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El árbol de las mentiras / Frances Hardingue. Bambú, 2018.

El padre de Faith aparece muerto sin que se sepa qué ha pasado exactamente.
Corre el rumor de que se ha suicidado, pero Faith se niega a aceptarlo y se
propone investigar para desentrañar la verdad. Entre las posesiones de su padre
hay un árbol de una extraña especie: un árbol que se alimenta de las mentiras
que le susurran y que da unos frutos que revelan secretos ocultos. 

La cadena de oro / Cassandra Clare. Destino, 2021.

Cordelia Carstairs es una cazadora de sombras, una guerrera entrenada para
luchar contra demonios. Cuando su padre es acusado de un crimen atroz, ella
y  su  hermano viajan  a  Londres  para  evitar  la  ruina  de  la  familia.  Pronto,
Cordelia  se  reencontrará  con  sus  amigos  de  infancia,  Jame  y  Lucie
Herondale,  y  es arrastrada por  su mundo de bailes  elegantes,  encuentros
secretos y reuniones sobrenaturales, donde vampiros y brujos se mezclan con
sirenasy magos.

Pero la  nueva vida de Cordelia salta por los aires cuando unos demonios
arrasan Londres. Unos seres diabólicos que no se parecen en nada a ninguna
criatura contra la que un cazador haya luchado hasta el momento?
En esta batalla, Cordelia y sus amigos descubrirán que un oscuro
legado les ha otorgado unos poderes increíbles. Poderes que les

obligarán a tomar una decisión tan brutal que les descubrirá el verdadero precio de ser
un héroe.

L´habitació 114. Bromera, 2021.

L’habitació 114 reuneix les obres guanyadores dels Premis Juvenils de Literatura Breu
Ciutat de Mislata 2019. Un hospital que amaga un secret sinistre, la passió pels llibres i
la literatura com a ponts a nous mons, l’estima pels nostres majors, l’amor, els somnis i
expectatives  de  la  nostra  adolescència,  la  felicitat,  els  complexos  físics,  les
discapacitats... Són algunes de les temàtiques que s’aborden en aquest recull, un repertori d’obres
fresques que ens mostra una generació involucrada, amb la ment oberta i amb ganes de crear. 
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