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JUVENIL

Era de Dragones / Cristofer Ortiz. Brisa del Sur, 2018.

Bienvenidos seáis todos, me llamo Arya y tengo 18 años, lo que vengo a
contar ocurrió hace 10 años, en estas tierras toda clase de magia y criaturas
que puedas imaginar viven junto a nosotros, toda mi aldea fue masacrada
por un hombre despreciable y temido por todos, existen muchas leyendas
sobre él  y  de cómo lo sellaron,  pero por alguna extraña razón escapó y
destruyó mi  hogar.  Solo  unos cuantos  conseguimos salir  con vida,  todos
fuimos por caminos distintos y ha llegado la hora de buscarlos y pelear por
nuestro mundo, nuestros dragones pelearan a nuestro lado hasta el final. 



Por o fugirem / Francesc Gisbert, Víctor Labrado i Joan Borja.
Andana, 2018.

Enfrontar-se a les pors o fugir. Un dilema complicat de resoldre. Si vols posar-te
a prova i saber quina és la teua opció, hauries de llegir ara aquest llibre. A Por o
fugirem  trobaràs  una  selecció  de  les  millors  llegendes  de  por  (sí,  de  les
llegendes de tota la vida, de les que fan por de veritat) actualitzades i adobades
amb una bona dosi d´humor, ironia, misteri i, sobretot, molta por. 

Todo eso que nos une / Ana Campoy. Anaya, 2018.

Cumplir  los  sueños  no siempre es  fácil.  Sobre  todo  si  te  llamas Anne
Rottenmeier, tu meta es ser violonchelista y tienes que mudarte a Fráncfort
para conseguirlo. Como la vida se le complica, Anne acepta un empleo de"
au pair" para cuidar a una niña enferma. Sin embargo, se topa con Clara
Sesemann, una adolescente que no se atreve a rebelarse contra la vida
que han diseñado para ella. Para Anne, todo son señales y la vida está
sembrada de ellas. Así se lo explica a Chicocafé, el único amigo que hace
en la ciudad y que pronto se convertirá en algo más. Anne no se achanta a
la hora de conseguir sus objetivos. Está convencida de poder lograr sus
sueños sin tener que renunciar a nada. Y se propone que Clara también lo
aprenda.  Lo  que  jamás  podrá  sospechar  es  que  sus  destinos  estarán
unidos  para  siempre.

“Llegir en valencià. Momuments emblemàtics”

La fuga: El Monestir de Sant Miquel dels Reis
La biblioteca del papa Luna: El castell de Penyíscola
La mirada del neandertal: La cova negra de Xàtiva
La memòria de les pedres: El teatre romà de Sagunt
El laberint en la roca: Les Covetes dels Moros
Va per l´aigua!: El palau dels compte de Cervelló
La campana dels lladres: El Micalet
El vell i el far: El far de Sant Antoni
L´arquitectura dels somnis: El santuari de Santa Maria Magdalena
Una nit molt llarga: El Fadrí
El regne a l´horitzó: El castell de Dénia


