RECOMANACIONS
LLIBRES JUVENILS
✔ No sonrías que me enamoro / Blue Jeans
Hasta hace unos meses, Eli, Valeria, Bruno, Raúl, María y Ester formaban "El Club
de los Incomprendidos". Cada uno con su personalidad y su carácter, eran los
mejores amigos del mundo. Se conocieron dos años atrás en el instituto, y el
haber pasado por similares y dolorosas circunstancias les acercó. Pero ahora,
superados sus caminos: celos, dudas, amores secretos, relaciones complicadas con
los padres… el club no pasa por su mejor momento. Además, aparecerán otras
personas en el camino que influirán en sus decisiones.Una lectura mágica que nos
hará reír, llorar, soñar, volar y, sobre todo, creer que el amor siempre puede con
todo.

✔ Allà on els arbres canten / Laura Gallego
Viana, la única hija del duque de Rocagrís, está prometida al joven Robian de
Castelmar desde que ambos eran niños. Los dos se aman y se casarán en primavera.
Sin embargo, durante los festejos del solsticio de invierno, un arisco montaraz
advierte al rey de Nortia y sus caballeros de la amenaza de los bárbaros de las
estepas... y tanto Robian como el duque se ven obligados a marchar a la guerra. En
tales circunstancias, una doncella como Viana no puede hacer otra cosa que esperar
su regreso... y, tal vez, prestar atención a las leyendas que se cuentan sobre el "Gran
Bosque"... el lugar donde los árboles cantan.

✔ Crescendo / Becca Fitzpatrick
¿Te atreves a sentir la química entre Nora y Patch? A pesar de su fascinante
relación con Patch y de haber sobrevivido a un intento de asesinato, la vida de
Nora dista mucho de ser perfecta. Patch está empezando a alejarse y Nora no
sabe si es por su bien o porque cada vez está más interesado en su archienemiga
Marcie Millar. Además, una serie de imágenes sobre su padre la acosan de manera
recurrente. ¿Qué verdad se esconde detrás de la muerte de su padre? ¿Puede
contar con Patch o éste le oculta secretos más oscuros de lo que ella imagina? Una
novela de amor, intriga trepidante y ángeles diabólicamente seductores.

✔ La tomba de Mary Jay / Alan Monroe-Finch
Maretonhampstead tiene el honor de poseer el nombre más largo de todos los
pueblos de Inglaterra, pero es conocido por un suceso aún más extraordinario: la
leyenda de la tumba de Mary Jay. Una noche, John Wilcox, un muchacho de once
años, y sus primos deciden acampar al lado de la tumba para descubrir su secreto. La
noche se hará más larga de lo que John habría podido imaginar jamás y tendrá graves
y temibles consecuencias...

✔ Dime que sí / Lof yu
¿Estas preparada para enamorarte? Las Princess empiezan el último año del insti
enamoradas y felices. Pero un joven actor famoso, un nuevo profesor, una página
web y muchas conversaciones a través de Internet les harán descubrir que el amor
no es como ellas se imaginaban. Pero las mariposas en el estómago y la ilusión
volverán con un simple y sincero «Te quiero».
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✔ Sólo es un rumor / Ali Cronin
Ashley es independiente, divertida… quiere vivir su vida libremente y sin ataduras.
Ha conocido a muchos chicos y sus relaciones no se han caracterizado por ser
demasiado profundas, pero, sinceramente, a Ashley no le ha preocupado nunca su
reputación ni el qué dirán. Hasta que aparece Dylan: tímido pero seguro, misterioso
pero cercano; es la persona perfecta para Ashley. Aunque, claro, la gente habla y los
rumores sobre ella no le favorecen en absoluto a la hora de ganarse el corazón del
único chico que le ha interesado de verdad. Conocer a la persona de sus sueños la
cambiará para siempre y Ashley tendrá que hacer todo lo posible para convencer a
Dylan de que lo que dicen por ahí… solo es un rumor.

✔ El jardí de les fades sense son / Esther Sanz
Hay lugares de los que es imposible huir, hay huellas que perduran para
siempre.Clara vive en Londres con una nueva identidad. Ha renunciado a su
antigua vida, a su padre, a la Dehesa, para proteger el secreto de Bosco. Ahora
debe aprender a vivir sin él. Aunque al principio le parece imposible, poco a poco
va acostumbrándose a la ciudad, a las clases y a sus nuevos amigos, y empieza a
sentirse una chica normal. Sin embargo, de cuando en cuando un extraño
presentimiento le recorre el espinazo y pone en alerta todos sus sentidos, como si
su cuerpo fuese capaz de detectar el peligro, como si su corazón no la dejase
olvidar y la empujase a volver.

Mystic City: la ciudad del agua / Theo Lawrence
Dos familias enemigas, los Foster y los Rose, mueven los hilos invisibles de Nueva
York. Tras años de ardiente confrontación, ahora la ciudad va ser testigo de un
acontecimiento inaudito: Aria Rose y Thomas Foster, los primogénitos de cada
familia, van a casarse, y su matrimonio simbolizará la unión inquebrantable de los
dos linajes. Mientras tanto, en las Profundidades, un grupo de rebeldes trama una
virulenta rebelión política que podría hacer temblar los pilares de la ciudad y acabar
con todo lo que los Rose y los Foster han construido...

✔ El fals príncep / Jennifer A. Nielsen
Cuatro chicos. Una cruel competición. Un terrible secreto que cambiará sus vidas.
La amenaza de una guerra civil se cierne sobre el reino de Carthya. En su
particular intento por evitarla, Conner, un noble de pocos escrúpulos, traza un
arriesgado plan: dar con alguien capaz de suplantar al príncipe desaparecido y
coronarlo rey. En su empeño, Conner forzará a cuarto huérfanos a competir entre
ellos por el trono. Sólo uno podrá ser elegido, el resto morirá. Cuando no puedes
confiar en nadie, hay secretos más poderosos que la mayor de las traiciones.

✔

Parque Muerte / Fernando Lalana
Fue Eufemiano Cordiales, asesor de imagen y jefe de prensa de la multinacional
armamentística española «Pistolas y proyectiles, S. A.», quien propuso crear "PARQUE
MUERTE" para mejorar la mala imagen de la empresa atrayendo a niños y familias.
Según él, alos niños la muerte les fascina. La muerte y todo lo que tenga que ver con
ella: los cementerios, los vampiros, los zombis, los crímenes, los ataúdes crujientes,
los fantasmas, las funerarias, las autopsias…Y en efecto, todo funcionó según sus
planes hasta que, al cumplirse un año de su inauguración, se produjo una situación
realmente inaudita y, en cierto modo, aterradora, que podía dar al traste con los
planes de sus propietarios, una situación que, por supuesto, se ocultó a la opinión
pública. Entonces decidieron contratarme como detective privado.
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