LOTES DE LIBROS JUVENILES
CUARTOS OSCUROS
Juan Madrid
Madrid: SM, 2005

12 ejemplares

Tomás es un adolescente que recibe una carta de su padre, un preso fugado
de una prisión de Málaga. Toma su macuto y se embarca en un viaje al sur
para reencontrarse con él y huir a Marruecos juntos. Sin embargo, la policía
está en busca del prófugo, de forma que se van desarrollando historias
paralelas a la del encuentro de Tomás y su padre. Se dibujan claramente
casos de corrupción, asesinatos y relaciones complicadas entre los
protagonistas de esta historia.

EN UN BOSQUE DE HOJA CADUCA
Gonzalo Moure
Madrid: Anaya, 2006

15 ejemplares

Lucía Alfaro todavía conserva el cuaderno de tapas negras de su niñez, en el
que anotó con detalle las observaciones que realizó en un bosque de hoja
caduca. Lucía rememora aquel verano, en el que disfrutó de la compañía y la
amistad de Tsipi, el ruiseñor que vivía en el claro del grosellero, y que le
permitió abandonar la infancia sin olvidar quién fue y descubrir que, tanto para
el hombre como para el pájaro, la vida es aprendizaje, dolor, amor y muerte.
Lo vivido y lo soñado en la infancia tiene en el recuerdo el camino para
recuperarlo, y en la escritura, el medio para transmitirlo.

LADRONES EN EL FORO
Caroline Lawrence
Barcelona: Salamandra, 2006

15 ejemplares

Año 79 d.C. Flavia Gémina, hija de un marino romano, está a punto de vivir
una emocionante aventura. Al investigar el paradero de un anillo que lleva el
sello de su padre, Flavia conoce a Jonatán, un niño judío, a Nubia, una niña
esclava africana, y a Lupo, el pequeño mendigo mudo. A partir de entonces,
los cuatro nuevos amigos comenzarán las pesquisas para resolver la
misteriosa muerte de unos perros, recorriendo juntos el foro, la necrópolis
romana y el puerto de Ostia, y lo que es mejor, se convertirán en muy buenos
amigos.

INTERCAMBIO CON UN INGLÉS
Christine Nöstlinger
Madrid: Planeta Oxford, 2006

15 ejemplares

Ewald no saca muy buenas notas en inglés, por eso su madre decide invitar a
un muchacho inglés durante las vacaciones para que practique. Pero el recién
llegado resulta ser un niño difícil y problemático que convulsiona la armonía de
la vida familiar. Una novela que habla de convivencia y de cómo superar los
problemas de integración.

CAMPOS DE FRESAS
Jordi Sierra y Fabra
Madrid: SM, 2007

15 ejemplares

Amanece. En el hospital, Luci está en coma. Ha sufrido un golpe de calor
debido a una pastilla de éxtasis, la droga de diseño de moda. Sus amigos
comienzan a reflexionar sobre lo sucedido el día anterior; su mejor amiga,
bulímica, se enfrenta finalmente a sí misma; el chico que está enamorado de
Luci busca al camello que suministró la pastilla con la esperanza de ayudarla
a salvar la vida. La policía también le busca, y un periodista se dispone a
destapar todo el dramatismo de la historia. En unas horas, todo se
descontrola, y cuantos conocen a Luci luchan por ella, pero también por algo
más: mejorar sus vidas y recuperar el tiempo perdido.

EFECTOS SECUNDARIOS (Poesía)
Varios autores/as
Madrid: Anaya, 2004

15 ejemplares

Efectos secundarios es una antología donde quince escritores nos muestran
con sus poemas una forma diferente de mirar lo cercano. Quince voces
frescas, jóvenes, que renuevan el discurso poético con atrevidas propuestas.
Quince poetas entre los que se encuentran algunos de los ganadores de los
premios más prestigiosos de poesía, así como voces desconocidas, todavía
inéditas con muchas cosas que aportar al panorama. En fin, una antología
poética necesaria, un nuevo espacio que de seguro tendrá efectos
secundarios.

POMELO Y LIMÓN
Begoña Oro
Madrid: SM, 2011

15 ejemplares

Jorge y María son dos adolescentes como tantos otros: salen con sus amigos,
se comunican con ellos en las redes sociales, se enamoran. Todo esto sería
normal si las madres de María y Jorge no fueran tan famosas. Los dos chicos
se ven envueltos en una espiral de rumores de la que solo salen recordando
que las palabras que elegimos para contar nuestra historia son las que
realmente dan forma a nuestro mundo.

BAJO LA MISMA ESTRELLA
John Green
Barcelona: Nube de tinta, 2014

15 ejemplares

A Hazel y a Gus les gustaría tener vidas más corrientes. Algunos dirían que no
han nacido con estrella, que su mundo es injusto. Hazel y Gus son solo
adolescentes, pero si algo les ha enseñado el cáncer que ambos padecen es
que no hay tiempo para lamentaciones, porque, nos guste o no, solo existe el
hoy y el ahora. Y por el lo, con la intención de hacer realidad el mayor deseo
de Hazel - conocer a su escritor favorito -, cruzarán juntos el Atlántico para
vivir una aventura contrarreloj, tan catártica como desgarradora. Destino:
Amsterdam, el lugar donde reside el enigmático y malhumorado escritor, la
única persona que tal vez pueda ayudarles a ordenar las piezas del enorme
puzle del que forman parte...

MI HERMANA VIVE SOBRE LA REPISA DE LA CHIMENEA
Annabel Pitcher
Madrid: Siruela, 2011.

15 ejemplares

Jamie tiene diez años, y hace cinco, una de sus hermanas falleció en
un atentado terrorista islámico. A partir de ese momento su vida cambia
radicalmente: sus padres se separan, dividiéndose los restos que se
pudieron recuperar tras la explosión; su otra hermana, víctima de la
sombra del recuerdo de su gemela fallecida, busca por todos los
medios dejar de parecerse a ella y Jamie… Jamie no sabe por qué todo
el mundo le dice que tiene que llorar a alguien a quien no recuerda, no
entiende por qué su padre tiene esa urna sobre la chimenea y le hace
regalos, y le da pasteles. Y por qué le presta toda esa atención que no
le da a él y a su hermana Jasmine.
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