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Balada de pájaros cantores y serpientes / Suzanne Collins. RBA, 2020.

La  ambición  será  su  motor.
La  rivalidad,  su  motivación.
Pero alcanzar el poder tiene un precio.
Es la mañana de la cosecha que dará comienzo a los décimos Juegos del Hambre. En el
Capitolio, Coriolanus Snow, de dieciocho años, se prepara para una oportunidad única:
alcanzar la gloria como mentor de los Juegos. La casa de los Snow, antes tan influyente,
atraviesa tiempos difíciles, y su destino depende de que Coriolanus consiga superar a sus
compañeros  en  ingenio,  estrategia  y  encanto  como  mentor  del  tributo  que  le  sea
adjudicado.

Viaje en el tiempo con un hámster / Ross Welfrod. Edelvives, 2018.

Al Chaudhury recibe una carta el día que cumple 12 años. Su padre, que falleció
hace más de tres años, le pide que encuentre una máquina del tiempo que él
construyó, viaje a 1984 y altere la historia para evitar su muerte. Al descubre la
máquina, que es un simple barreño de cinc conectado a un ordenador. Consigue
viajar al pasado, pero descubre que su misión es más difícil  de lo que podía
parecer y termina causando la muerte de su padre cuando todavía es un niño.
Tendrá que viajar entre el pasado y el futuro unas cuantas veces y poner en
riesgo su propia  vida  para  volver  a  dar  orden  al  tiempo,  y  para,  finalmente,

deshacer las dos muertes de su padre. 

Canviem les regles / Patricia Campos i Teresa Broseta. Bromera, 2020.

Aquest llibre són molts llibres alhora. Per això, el pots llegir de moltes maneres.
Una opció és llegir-lo d’una tirada. En la primera part, Teresa Broseta ens conta la
història d’Olívia, un personatge de ficció que fa front a l’assetjament gràcies a un
esport integrador com el rugbi. En la segona part, Patricia Campos escriu una sèrie
de reflexions per a Olívia. Una altra opció és llegir-lo intercaladament: un capítol de
la  narració  seguit  de  la  reflexió  que  li  correspon,  i  així  fins  al  final.
I segur que encara hi ha més maneres de llegir un llibre que ens convida a canviar
les regles, a pensar el món des de la diferència, el respecte i la integració. És a dir,
a pensar des de l’esperança d’Olívia, a pensar des de la confiança que la ficció es
pot convertir en realitat. 

¡Me defiendo del sexismo! / Emmanuelle Piquet. Juventud, 2019.

Nacer  niña o niño cambia la  vida.  Influye en la  forma de vestir,  en cómo nos
comunicamos con los demás, en lo que estudiamos, en las expectativas de los
demás…  La  sociedad  asigna  a  las  niñas  comportamientos,  actitudes  y  roles
sociales que pueden generar sufrimiento.

De la misma autora que ¡He vencido al bullying!, este libro pretende establecer
herramientas  para  que  las  niñas  no  sufran  por  ser  niñas,  para  que  no  sigan
aceptando las obligaciones de ser lo que no quieren ser ni las situaciones que las
hagan sentir inferiores o atacadas.


