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El universo de Poe
Edgar Allan Poe

Nº de páginas: 160
Editorial: Bambú lector
ISBN: 978-84-8343-302-7

NOVELA

Aventuras
Fantástico
Detectivesco
Misterio
Humor

Un escarabajo fantástico y el tesoro de un 
temible pirata; un castillo tenebroso en mitad
de los Apeninos y una joven atrapada dentro 
de un retrato; un detective con anteojos 
verdes y el misterio de una carta que no 
aparece; un muerto que no está muerto... 
¡una semana con tres domingos! Todo eso 
es posible en el universo de Poe.

La edad de la ira
Nando López

Nº de páginas: 320
Editorial: Booket
ISBN: 978-8467040593 

NOVELA

Adolescencia
Misterio
Educación
Vida cotidiana

El titular
Marcos, un adolescente de clase media, 
asesina a su padre y deja malherido a uno 
de sus cuatro hermanos.
Las primeras reacciones
Amigos, familiares, profesores de Marcos: 
nadie se explica lo sucedido.
Nadie pudo preverlo. Las imágenes del 
crimen acaparan los medios.
La violencia adolescente se adueña, de 
nuevo, de la actualidad.
La investigación
El crimen de Marcos no es un suceso 
aislado. Demasiados casos en los últimos 
años de menores envueltos en situaciones 
de extrema violencia. Bullying. Acoso 
cibernético. Ataques racistas. Trapicheos con
drogas. Vídeos en YouTube con 
humillaciones a profesores. Docentes 
deprimidos. Fracaso escolar... ¿La culpa es 
de los adolescentes? ¿De sus profesores? 
¿De sus padres? ¿Hay en verdad culpables 
o somos todos víctimas?
Un periodista, impulsado por estos 
interrogantes, decide adentrarse en el 
entorno del asesino. ¿Qué sucedió el día del
crimen? 

El odio que das
Angie Thomas

Nº de páginas: 440
Editorial: Oceano
ISBN: 978-6075278827 

NOVELA

Racismo
Desigualdad
Black Lives Matter

Starr es una chica de dieciséis años que vive
entre dos mundos: el barrio pobre de gente 
negra donde nació, y su escuela situada en 
un elegante barrio residencial blanco. El 
difícil equilibrio entre ambos se hace añicos 
cuando ella es testigo de la muerte a tiros de
su mejor amigo, Khalil, a manos de un 
policía. A partir de ese momento, todo lo que 
Starr diga acerca de la aterradora noche que
cambió su vida podrá ser usado de excusa 
por unos y como arma por otros. Y lo peor 
de todo es que, tanto los de un lado como 
los de otro, la tienen en el punto de mira y 
amenazan con poner en riesgo su vida. 
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Maldito karma
David Safier

Nº de páginas: 320
Editorial: Booket.
ISBN: 978-84-322-1037-2

NOVELA

Novela contemporánea
Fábula
Humor
Vida

La presentadora de televisión Kim Lange 
está en el mejor momento de su carrera 
cuando sufre un accidente y muere 
aplastada por el lavabo de una estación 
espacial rusa. En el más allá, Kim se entera 
de que ha acumulado mal karma a lo largo 
de su vida: ha engañado a su marido, ha 
descuidado a su hija y ha amargado a 
cuantos la rodean. Pronto descubre cuál es 
su castigo: está en un agujero, tiene dos 
antenas y seis patas… ¡es una hormiga! Kim
no tiene ganas de ir arrastrando migas de 
pastel tras haber eludido los hidratos de 
carbono toda su vida. Además, no puede 
permitir que su marido se consuele con otra. 
Sólo le queda una salida: acumular buen 
karma para ascender por la escala de la 
reencarnación y volver a ser humana. Pero 
el camino para dejar de ser plagado de 
contratiempos. Maldito karma es una historia
de desbordante fantasía, una entrañable 
fábula que, entre carcajadas, nos ayuda a 
reflexionar sobre las prioridades de nuestra 
vida.

Billete de ida al país de 
las maravillas
Ane Villate

Nº de páginas: 417
Editorial: Independently 
Published
ISBN: 979-8578457951 

NOVELA

Crecimiento personal
Adolescencia

Alice lleva tiempo sin dar con el camino 
correcto, con la salida a todos esos 
problemas que se le han ido acumulando. El 
verano de su 17 cumpleaños, obligada a 
cambiar el cómodo anonimato de Londres 
por la sórdida soledad de un pueblo a las 
afueras, se ve más atrapada que nunca en 
ese laberinto.¿Encontrará en ese inesperado
cambio un atisbo de luz para volver a 
sentirse ella misma, o tan solo una casa 
vacía donde seguir anclada? ¿Qué podría 
ocurrir en un pueblo que no aparece ni en 
los mapas?Quizás el reencuentro con un 
amigo de la infancia sea un buen comienzo. 

Un mundo feliz
Aldous Huxley

Nº de páginas: 256
Editorial: Debolsillo
ISBN: 978-8497594257

NOVELA

Ciencia ficción
Contemporánea
Libertad y felicidad
Sociedad

Un mundo feliz es un clásico de la literatura 
del siglo XX, una sombría metáfora sobre el 
futuro.
La novela describe un mundo en el que 
finalmente se han cumplido los peores 
vaticinios: triunfan los dioses del consumo y 
la comodidad, y el orbe se organiza en diez 
zonas en apariencia seguras y estables. Sin 
embargo, este mundo ha sacrificado valores 
humanos esenciales, y sus habitantes son 
procreados in vitro a imagen y semejanza de
una cadena de montaje.
La crítica ha dicho...
«Aldous Huxley fue un hombre 
extraordinariamente profético, no hay otro 
novelista en el siglo XX que haya escrito una
guía más sagaz del futuro.» J.G. Ballard
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El festín de la muerte
Jesús Díez de Palma

Nº de páginas: 272
Editorial: Ediciones SM
ISBN: 978-8467553352 

NOVELA

Historia
Segunda Guerra 
Mundial

Da igual de dónde seas o a qué te dediques.
Da igual que estés en Polonia, en Alemania 
o en Rusia; que seas un niño o un adulto, 
una promesa del fútbol o un soldado 
enrolado a la fuerza. Ni las balas ni las 
bombas hacen distinciones y, quien dispara, 
a veces también es una víctima. Esta es la 
historia de esas personas anónimas que, en 
la Europa de 1939, fueron arrastradas al 
festín de la muerte. 

El nombre del mundo es 
bosque
Ursula K. Le Guin

Nº de páginas: 160
Editorial: Minotauro
ISBN: 978-8445009789 

NOVELA

Ciencia ficción
Ecologismo
Utopía
Avatar

Dentro de la gran tradición literaria de las 
utopías y antiutopías que se inicia en el siglo
XVII, El nombre del mundo es Bosque 
muestra una vez más la claridad y el poder 
de la visión «ecológica» de Ursula K. Le 
Guin: un universo dinámico y en equilibrio 
que se mantiene en el tiempo de acuerdo 
con leyes propias que no admiten la 
intromisión del hombre.
En el planeta Atshe, el ciclo de la vida, la 
cultura, las costumbres, los procesos 
mentales nacen y se desarrollan en la 
estabilidad autónoma del cosmos, pero la 
llegada de una expedición terrestre cambiará
dramáticamente el pacífico modo de vida de 
los nativos del planeta.

Solas en Berlín
Nicolas Juncker

Nº de páginas: 200
Editorial: Garbuix Books
ISBN: 978-8412332605 

CÓMIC

Segunda Guerra 
Mundial
Nazismo
Comunismo
Feminismo

Historia de la amistad entre una mujer 
alemana y una rusa al final de la Segunda 
Guerra Mundial. Berlín, abril de 1945. Ingrid 
es una civil alemana que justo sale de varios
años de infierno bajo el régimen nazi. 
Evgeniya es una soldado rusa que acaba de 
llegar a Berlín con el ejército soviético para 
autentificar los restos de Hitler. Ambas llevan
un diario íntimo, que permite al lector seguir 
el nacimiento gradual de una amistad 
aparentemente imposible. Nicolas Juncker 
retrata una hermosa amistad, así como una 
ciudad donde todo necesita ser reconstruido,
a la vez que nos presenta a las mujeres 
como las inevitables víctimas de todas las 
guerras, sea cual sea su bando. 

El arte de la volar
Kim - Antonio Altarriba

Nº de páginas: 224
Editorial: Norma ediciones
ISBN: 9788467924718 

CÓMIC

Guerra civil
Exilio
Sexualidad
Franquismo

El 4 de mayo de 2001, el padre de Antonio 
Altarriba se arrojó por la ventana de la 
residencia de ancianos de Lardero. Sin 
embargo, su vuelo comenzó noventa años 
atrás. Inconformista y luchador, Altarriba 
padre pasó su vida aprendiendo a volar. 
Desde los campos de Peñaflor, las trincheras
de la lucha antifranquista, la Francia del 
exilio o la España del dictador, Antonio 
desplegó sus alas frente a los vientos del 
siglo XX. Su hijo, en la piel del padre, 
documenta su historia y construye una de las
mejores crónicas de la España del pasado 
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siglo. Publicada por primera vez en 2009 y 
ganadora del Premio Nacional de Cómic 
2010, El arte de volar es uno de los grandes 
hitos de la historia de nuestro cómic. Antonio 
Altarriba y Kim firman una obra 
imprescindible, alabada por lectores de todo 
el mundo y presentada ahora en una edición 
revisada y ampliada.

Píldoras azules
Frederik Peeters

Nº de páginas: 216
Editorial: Astiberri
ISBN: 978-8416251056

CÓMIC

Autobiográfico
Romance
Social

Con frescas pinceladas de humor y una 
sinceridad nada autocomplaciente, Frederik 
Peeters se adentra en una historia que, con 
aparente sencillez y una lucidez desarmante,
aborda temas tan universales como el amor 
o la muerte. Trece años después su 
creación, Frederik Peeters ha dibujado ocho 
nuevas páginas de cómic que ponen luz 
acerca de dónde están en la actualidad los 
protagonistas de Píldoras azules, y se 
añaden a esta nueva edición junto con un 
post scríptum de dos páginas que el autor 
suizo nunca incluyó anteriormente en una 
edición en papel. Dotado ya de una soltura 
gráfica y capacidad narrativa impecables, 
Peeters habla de su historia con Cati, del 
VIH que va a condicionar su relación y de 
todas esas emociones contradictorias que él,
ellos, van a tener que superar: ¿compasión, 
piedad, lástima, sentimiento de culpa o amor
puro e inalterable? Más fresco y positivo que
oscuro y fatalista, ofrece sin atisbo alguno de
sensacionalismo o victimismo fácil la 
posibilidad de un acercamiento al día a día 
de la enfermedad al tiempo que sorprende la
madurez de un creador con 27 años a la 
hora de gestarla.

Regreso al Edén
Paco Roca

Nº de páginas: 176
Editorial: Astiberri
ISBN: 978-8418215209 

CÓMIC

Posguerra
Franquismo

A partir de una foto familiar de 1946 en la 
antigua playa de Nazaret de la capital 
valenciana, Paco Roca dibuja un fresco 
sobre la España de la posguerra a través de 
una de aquellas familias humildes –reflejo de
la inmensa mayoría de la sociedad que 
sobrevivía bajo la dictadura franquista–, con 
serios problemas para acceder al sustento, 
obligada a acudir por sistema al mercado 
negro para hacerse a duras penas con una 
alimentación básica diaria. Un vigoroso y 
delicado retrato en cuatricromía de una 
España de tonos grises y libertades 
cercenadas por un régimen político caldo de 
cultivo, igualmente, de la propagación de 
miserias morales. Trufada de referentes 
autobiográficos, Paco Roca da un paso más 
con Regreso al Edén en su búsqueda de la 
memoria. Emocional y equilibrada, plena de 
recursos gráficos y soluciones narrativas de 
primer nivel, Paco Roca plantea su obra más
ambiciosa como creador completo desde 
'Los surcos del azar' y 'La casa'. 
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