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Diario de Greg: El núermo 1 / Jeff Kinney. Molino, 2021.

Tras un día desastroso de competiciones deportivas en el  instituto, Greg decide que se retira
oficialmente  de  su  carrera  como  atleta,  pero  acaba  aceptando  a
regañadientes la sugerencia de su madre de apuntarse a baloncesto.

Las  pruebas  para  entrar  en  el  equipo  se  le  dan  de  pena,  y  Greg  está
convencido de que no lo cogerán, pero, contra todo pronóstico, le hacen un
hueco en el peor equipo.

Cuando Greg y sus compañeros empiezan la temporada, la probabilidad de
ganar un solo partido parece baja. Pero en el deporte puede pasar cualquier
cosa. Cuando todo este en juego y la pelota este en las manos de Greg,
¿estará  a  la  altura  de  las  circunstancias?  ¿O  tirará  la  toalla  antes  de
tiempo?



Epic batlle: el día que los youtubers salvaron el mundo / YoSoyPLex. Martínez
Roca, 2021.

El Desafío Estelar  está a punto de comenzar y los planetas que pierdan serán
convertidos en basureros espaciales.  Plex ha sido elegido capitán de la Tierra:
para  formar  su  equipo,  contará  con  sus  amigos  youtubers  y  con  alguien  muy
especial? ¡TÚ! La clave para derrotar a los enemigos es demostrar que conoces
bien a tu capitán:

Averigua todos los secretos de Plex en la vida real.

Aprende sus trucos y consejos para convertirte en un gran youtuber.

Conoce cómo es la vida en la Epic House.

Únete al equipo de Plex en esta aventura intergaláctica y ayúdale a salvar la Tierra.
Y recuerda?

El final de esta historia depende de cada decisión que tomes.

¡Suerte en la batalla!

Cuenta nueves estrellas / Andrea Maceiras. Anaya, 2019.

Quepi,  Udai  y  su abuelo  Acasi  son una familia  singular  del  planeta  Dot,  en la  Galaxia  Oma.
Sobreviven  precariamente  en  un  planeta  cuya  belleza  es  sinónimo  de
habitabilidad y supervivencia. Quepi es una niña dotada de un don muy peculiar
que le  permite comunicarse con la  naturaleza,  por  esta  razón su abuelo le
obliga a cumplir Tres Normas Inquebrantables para mantenerse a salvo.

Cierto día, el equilibrio de la Galaxia Oma se ve comprometido por una plaga
de seres llamados Bobós, capaces de destruir  el mundo conocido.  Pero los
Bobós no son tan inútiles y destructivos, ni Quepi es tan obediente, ni su familia
está donde debiera estar. Un gran secreto los une y los lleva por un camino de
crecimiento personal, de aceptación y descubrimientos, en el que nada es lo
que parece.

Amaga´t dels drons! / Ester Viacarra. Bullent, 2021.

AURA mai s´havia plantejat que pogués existir un món diferent. Cap al tercer mil·leni, s´ha dut al
extrem la desconnexió de la humanitat amb la naturalesa, tot  és net i  ordenat.  Tanmateix,  un
arriscat  experiment de tornar a introduir  els animals de companyia,  foragitats fa
molt  de  temps de les  cases per  antihigiènics  i  infecciosos,  desperta  en ella  la
comprensió de la injustícia que s´està cometent amb les bèsties. Una femella de
tigre es converteix en la seua fidel companya i, per molt que li posen les lleis pel
davant,  no pot  resignar-se a abandonar-la al  seu destí  quan li  siga retirada per
haver  crescut  massa.  Aura  tractarà  de  salvar-la,  amb  l´ajuda  de  diversos
personatges,  sovint  enigmàtics,  i  d´una  computadora-robot  que  sembla  massa
espavilada per la seua condició. Resultarà el pla d´Aura com ella espera? Trobarà
un lloc al món per a la seua amiga? No ho sap, però s´adona que l´animal, ignorant
de les maquinacions humanes, només la té a ella.



El segrest de Molly Bailey / Jesús Cortes. Bromera, 2021.

El detectiu Sam Coffin, exagent de l'Agencia Pinkerton de Chicago, viu a Londres
sense massa preocupacions gràcies a les seues inversions financeres. Pero un
cas que li pot causar remordiments de consciencia l'obliga a desempolsegar els
Colt Paterson per tal d'enfrontar-se a l'hampa londinenca amb els seus metodes
expeditius i  rescatar  Molly  Bailey,  una jove de l'empobrit  barri  de  Whitechapel.
Ambientada al Londres victorià, El segrest de Molly Bailey es una novel·la d'intriga
amb un toc sobrenatural que guanya força a mesura que avança la investigació,
mentre al barri de Whitechapel un misteriós assassí posa en alerta la policia de

Scotland Yard.

El cul que cantava i altres relats medievals d´humor . Bromera, 2021.

Sovint imaginem l’edat mitjana com una època fosca, violenta i inculta, però en realitat és una
etapa  llarguíssima,  plena  de  llums  i  d’ombres,  com  tots  els  períodes  de  la
història. Paradoxal i diversa, l’herència medieval es manifesta, entre altres, en la
narrativa  breu  d’humor,  d’arrel  popular  i  immemorial,  que  es  va  transmetre
oralment durant segles i que va cristal·litzar en l’obra d’autors canònics com ara
Boccaccio,  Turmeda  o  Chaucer.  En  aquesta  antologia,  tan  il·lustrativa  com
divertida, tan humana com irreverent, coneixerem trenta relats que mostren la
riquesa i el sentit de l’humor dels nostres avantpassats.

La cadena de hierro / Cassandra Clare. Destino, 2022.

Cordelia  Carstairs  parece  tener  todo  lo  que  siempre  ha  querido.  Se  va  a  casar  con  James
Herondale, de quien está enamorada desde la infancia; tiene una nueva vida en Londres con su
mejor amiga, Lucie Herondale, y los amigos de James, los Alegres Compañeros; está a punto de
reunirse con su querido padre y es la portadora de Cortana, una espada legendaria. 

Pero la realidad es mucho más triste.  Su matrimonio con James es solo un
acuerdo y él está enamorado de la misteriosa Grace Blackthorn; Cordelia se
quema la mano cuando toca a Cortana; su padre cada vez está más amargado
y rabioso,  y un asesino en serie está matando a cazadores de sombras de
Londres, degollándolos al amparo de la oscuridad, para luego desaparecer sin
dejar rastro. 

Junto con los Alegres Compañeros, Cordelia, James y Lucie deben seguir la
pista  del  sangriento  asesino  por  las  calles  más  peligrosas  de  la  ciudad.  Al
mismo tiempo, cada uno guarda un impactante secreto 


