo caballero del rey reconvertido en
artesano del vidrio. Aún no puede sospechar que el destino le depara una misión
muy especial. Mientras, una poderosa y nueva amenaza de origen mágico se cierne
sobre el Valle. El primer título de esta trilogía de fantasía épica nos presenta a Crey,
un chico que deberá arriesgar su vida por proteger a los suyos

Retorno a la isla blanca
Laura Gallego
Única es diferente a todos los habitantes de Bosque Verde: no se parece a
los duendes, ni a las hadas, ni al resto de la Gente Pequeña. No. Ella es una
Mediana de piel azul. El día que su amigo Fisgón encuentra una ciudad de
Medianos abandonada, Única comprende que, para encontrar a los suyos,
deberá abandonar su hogar y aventurarse en tierras extrañas.

MATERIA

Rutas divertidas: Nueva York
Moira Butterfield
Lonely Planet invita a viajar a las principales capitales europeas para descubrir historias
sorprendentes y hechos fantásticos. Y para ello ha creado unas rutas que permiten hallar
todos sus increíbles secretos solamente pasando las páginas. De la mano de Amelia y
Marco, los protagonistas que invitan a descubrir los recovecos de las ciudades, se
pueden seguir hasta 19 fantásticas rutas temáticas que mostrarán los secretos mejor
guardados de Roma, Nueva York, Londres o París.

Palmeras en el polo norte
Marc Ter Horst
Todo el mundo habla del cambio climático, pero ¿es verdad todo lo que dicen sobre él?
Palmeras en el Polo Norte nos responde a algunas preguntas que todos nos hacemos:
¿cómo está cambiando nuestro entorno? ¿A quién le va a afectar esa transformación y por
qué? Este libro habla de la contaminación, de devastadores huracanes, de animales
extinguidos y de osos polares; también de volcanes, icebergs, mamuts y científicos que
pasan mucho frío, en definitiva, de un fenómeno que nos afecta a todos y de lo que estamos
a tiempo de hacer por nuestro planeta

¡Sin agua nada es posible!
Christina Steinlein
¡Sin agua nada es posible! La utilizamos constantemente. El agua se encuentra en casi
todas las cosas, aunque con frecuencia no se vea. ¿De dónde viene el agua y a quién
pertenece? ¿Por qué nosotros la tenemos en abundancia y en otros lugares del mundo el
agua escasea? En realidad, ¿hay vida sin agua?.

CÓMICS

Spiderman: Leyendas de Marvel
Peter David
Descubre gemas ocultas del Universo Marvel. Desde el relato jamás contado del
traje negro por la persona que tuvo la idea original hasta el regreso de clásicos como
Erik Larsen y Mark Bagley. Además: Power Pack salta a la acción, cuando ataca El
Nido.

My hero academia 19
Kohei Horikoshi
Una nueva aventura de My Hero Academia :D
¡¡No puede faltar un buen festival en una escuela!! ¡Con la tensión que se
respira últimamente, esto servirá para despejarse! ¡No sé si seré de mucha
ayuda, pero que no falte el rock! ¡Plus ultra (más allá)!

Dragon Ball Super 6
Akira Toriyama
Sexto recopilatorio de la secuela de Dragon Ball
Se va a celebrar el Torneo del Poder, organizado por sus majestades Zen'ô
!! El combate de exhibición de los dioses de la destrucción concluye y se establecen las
reglas básicas. Además, todos los universos, salvo el vencedor del torneo, serán
exterminados. ¡¡Goku se pone a ir de aquí para allá para reclutar a los 10 más
poderosos del séptimo universo sin contar a las deidades, pero...
no será tan fácil como esperaba.
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2ª Quincena
Tú serás mi muerte

Karen M McManus

Ivy acaba de perder las elecciones al consejo de estudiantes, Mateo hace malabares entre
dos trabajos y a Cal le acaban de dar plantón, otra vez. Así que, cuando se encuentran,
deciden saltarse las clases juntos, como en los viejos tiempos.
No son conscientes de que su mal día se va a volver mortal. Nada los ha preparado para
ser testigos de un asesinato. Y es que Ivy, Mateo y Cal parece que todavía tienen cosas en
común: todos tienen una conexión con el chico muerto y todos ocultan algo.
¿Podría ser que su reencuentro no fuera casualidad después de todo?

Ecoterroristas
Isaac Palmiola
Estimada Bianca, recibir este mensaje no es una buena noticia ni para mí ni para ti. Significa que
ellos me han encontrado y que las cosas se han torcido de verdad. Tienes que actuar de inmediato,
sin dilación. Reúne los discos duros de la última actualización y dáselos a Axel Green. Le
encontrarás en la calle Planella 22, de Barcelona. Memoriza este nombre y memoriza la dirección.
Entonces borra el mensaje, apaga el móvil y destrúyelo para que ellos no puedan seguirte el rastro.
No hables con nadie y menos con la policía. Pondrás en peligro a cualquiera con el que hables. De
hecho, ni te imaginas lo que podrías poner en peligro si hablaras con alguien.

¿Hasta dónde llegarías para detener el cambio climático y legar un mundo mejor a las futuras
generaciones?
Un thriller trepidante que te hará pensar

Ladrón del tiempo

Terry Pratchett

En Mundodisco se inicia una carrera contrarreloj para impedir que el
Tiempo se detenga.
Los Monjes de la Historia administran el Tiempo. Es su misión desde hace
milenios, pero no es una labor sencilla. Fuerzas oscuras conspiran para
detenerlo y propiciar el advenimiento del Apocalipsis. Un viejo monje
barrendero y su discípulo deberán adelantarse a la conspiración y
destruirla. ¿Tendrán sufciente tiempo?
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La ciudad del silencio
Selene S. Campos
¿Qué harías si tuvieras el destino de dos mundos en tus manos? Katia
es una adolescente que lo tiene todo: es guapa, exitosa y sus amigas la
adoran. Sin embargo, su vida cambia radicalmente cuando encuentra un
misterioso colgante. De él, como si se tratara de una lámpara con un
genio atrapado, surge un ser mágico: se llama Nandru y necesita la
ayuda de Katia para salvar el reino de Naheshia, que está en peligro por
culpa de un tirano. Junto a Nandru, Katia deberá enfrentarse a un poder
muy oscuro que amenaza con acabar con sus vidas y sus mundos para
siempre. Adéntrate en el fantástico universo de Naheshia

Skandar y el ladrón del unicornio

Annabel Steadman

Los unicornios no pertenecen al mundo de los cuentos de hadas, sino
al de las pesadillas#
Skandar Smith siempre ha querido cabalgar sobre un unicornio.
Tener la suerte de ser uno de los pocos seleccionados para criar uno
y convertirse
en su jinete. Establecer un vínculo irrompible con él y competir juntos
para alcanzar la gloria.
Ser un héroe
Pero justo cuando su sueño parece estar a punto de hacerse
realidad, los acontecimientos toman un giro muy peligroso. El
unicornio más poderoso de la isla desaparece misteriosamente y,
mientras la amenaza se acerca, Skandar descubrirá un secreto que
podría hacer estallar su vida en mil pedazos.
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Elise Gravel
Olga quiere ser una gran zoóloga y científica, y tiene un superlaboratorio
en su cuarto. Un día descubre una nueva criatura muy peculiar llamada
Meh. ¿Será una nueva especie? Olga adora a los animales, mientras
que los humanos no le gustan demasiado. En esta aventura, sin
embargo, aprenderá que los humanos no están tan mal como ella cree.
Un libro que refuerza la importancia de la ciencia, el amor por los
animales, la curiosidad y la diversión que hay tras la investigación y el
conocimiento, así como la importancia de la empatía y la amistad.

Mares de plástico
Ana Alonso
Elena se apunta en vacaciones a un campo de trabajo para limpiar de
plásticos las playas en las islas Canarias. Lo hace, sobre todo, porque
sabe que también irá un compañero de clase que le gusta. Pero una vez
en la isla, Elena siente que no encaja. Hasta que la aparición de Damián,
hijo de un pescador de la zona, lo cambia todo para ella.

La casa de Hoarder Hill
Mikki Lish
Cuando Hedy y Spencer empiezan a ver que en los marcos de fotos polvorientos
aparecen mensajes que se escriben solos, lo que iban a ser unos días aburridos en casa
de su abuelo se convierte en una misión: resolver la misteriosa desaparición de su abuela.
Porque ¿puede ser que su abuelo, el famoso mago, no les esté explicando algo?
Así que con la ayuda de una cabeza de ciervo (que habla) una alfombra de oso (que
también habla) y algún que otro espíritu (incorpóreos, obviamente) estos dos hermanos
llegarán hasta el final del misterio.

MATERIA

¡Jaque mate! : Iniciación al ajedrez para niños
Moira Butterfield
En esta fantástica obra, el ex campeón del mundo Garri Kaspárov explica
el juego desde la base, sin que sean necesarios conocimientos previos.
Garri te guía por los elementos del juego: las piezas, las reglas, cómo
empezar a jugar una partida, cómo apuntarla para poder reproducirla
luego También te explica conceptos tácticos y aperturas y te enseña a
jugar algunos finales básicos. ¡Jaque mate!

Filosofía en viñetas
Michael F. Patton
Michael F. Patton y Kevin Cannon nos llevan en este ensayo gráfico a
recorrer más de dos mil quinientos años de pensamiento y reflexión. De la
mano de los mayores filósofos de todos los tiempos, desde la antigua
Grecia hasta nuestros días, y de un modo ameno, original y divertido, nos
adentran en las siempre cambiantes y apasionantes aguas de la lógica, la
epistemología, la ética y la metafísica.
¡La clase de filosofía más apasionante a la que asistirás!

Inventario de aves
Virginie Aladjidi
De las más de 10.000 especies de aves que hay en el mundo, este libro recoge 80: desde
el pingüino al colibrí, de la golondrina al mirlo, de la lechuza al pelícano Además de un
pequeño vocabulario ilustrado sobre su morfología, se describe el plumaje de cada
especie, peculiaridadesde su alimentación, o curiosidades sobre sus hábitos de
apareamiento, entre otros detalles sorprendentes,como el sonido que hacen al cantar.
También se aportan datos como el tamaño y la envergadura media de cada ave para
compararlas entre sí.

