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JUVENILS 

Algo tan sencillo como darte un beso / Blue Jeans. Planeta, 2016. 

David, Elena, Óscar, Iria, Julen, Manu, Ainhoa y Toni, los 
chicos del pasillo 1 b vuelven a la residencia Benjamín 
Franklin después de las vacaciones de Navidad. Con ellos, 
también las nuevas parejas de David y Elena, 
Marta y Martín, que siguen adelante con su relación. Pero no 
están todos, falta Nicole, que tuvo que marcharse a Valencia, 
con su familia, tras sufrir una agresión xenófoba en el 
Starbucks donde trabajaba. Los chicos la echan mucho de 
menos, y ella está deseando volver, pero su familia no quiere 
ni oír hablar de ello; aún no se les ha quitado el susto 
del cuerpo. 
Aunque aparentemente todo sigue igual, los chicos se enfrentarán en este nuevo 
trimestre a las más variopintas situaciones: fenómenos 
semiparanormales, cambios de rumbo inesperados y la aparición en sus vidas de 
alguien que no debería estar, nuevos amores sorprendentes y otras rupturas 
previsibles. 

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes: 100 historias de mujeres 
extraordinarias / Elena Favilli. Planeta, 2017. 

Todas las niñas deberían crecer pensando que pueden llegar a ser lo 
que ellas quieran.  Había una vez una princesa... ¿una princesa? 
¡¿Qué?! Había una vez niña que quería llegar hasta Marte. Érase una 
vez una mujer que se convirtió en una de las mejores tenistas del mundo 
y otra que descubrió cómo se da la metamorfosis de las mariposas. De 
Frida Kalo a Jane Goodall, de Coco Chanel a Nina Simone, de las 
hermanas Bronte a Marie Curie este libro narra las extraordinarias vidas 
de 100 mujeres valientes y, además, cuenta con las ilustraciones de 60 
artistas de todo el mundo. Científicas, astronautas, levantadoras de 
pesas, juezas, chefs... cien ejemplos de determinación y 
audacia para las que sueñan en grande.  
 

Diario de Greg 12: Volando voy / Jeff Kinney. Molino, 2017. 

Los Heffley deciden escapar del frío y de las tensiones navideñas con una 
escapada a una isla tropical en busca de un buen merecido descanso. Están 
convencidos de que unos cuantos días en el paraíso les sentarán de 
maravilla. Pero la familia de Greg no tardará en descubrir que eso del 
paraíso tampoco era para tanto. Las insolaciones, los problemas 
estomacales y las picaduras de insectos amenazan con echar a perder el viaje 
familiar. ¿Podrán salvar sus vacaciones o su escapada a la isla terminará en 
desastre? 

 



Paraules de Júlia / Joan Bustos. Bullent, 2017. 

Júlia & Helena. Dues amigues, des de sempre i per sempre. Bojament 
enamorades (o no) del professor d'anglès. És estiu i la Júlia marxa als 
Estats Units, mentre que l'Helena ha de recuperar els suspensos. Però 
al setembre no es retroben, tot i les promeses que res no canviaria: la 
Júlia no vol saber res de l'Helena. Ni de ningú. Què va passar aquella 
nit de besos robats, just abans del viatge? Mentre no hi hagi respostes, 
quedaran les paraules. 

 

Pell de seda / Vicent Santhermelando. Bullent, 2017. 

En la convulsa València dels inicis del segle XV, Caterina Boïl, 
neboda del governador, coneix el jove Guillem de Pertusa al taller 
de seda que posseeix la família del xic. Encara que ella està 
compromesa, naixerà entre els dos un amor tan intens com impos-
sible, ja que les respectives famílies pertanyen a bàndols rivals en 
la lluita pel poder de la ciutat. Un inesperat crim posarà a prova la 
relació de la parella en una successió de fets cap a un destí que 
mai no hagueren imaginat...  

 

Sisters: lazos infinitos / Anna Todd. Planea, 2017. 

«A veces sentía que éramos una fuerza de la naturaleza. En ese momento 
éramos como un poderoso golpe de viento a punto de destruir una ciudad.  
Okay, quizás me ha quedado un poco exagerado, pero sí, las hermanas 
Spring éramos la fuerza de la naturaleza.»  
 
Beth, Meg, Amy y Jo Spring son hermanas y, aunque son muy distintas 
entre sí juntas pueden con todo. Acompáñalas y descubre qué esconden 

sus corazones. 

 

¡He vencido al bullying! / Emmanuelle Piquet. Juventud, 2017. 

Todo el mundo habla del bullying, el acoso escolar, pero es difícil pararlo. Puede 
adoptar varias formas y, al contrario de lo que se piensa, no existe un prototipo de 
víctima y acosador, sino que las situaciones de bullying se alimentan 
principalmente del miedo y la vulnerabilidad. Cualquier chico puede ser 
acosado en un momento de fragilidad. En este libro, se presentan 15 
historias de chicos y chicas víctimas de bullying que encuentran ideas y 
soluciones para vencerlo. Y lo hacen gracias a la estrategia de defensa de 
Emmanuelle Piquet, llamada también «efecto boomerang» o «flecha de 
resistencia». 



Mia se hace mayor / Mónica Peitx. Juventud, 2017. 

Mía tiene nueve años y nos explica aquí la extraordinaria aventura de 
hacerse mayor. Descubre qué cambios experimenta el cuerpo de una niña 
durante la pubertad: ¿Pechos? ¿Tops? ¿Sostenes? ¿Dormir más? 
¿Pelos? ¿Depilarse? ¿Regla? ¿Compresas? ¿Tampones? Su pediatra 
contestará a todas sus preguntas…Hacerse mayor es una gran aventura y 
¡cuánto más sepas, mejor! 
Un libro para hablar de los cambios de la pubertad escrito por una 
pediatra-endocrinóloga haciendo hincapié en los hábitos saludables y en 
el proceso normal de las adolescentes. 
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