El reino de las tres lunas. Fernando J.
López. Santllana, 2016.
El rey Olav ha cedido el poder al gran
inqtuisidor Alcestes, qtue ha prohibido la
libertad de expresión y las artes. El ftutturo
del reino está en jtuego y solo los jtuglares
podrán impedir qtue la traición tritunfe.

Sin corazón. Beatriz Osés. Edebé, 2017.
(Y otros tttulos de la colección “EriK
Vogler”).
Erik Vogler stufre tuna serie de pesadillas en
las qtue aparecen tuna joven asesinada y
semienterrada. A partr de este momento no
descansará hasta consegtuir aclarar tuna serie
de crímenes macabros. Un ntuevo caso para
el detectve más friki de la Historia,

El vértgo de los canallas.
Alfredo Gómez Cerdá. Loqtueleo, 2018.
Estrella, Mantuel y Bernardo son btuenos
amigos desde la infancia y viven en Poblado,
tun ltugar tan bello como pobre, aislado en
tuna región remota. A los tres les espera tuna
vida similar, donde cada día es refejo del
anterior, y el ftutturo, la contntuación de tun
presente sin horizontes.

Y luego ganas tú: cinco relatos contra el
bullying. Andrea Compton y otros. Ntube de
Tinta, 2017.
Cinco historias de stuperación del acoso
escolar escritas por inftuencers de éxito,
algtunas de ellas atutobiográfcas. Podemos
ser víctmas o verdtugos, o simplemente,
conocer de manera directa o a través de los
medios de comtunicación, ntumerosos casos
de btullying.

El bestiari de Axlrn. Laura Gallego.
Montena, 2018.

El chrci de li fechi. Espido Freire.
Anaya, 2016.

El mundo de Axlin está plagado de
monstruos que atacan a viajeros, aldeas y
familias. Ella es la escriba de su aldea, la
única que sabe leer y escribir, y se ha
propuesto investgar sobre esos monstruos
y plasmar sus descubrimientos en un libro
que pueda servir de guía y protección a
otras personas.

Marco es un chico inteligente, sensible, con
muchas cualidades y también muchos
miedos. Con doce años, se encuentra en
esa edad en la que la vida cambia para
siempre; en la que deja atrás al niño sin
responsabilidades y comienza a dar pasos
en el camino de los adultos.

Bicinegai. Shane Hegarty.
Salamandra, 2016. (Y otros ttulos de
la colección “Las aventuras de Finn”).

El Driari de Anne Faink. Ari Folman,
dibujos de David Polonsky. Penguin
Random House, 2017.

Finn tene doce años y ha heredado de su
padre la misión de proteger la aldea de
Bocanegra del acoso de unas criaturas
mágicas llamadas “leyendas”. Como
aprendiz de “Cazador de Leyendas”, Finn,
en compañía de su amiga Emmie,
descubrirá que a veces la única solución
es olvidarse del miedo y lanzarse a la
aventura.

Tras la invasión de Holanda, la familia Frank,
se ocultó de la Gestapo en una buhardilla.
Allí estuvo recluida desde junio de 1942
hasta agosto de 1944, fecha en la que
fueron detenidos y enviados a campos de
concentración.
Anne, con trece años,
escribió un diario donde narra el horror y la
barbarie nazi.

El extaiñi carmen de Miay Riget.
Cuca Canals. Edebé, 2017.
Mary Roget, una famosa y bella actriz de
teatro, desaparece misteriosamente. Tras
cuatro días sin ninguna pista, el inspector
Auguste Dupin decide pedir ayuda al joven
Poe, por su sagaz perspicacia.

El jrnete del daigón. Cornelia Funke.
Siruela, 2017.
La terra de los dragones en Escocia está
amenazada por los humanos. Lung, un
joven dragón, busca ayuda para encontrar
la Orilla del Cielo y volar hasta allí en busca
de refugio para los suyos. Acompañan a
Lung en este viaje una duende, Piel de
Azufre, y Ben, un joven sin familia.

El rmpaevrsti cisi del chrci en li
peceai. Lisa Thompson. Destno, 2017.
Matthew Corbin no quiere salir de su casa
por miedo a que los gérmenes le
contagien y causen la muerte de quienes
están a su lado. Desde su ventana lo
observa todo, incapaz de partcipar en la
vida que pasa. Y por eso todo se complica
cuando se convierte en el único testgo de
la desaparición de un niño de 15 meses.

Pídeme li luni. Care Santos. Edebé,
2017.
Blanca tene que cambiar de insttuto por
recomendación de su psicólogo. En el
nuevo centro nadie la conoce y no podrá
humillarla. Ante ella se abre un nuevo
mundo que le apetece explorar.

