Extraña vergüenza de Luchy Núñez

Han abusado de Marina y ella
no va a permitir que ocurra lo
mismo a otras mujeres.

El río que nos divide de Richard Peck

UN ALEGATO contra la guerra, el
racismo y la desigualdad de la
mujer

Brumas de octubre de Lola Gándara

es una novela realista sobre la
adaptación escolar del adolescente
que refleja sin tapujos y con
toques de humor el ambiente de
un instituto

Nunca más de Carlo Frabetti

Es una novela realista sobre
un amor imposible puesto a prueba
por un misterio.

Calle carbón de Marilar Aleixandre

Es una novela realista sobre el
difícil transito de la adolescencia a
la madurez, con el conflicto vasco
como telón de fondo.

Pídeme la luna de Care Santos

Blanca camina hacia la taquilla
16 sin apartar la vista de las
baldosas del suelo. La abre y
recoge
sus
últimas
pertenencias, lo poco que le queda.
Blanca se cambia de instituto. Se lo
ha recomendado su psicólogo. En el
nuevo centro nadie la conoce, y allí
Álex y los suyos no podrán seguir
humillándola como lo han hecho
hasta ahora. A pesar de todo Blanca sabe que
deja atrás muchas más cosas buenas que
malas, por ello mira con cierta nostalgia el que
ha sido su instituto desde los doce años.
Aunque también se siente feliz por esa otra
vida que comienza y que, por primera vez, le
apetece explorar.

El último día de mi vida de Marcial Izquierdo
Tiene todos los ingredientes
para mantener en vilo al lector
desde la primera página. La
historia está basada en una triste
noticia que el autor leyó en la
prensa. Un suceso que le resultó
demasiado cercano, y que le llevó
a escribir esta novela, breve pero
de
una
fuerza
narrativa
imponente, en la que ofrece una sugestiva
reflexión sobre la vida y su sentido.

Los hombres de Muchaca de Mariela Rodríguez

Las
divertidas
aventuras
de
Christian Thomas en un país el
Sur. Christian Thomas es un
adolescente europeo, deportista y
algo idealista, que vive con sus
padres mientras se prepara para
entrar en la universidad. En
medio de esa vida relativamente
tranquila y sin sobresaltos. De pronto, recibe
la carta de un amigo que vive en un país
lejano. A partir de ese momento, el joven se
verá envuelto en la más excitante y divertida
aventura, en la que deberá poner a prueba su
ingenio, para descubrir un legado legendario,
en
un
país
habitado
por
pintorescos
personajes y rodeado de intrigantes parajes
naturales.

Los juegos de la memoria
de Jordi Sierra i Fabra

En
un
pequeño pueblo hay una fosa
común conocida como la de ½
Los Trece de San Agustín+,
porque enterraron en ella a
trece
hombres
del
bando
republicano
torturados
y
asesinados durante la Guerra
Civil. Pero cuando comienzan
las exhumaciones, dentro del
programa de recuperación de la memoria
histórica, sólo aparecen los restos de doce
cuerpos.
¿Dónde
está
el
que
falta?
Paralelamente,
el
nieto
del
fusilado
desaparecido malvive en la gran ciudad, donde
trata de forjarse un futuro propio, lejos del
pueblo y del pasado. No obstante, el pasado
regresará ahora, a pesar de todo, con más
fuerza que nunca

Empújame arrástrame de Sandra Chick
Cathy tiene catorce años y vive con su madre.
Aparece Bob, el nuevo novio de su madre, y
todo cambia. Su madre ya no es la misma;
ahora no hace más que intentar agradar a Bob
constantemente, y también se
enfada
con
Cathy
con
frecuencia. Y un día el mundo
de Cathy se hunde de verdad.
Bob la viola. Lo único que
quiere ella es poder quitarse
de encima su piel. Se lava
muchas veces pero no es capaz
de lavarse el dolor ni la
culpabilidad
que
siente.
Después, poco a poco, muy poco a poco, su ira
sale a la superficie y ella empieza a
resolverla...

El chico rumano de Javier Alfaya

Un chiquillo inmigrante, que se busca la vida
vendiendo periódicos, se topa en
varias ocasiones con un hombre que
sale cada día a pasear con sus
perros. Una noche el niño aparece en
un portal consumido por la fiebre, y
el hombre decide hacerse cargo de
él. Así comienza una historia que se
va complicando a medida que se
descubre que el chico había estado
en manos de una banda de delincuentes que,
según se sospecha, se dedica a distintas
actividades criminales, entre ellas la pedofilia
y el tráfico de órganos.

Las golondrinas de Kabul de Yasmina Khadra
Un carcelero amargado que
se deja llevar por la desgracia
familiar, un universitario sin
empleo,
atrapado
por
la
violencia
retórica
de
los
mulás, y dos mujeres a las
que la realidad condena a una
desesperada
frustración,
forman
un
fondo
cuadrangular psicológico y literario desde el
que Yasmina Khadra se adentra ...

Ángeles de arena de José Luís Navarro
El inesperado ataque de la
aviación marroquí a un imaginado
poblado
saharaui,
levantado
dentro de la franja fronteriza
liberada por el Frente Polisario,
provoca, entre otros desastres, el
derrumbe de la escuela para
niños discapacitados. Obligados a
evacuarla,
seis
de
ellos,
acompañados por su joven maestra y por un
ocurrente soldado saharaui, huyen en un viejo
Santana hacia los campos de refugiados de
Tinduf. Pero una tormenta de arena borra las
huellas
del
convoy
que
les
precede,
perdiéndose en la Hamada, el peor y más
maldecido lugar del desierto. Aventura incierta
para estos hijos del infortunio, en la que el
amor y la renuncia prevalecen sobre la
tragedia.

El mensajero de Lois Lowry:

Seis años antes, Mati llegó a
Pueblo siendo un niño rudo y
astuto. Pero, desde aquellos
tiempos, se ha transformado
en un joven honrado bajo la
tutela de Veedor, un ciego
que debe su nombre a su
extraordinaria
percepción.
Ahora Mati está esperando
que le den su nombre verdadero, y
Mensajero es el que anhela...

