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Atrapado en una burbuja / Steward Foster. Bambú, 2018.

Joe tiene once años y no recuerda haber vivido nunca fuera de su habitación en el
hospital,  con el  bip-bip de sus máquinas y esa vista de los tejados de Londres.  Su
enfermedad no le deja salir ni por un momento y las pocas visitas que recibe pueden
traer a su «burbuja» microbios peligrosos. Sus padres murieron en un accidente hace
años y quien le atiende y acompaña es su hermana Beth, que está estudiando en la
Universidad. Pero la vida le cambia radicalmente cuando llega a su planta un nuevo
enfermero: Amir, un inmigrante de la India en busca de una mejor vida en Reino Unido. 

Dos velas para el diablo / Laura Gallego. SM, 2018.

Hoy en día ya nadie cree en los ángeles…

Cat es una adolescente que se ha pasado casi toda su vida viajando de un lado a otro con su

padre. Cuando éste es asesinado, ella lo pierde prácticamente todo y jura que

encontrará a quien lo hizo y se lo hará pagar. No será una búsqueda fácil, pero

Cat no es una chica corriente. Su padre era un ángel, lo cual significa que sólo

alguien con un poder semejante al suyo podría haberlo derrotado. Y Cat está

dispuesta a pactar con los mismos demonios con tal de averiguar quién fue.



La canción del cuco / Frances Hardinge. Ba,bú, 2018.

Cuando Triss despierta después de un accidente, sabe que le ha pasado algo
extraño y terrible. Tiene un apetito voraz e insaciable, se despierta a menudo
con el pelo lleno de hojas y su hermana le tiene miedo. Y cuando ya no puede
más y se echa a llorar, las lágrimas son como telarañas... Intenta recordar qué
le pasó, pero alguien parece haber arrancado sus recuerdos. Lo que le sucede
es más terrible de lo que imagina y le llevará a embarcarse en un viaje en el
que  conocerá  a  un  enigmático  arquitecto  con  oscuros  designios  para  su
familia. 
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