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Querido Evan Hansen
Val Emmich
Nº de páginas: 352
Editorial: Destino Infantil &
Juvenil
ISBN: 978-84-08-20843-3

Moxie. La revolución de
las chicas
Moruena Estríngana
Nº de páginas: 312
Editorial: Crossbooks
ISBN: 978-8408188339

El bestiario de Axlin
Laura Gallego
Nº de páginas: 512
Editorial: Montena
ISBN: 978-8490439319

GÈNERE/TEMES
NOVELA
Juvenil
Relaciones sociales
Ansiedad
Depresión
Crítica social
(Musical de broadway)

NOVELA
Juvenil
Feminismo
Adolescencia

NOVELA
Juvenil
Aventura
Fantasía
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SINOPSI
Evan Hansen creía varias cosas:
Que jamás superaría sus ataques de
ansiedad.
Que a nadie le importarían sus problemas.
Que nunca lograría conectar con alguien.
Que siempre se sentiría vacío, excluido y
decepcionado.
Que a la gente solo le importa aparentar en
las redes sociales.
Se equivocaba en todas.
Todo empezó con una carta que salió del
corazón y cayó en manos erróneas... para
acabar en una auténtica revolución por un
mundo más amable.
Ahora Evan tiene la oportunidad más
importante de su vida: no solo de ser
reconocido, sino de decir lo que importa,
crear vínculos, dejar huella... e incluso
entender ese curioso fenómeno llamado
amor.
Vivian Carter está harta. Harta de que el
director del instituto siempre favorezca al
equipo de fútbol de los chicos por encima de
todo. Harta de los sexistas códigos de
vestimenta que obligan a las chicas a llevar
ropa “decente” en las aulas. Harta del acoso
masculino en los pasillos, de los gestos
machistas a diario y los comentarios
inaceptables que nadie denuncia ni castiga.
Pero, sobre todo, Vivian Carter está harta de
cumplir las normas.
¿Qué puede hacer para desencadenar un
auténtico cambio?
Moxie es la respuesta.
El mundo de Axlin está plagado de
monstruos. Algunos atacan a los viajeros en
los caminos, otros asedian las aldeas hasta
que logran arrasarlas por completo y otros
entran en las casas por las noches para
llevarse a los niños mientras duermen.
Axlin ha crecido siendo consciente de que
cualquier día le puede tocar a ella. Su gente
ha sobrevivido a los monstruos durante
generaciones y ha aprendido a evitarlos en la
medida de lo posible. Pero un día Axlin
descubre que existen muchos tipos de
monstruos diferentes, que cada aldea se
enfrenta a sus propias pesadillas y que hay
criaturas que no conoce y ante las que no
sabe cómo defenderse.
Axlin es la escriba de su aldea, la única que
sabe leer y escribir. Debido a ello, nadie de

LLENGUA CASTELLANA - 3r ESO

su entorno comprende realmente la
importancia de su trabajo. Pero ella se ha
propuesto investigar todo lo que pueda sobre
los monstruos y plasmar sus descubrimientos
en un libro que pueda servir de guía y
protección a otras personas. Por eso decide
partir con los buhoneros en una larga ruta
para reunir la sabiduría ancestral de las
aldeas en su precaria lucha contra los
monstruos. No obstante, a lo largo de su viaje
descubrirá cosas que jamás habría
imaginado cuando partió.
Mil veces hasta siempre
John Green
Nº de páginas: 304
Editorial: Nube de tinta
ISBN: 978-8415594918

Las dos caras de Kai
Estelle Maskame
Nº de páginas: 304
Editorial: Crossbooks
ISBN: 978-8408232896

NOVELA
Juvenil
Amistad
Intriga
Desigualdad

NOVELA
Juvenil
Novela romántica
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En su nueva y esperada novela, John Green,
el aclamado y premiado autor de Bajo la
misma estrella y Buscando a Alaska, nos
cuenta la historia de Aza con una claridad
desgarradora e inquebrantable. Una brillante
historia sobre el amor, la resiliencia y el poder
de la amistad para toda la vida.
Aza nunca tuvo intención de investigar el
misterio del multimillonario fugitivo Russell
Pickett. Pero hay una recompensa de cien mil
dólares en juego y su mejor y más intrépida
amiga, Daisy, no está dispuesta a dejarla
escapar. Así, juntas, recorrerán la corta
distancia y las enormes diferencias que les
separan del hijo de Russell Pickett, Davis.Aza
lo está intentando. Trata de ser una buena
hija, una buena amiga, una buena estudiante
y, tal vez, incluso una buena detective,
mientras vive en la espiral cada vez más
estrecha de sus propios pensamientos.
Vanessa Murphy es una chica que siempre
hace lo que le da la gana: no cree en
relaciones serias, y no está dispuesta a que
le hagan daño. Así, cuando Harrison Boyd
decide vengarse de ella con un vídeo íntimo
que pone la vida de Vanessa patas arriba,
esta no duda ni un segundo en buscar
represalia.
Para su sorpresa, el enigmático chico nuevo
del instituto le ofrece ayuda para vengarse.
¿Qué razones tiene él para desearle ningún
mal a Harrison? Poco a poco, Vanessa
descubrirá el pasado oculto de Kai y la causa
de su rencor. Pero mientras urden su complot
y ponen en marcha el plan, algo va surgiendo
entre ellos dos, algo que va más allá de la
simple amistad
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El señor de las moscas
William Golding
Nº de páginas: 288
Editorial: Alianza
ISBN: 978-8420674179

Rottingdean
Beatriz Ramírez
Nº de páginas: 326
Editorial: Romeo
ISBN: 978-8418098536

En las redes del miedo
Nando López
Nº de páginas: 224
Editorial: Ediciones SM
ISBN: 978-8491825128

NOVELA
Clásico atemporal
Individualismo
Pérdida de inocencia
Civilización.

NOVELA

"El señor de las moscas" es Premio Nobel de
Literatura 1983, una fábula moral acerca de
la condición humana.
Urdida en torno a la situación límite de una
treintena de muchachos en una isla desierta,
El Señor de las Moscas es una magnífica
novela que admite lecturas diferentes e
incluso opuestas.
En efecto, si algunos pueden ver en esta
indagación de William Golding en la
condición humana la ilustración de que la
agresividad criminal se halla entre los
instintos básicos del hombre, otros podrán
considerarla como una parábola que
cuestiona un tipo de educación represiva que
no hace sino incubar explosiones de barbarie
prestas a estallar en cuanto los controles se
relajan.
Amelia intenta adaptarse a una nueva vida.
La crisis económica y el deseo de dejar atrás
años de amargura tras la muerte de sus
hermanos mayores, han llevado a sus padres
a vender su casa en Madrid y trasladarse a
Rottingdean, Inglaterra. Allí, en un viejo
caserón rehabilitado, intentan poner en
marcha un pequeño hotel. Sin embargo, algo
turbará sus planes.
El edificio esconde un oscuro secreto. Un
misterio oculto entre las paredes de una casa
que conocía su llegada antes incluso que ella
misma. Una búsqueda que la adentrará en la
trágica historia de Justine y Keira, dos
mujeres condenadas por los pecados ajenos.
Junto a Lilian y a Ethan, sus nuevos amigos,
Amelia emprenderá una búsqueda frenética,
ignorando que con cada hallazgo se
encuentra más cerca de cometer los mismos
errores que sus antepasados. Una pesquisa
con un final insospechado que la arrastrará
sin remedio hacia los abismos más profundos
de la historia de su propia familia.

Intriga
Misterio

NOVELA
Adolescencia
Redes sociales
Amistad
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Una noche de junio, apenas unos días antes
del final de curso, se declara un incendio en
el Valdés, el instituto donde estudian Laia y
Joel. Juntos han construido una estrecha
amistad gracias a las redes, donde guardan
más heridas y secretos de los que su entorno
puede imaginar. Pero todo cambia cuando
Laia, preocupada el silencio de Joel, decide
salir en su busca: ¿y si fuera una de las
víctimas que, según se cuenta en Twitter, han
hallado en el fuego? Ya nada volverá a ser
igual tras esa madrugada que amenaza con
sacar su pasado a la luz. Esa madrugada en
la que ambos deberán enfrentarse a quienes
son si quieren tener una oportunidad de
salvarse de las llamas que amenazan, dentro
y fuera de las redes, con devorarlo todo.
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Persépolis
Marjane Satrapi
Nº de páginas: 352
Editorial: Reservoir Books
ISBN: 978-8417910143

CÓMIC
Francia
Costumbrismo
Política de Irán

(También disponibles
ediciones anteriores en
Norma Editorial)

Valerosas
Penelope Bagieu
Nº de páginas: 144
Editorial: Dibbuks
ISBN: 978-8416507641

(También disponible el
volumen 2)

Pyongyang
Guy Delisle

Persépolis nos cuenta la revolución islámica
iraní vista desde los ojos de una niña que
asiste atónita al cambio profundo que
experimentan su país y su familia, mientras
ella debe aprender a llevar el velo.
Intensamente personal y profundamente
político, el relato autobiográfico de Marjane
Satrapi examina qué significa crecer en un
ambiente de guerra y represión política.

CÓMIC

Valerosas es el retrato de quince mujeres que
reinventaron su destino pese a las
Historia de las mujeres circunstancias adversas de la vida. Desde
Feminismo
científicas, actrices o activistas, estas
mujeres son valerosas, atrevidas, decididas y
lucharon por conseguir sus sueños y salir
adelante en sus respectivos periodos
históricos. Muchas de ellas saltaron por los
aires los prejuicios sociales y nos
demostraron que echarle valor y
perseverancia no es cosa solo de
hombres.Wu Zetian, emperatriz china que
creó un esbozo del actual derecho laboral e
instauró los méritos para poder acceder a
cargos públicos, Margaret Hamilton, la actriz
aterradora especializada en papeles del mal
que hizo de su extraña belleza un referente
en Hollywood o Agnodice, ginecóloga griega
que tuvo que vestirse de hombre para poder
trabajar y conseguir que las mujeres pudieran
ejercer la medicina en su país, son algunos
ejemplos de estas valerosas mujeres que
cambiaron el mundo.
CÓMIC

Corea del Norte
Nº de páginas: 184
Humor
Editorial: Astiberri ediciones Costumbrismo
ISBN: 978-8496815056
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El mejor documental que se ha hecho sobre
Corea del Norte es una historieta. El
quebequés Guy Delisle cuenta su estancia en
la capital coreana con un agudo sentido de la
observación y la ironía. 'Pyongyang', obra
que lleva vendidos más de 30.000 ejemplares
en castellano, es una visión realista de un
país en el que la pesadilla de Orwell se ha
convertido en realidad, pero todo ello tratado
desde la rigurosidad del periodista, la
perplejidad de un occidental y la ironía de un
viajero curtido. Guy Delisle, flemático
observador de las incoherencias de este
régimen totalitario, nos conduce a un extraño
universo en el que la realidad oficial desafía
la lógica, y dibuja, casi siempre con humor,
las múltiples anécdotas que marcaron su
estancia en una ciudad deshumanizada por
una ideología paranoica.

