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GNONE, ELISABETTA / Olga de papel: el viaje extraordinario (de 9 a 12 años)

Una historia sobre valores universales para todas las edades. Esta es
una historia real. Es la historia de cuando el oso amaestrado del señor
Yubat, al final, me cortó en dos y el hombrecillo muelle me pegó con
celo. Él siempre lleva encima un rollo de celo, porque de vez en
cuando se despega del fondo de la caja y cae fuera. La mujer voladora
quería prestarme una de sus tiritas, pero yo opino que, si te cortan en
dos, hace falta algo más fuerte para mantenerte junta.

MAUD MONTGOMEY, LUCY / Ana de las tejas verdes: La llegada – De 9 a 12 años
Con la llegada de Ana Shirley a Avonlea, la vida en este apacible pueblo
ya nunca volverá a ser igual. Aunque la desbordante imaginación de
Ana provocará más de un desastre, su pelo rojo, su desparpajo y su
buen corazón conquistarán a todo aquél que se cruce con ella y la
ayudarán a hacer realidad sus sueños.
Aventura, humor y mucha emoción de la mano de uno de los
personajes más entrañables de la literatura universal.
¿Estás preparado para visitar Avonlea?

NAVARRO, ROSA; ROVIRA, FRANCESC / La Odisea contada a los niños
En este bellísimo relato se narran las aventuras que vive Ulises
navegando por el mar Mediterráneo. Enormes tempestades azotan
u n ave porque el dios del mar, Poseidón, no le quiere nada. Sin
embargo, le protege la diosa de la sabiduría, Atenea. Mientras
tanto, en su tierra, la isla Ìtaca, le están esperando su fiel esposa,
Penélope, y su hijo Telémaco, que irá en busca de noticias suyas.
Pero también se han instalado en Ítaca los odiosos pretendientes de
Penélope, que quieren convencerla de que su marido ha muerto y
que se pasan el día en el palacio del héroe comiendo y bebiendo….
Aunque nada se sabe con certeza, parece que hacia el siglo VIII
antes de Cristo, un juglar griego llamado Homero – del que se dice que era ciego – compuso
esta historia, la Odisea, que cuenta las aventuras que vivió Ulises desde que se marchó de
Troya – acabada la guerra – hasta que llegó, veinte años después a su patria, Ítaca. La Odisea
es un poema maravilloso, que fue compuesto hace muchos, muchísimos años: ¡casi tres mil! La
Odisea está escrita en griego, en 12.110 versos.
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BARDUGO, LEIGH / REINO DE LADRONES (SEIS DE CUERVOS II)

Kaz Brekker y su equipo han dado un golpe tan temerario que ni
siquiera ellos pensaban sobrevivir. Pero en lugar de conseguir una
buena recompensa, a su regreso de la Corte de Hielo tienen que seguir
luchando por sus vidas. Traicionado y debilitado, el equipo está corto
de recursos, aliados y esperanza. Mientras poderosas fuerzas de todo
el mundo llegan a Ketterdam para desentrañar el secreto de la
peligrosa droga conocida como jurda parem, viejos rivales y nuevos
enemigos emergen para desafiar el ingeno de Kaz y poner a prueba las
frágiles lealtades del equipo. Una guerra se adueñará de las oscuras y
tortuosas calles de la ciudad, una batalla por la venganza y la redención
que decidirá el destino del mundo Grisha.

BLUE JEANS / ALGO TAN SENCILLO COMO ESTAR CONTIGO

Los chicos del pasillo 1B acaban de regresar de las vacaciones de
Semana Santa para afrontar el final de su primer año universitario. No
estarán todos lo que empezaron, ya que Manu lleva dos meses sin
aparecer por la residencia Benjamin Franklin. El malagueño le ha dicho
a Iria que volvería, pero no ha cumplido su palabra.
Esos últimos meses de curso prometen ser muy agitados. Óscar y
Ainhoa parecen ser de nuevo amigos, aunque uno de ellos necesite
más; Julen ha encontrado el amor, como Toni, a quien Isa come Pizza le
plantea un reto imposible para ser su novia.
Además, la habitación 1155 tiene nueva inquilina. La extremeña Silvia se pasa las horas
entregada a su carrera, Arquitectura, pero esconde un secreto, que termina contando a David.
¿Surgirá algo ente ellos? A Elena, quizás no le haga demasiada gracia, porque después de que
su hermana cortara con el sevillano, se replantea sus sentimientos hacia él, día tras día.
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MCGEE, KATHARINE / EL PISO MIL

A tres kilómetros del suelo, la chica piensa: “Si no hubiese hablado con
él”. A dos kilómetros del suelo, piensa: “Si no hubiese sido tan
estúpida”. A un kilómetro del suelo piensa: “Si hubiese contado la
verdad”. Después ya no piensa nada. Sus secretos caen al vacío con
ella, pero su historia no acabará con su muerte.

RIC, RIORDAN / LA PROFECÍA OSCURA ( LAS PRUEBAS DE APOLO 2)

Todo el mundo sabe que no hay que meterse con Zeus, pero su hijo
Apolo parece no darse por aludido…
Para castigar a Apolo, el dios del trueno decide mandarlo a la Tierra
bajo la apariencia de Lester, un adolescente granujiento y sin poderes,
claro. Ahora, el único modo que Apolo tiene de regresar al monte
Olimpo es devolviendo la luz a las profecías de los oráculos que se han
oscurecido. Pero ¿qué podrá hacer un Apolo desprovisto de poderes?
Tras superar una serie de pruebas peligrosísimas (y, para qué
engañarnos, bastante humillantes) en el Campamento Mestizo, se embarcará en un viaje a
través de Estados Unidos para conseguir localizar todos los oráculos. Por suerte, todo lo que ha
perdido en poderes lo ha ganado en amistades, así que no va a tener que arreglárselas solo.

