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El bestiario de Axlin / Laura Gallego. Círculo de Lectores, 2018.
Guardianes de la Ciudadela 1. 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 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.

Escape Book: El secreto del Club Wanstein / Ivan Tapia. Círculo de
Lectores, 2018.
El primer libro en España basado en el fenómeno de los escape rooms.
Desvela los desafíos, resuelve los enigmas y escapa de este libro.
Candela Fuertes tiene 28 años y trabaja como periodista de investigación
especializada en delitos económicos y financieros. Está encerrada en un
laberinto y dispone de 60 minutos para escapar y dar a conocer los planes
secretos del empresario Átanass Vecla y el Club Wanstein, que ponen en
serio peligro el futuro del mundo.
El lector acompañará a Candela en su encierro y deberá poner a prueba
todo su ingenio para resolver acertijos, ilusiones ópticas, puzles o
anagramas que les permitirán seguir avanzando y, en última instancia,
escapar del laberinto y del libro.

La lección de August / R.J. Palacio. Nube de Tinta, 2018.
Su cara lo hace distinto y él solo quiere ser uno más. Camina
siempre mirando al suelo, la cabeza gacha y el . equillo tratando en
vano de esconder su rostro, pero, aun así, es objeto de miradas
furtivas, susurros ahogados y codazos de asombro. August sale
poco, su vida transcurre entre las acogedoras paredes de su casa,
entre la compañía de su familia, su perra Daisy y las increíbles
historias de La guerra de las Galaxias.
Este año todo va a cambiar, porque este año va a ir, por primera
vez, a la escuela. Allí aprenderá la lección más importante de su
vida, la que no se enseña en las aulas ni en los libros de texto:
crecer en la adversidad, aceptarse tal y como es, sonreír a los días
grises y saber que, al final, siempre encontrará una mano amiga.

Si es amor, no duele / Iván Larreynaga. Círculo de Lectores, 2018.
El machismo y la violencia de género explicados de una forma muy
cercana por Pamela Palenciano, autora del famoso monólogo No solo
duelen los golpes.
Pamela Palenciano sobrevivió a una relación de maltrato que duró toda
su adolescencia. En este libro comparte lo que vivió y nos brinda una
mirada fresca e ingeniosa que analiza con profundidad la idea del amor
romántico y cómo nos afectan los roles de género. O, dicho de otra
manera, por qué los hombres compiten por todo, por qué las mujeres de
los anuncios siempre salen con la boca abierta y qué le pasa a la princesa
después de escapar de la torre con su príncipe azul.
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