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JUVENIL

El bosc de les ombres / Ignasi Garcia Barba. Aila Edicions, 2021.

El Miquel i la Rosa arriben a la vall Negra des de la ciutat per allotjar-se provisionalment a casa del
seu avi, que viu aïllat al bosc i manté una relació distant amb la família. El Xavi,
germà gran del Miquel i la Rosa, ha patit un greu accident de cotxe i els pares
l’han  d’atendre  a  l’hospital.  Mentre  són  a  la  vall  Negra,  el  Miquel  i  la  Rosa
coneixen la Teresa, una jove que viu al bosc amb la mare, i que guarda un gran
secret. Les coses comencen a complicar-se quan unes estranyes criatures que
habiten aquell bosc es desperten i comencen a atacar els seus habitants.El bosc
de les ombres és una novel·la intrigant, inquietant, vibrant, impactant. Trepidant.
«Quan la  vaig  llegir  no  vaig  poder  dormir  en  tota  la  nit!  Com no  havíem de
premiar-la?», confessava un dels membres del Jurat del Premi Altea de Literatura
Infantil  i  Juvenil.Cal  advertir-ho,  per  tant:  si  voleu  dormir  plàcidament,
avorridament, sense emocions ni excitacions —sense aquella sensació de tenir el
cor en un pessic i sentir un camí de formigues corrent per l’esquena—, és millor
que no us atreviu a llegir aquest llibre. La por, el misteri, l’amor i la tendresa que conté —ai!—
potser no són aptes per a tots els públics. 



La primera oleada / Mariló âlvarez Sanchis. Algar, 2021.

Después de la Gran Guerra, la Tierra ha quedado asolada casi por completo y la humanidad se ve
abocada a poner en marcha un proyecto de evacuación del planeta. Los jóvenes escogidos se
trasladarán a una colonia en la Luna, donde prepararán la llegada del resto de la población. Pero

no todo  es  lo  que  parece...  Alice  Dixie  forma parte  de esta  primera oleada de
jóvenes  evacuados  y,  entre  la  nostalgia  por  el  mundo  que  deja  atrás  y  las
emociones que le provoca su nueva residencia, empezará a hacerse preguntas:
¿Cuál es el verdadero objetivo de la colonia lunar? ¿Que papel juegan realmente
los jóvenes escogidos para participar en el Programa Éxodo? ¿Miente el gobierno?
Una distopía juvenil en la línea de clásicos contemporáneos que reflexiona sobre el
futuro de la humanidad y cómo debemos construirlo. La obra, además, nos habla
de la amistad, la lealtad y la bondad humana y nos demuestra que, a menudo,
actuar con valor e integridad no es la alternativa más sencilla. La primera oleada,
además, aborda temas tan universales como la igualdad o las opciones eticas y
morales que escogemos.

El maravilloso país de los snergs / Veronica Cossanteli. Galera, 2021.

El libro que Tolkien leía cada noche a sus hijos. La novela que inspiró El hobbit.

El libro que Tolkien leía cada noche a sus hijos. La novela que inspiróEl hobbit.

«Me gustaría dejar constancia de mi propio amor y el amor de mis hijos porEl maravilloso país de
los snergsde E. A. Wyke-Smith.» J. R. R. Tolkien

En el Hogar Bahía Soleada para Niños Sobrantes y Accidentalmente Sin Padres, Pip y Flora se
encuentran en peligro. Mientras huían con su perro, descubren el maravilloso país de los snergs,
un mundo mágico de osos de canela y deliciosos banquetes, pero también de ogros veganos,
bufones deshonrados y Kelps malvados, además de un villano que viste solo de morado. Pronto
harán un nuevo amigo: Gorbo, un snerg olvidadizo pero encantador. Él los
guiará de nuevo a casa una vez decidan cuál es su hogar y Gorbo recuerde
cómo llegar hasta allí.

El libro ideal para los hijos de todos los nostálgicos de Tolkien.


