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JUVENIL

Ninfa rota / Alfredo Gómez Cerdá. Anaya, 2019.

Marina ha descubierto que su corazón ya no le pertenece, ya no es dueña de

él. Se ha enamorado de Eugenio, el chico con el que sale, y poco a poco va

descubriendo que tampoco es dueña de sus actos. ¿Por qué se va alejando de

sus amigos? ¿Por qué Eugenio impone siempre su voluntad? La brusca ruptura

de la relación complicará aún más las cosas.

¿Podrá vivir con el corazón devorado por serpientes?

¿Podrá vivir  con la certeza de que el  tiempo no cura nada,  sino que es la

perdición de todas las cosas?

¿Podrá encontrar el final de su zozobra?



Luna nera: las ciudades perdidas / Tiziana Triana. Versatil, 2020.

Italia, campiña romana, siglo XVII La joven Ade y su hermano pequeño huyen de la casa en la que
se criaron porque la acusación que se cierne sobre ella la conduce directamente a la hoguera. 

En lo más profundo del bosque, encuentran refugio entre unas mujeres que, según los rumores,
son hijas del diablo. Son las Ciudades Perdidas, profundas conocedoras de las
plantas  y  de  los  astros,  que  han  elegido  ser  libres,  y  que  una  sociedad
supersticiosa e ignorante condena sin clemencia: son brujas.

Para  poder  convertirse  en  una  de  ellas,  Ade  tendrá  que  completar  un
entrenamiento de siete semanas, durante las cuales, la instruirán en la ciencia, el
arte, el combate y en sus rituales secretos.

A este grupo de mujeres quieren darle caza los Benandanti, una congregación de
hombres entrenados para la batalla con un único enemigo, las brujas. Y están
decididos a acabar con ellas. Todos menos uno: Pietro, el hijo del líder, estudiante
de Medicina, que no cree en supersticiones, y que, además, está enamorado de
Ade y haría cualquier cosa por ella.

El palacio de los raros / James Dashner. Nocturna, 2021.

Newt ha estado en el infierno: el Claro, el laberinto, la Quemadura... Pero de todos esos sitios
pudo huir. Ahora que su propia mente se está corrompiendo, no le queda otra que admitir que es
el único laberinto del que no puede escapar.  Decidido a no dejar  que sus
amigos lo vean sucumbir, Newt se despide con una nota y se pierde por unas
calles llenas de enfermedad y locura hasta acabar en el Palacio de los Raros,
el último refugio para los que ya no tienen esperanza. Sin embargo, puede
que algo allí lo salve de un modo inesperado antes de que vaya al encuentro,
por última vez, de su mejor amigo. El Palacio de los Raros se pone en la piel
de Newt, uno de los personajes más queridos de El corredor del laberinto, en
los emocionantes días previos al final de la historia. 


