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Archie, el noi que parlava amb elefants / Lluís Prats. Columna, 2021.

Kenya, 1947. Una elefanta neix en un poblat a tocar de la plantació de te de la
família  Cunningham. La infantesa del  petit  Archibald quedarà marcada per
aquest  esdeveniment  extraordinari.  El  vincle  que  s’estableix  entre  els  dos
durarà seixanta anys, i res, ni els canvis de continent, ni les moltes voltes que
dóna la vida, aconseguiran desfer aquella amistat entre un nen i una elefanta,
entre l’home i la natura.
Malgrat  abandonar  Àfrica  amb  només  onze  anys,  l’Archibald  Cunningham
somiarà sempre tornar-hi i retrobar-se amb la seva amistat d'infància i només
als  seixanta  sis  anys,  després  de  jubilar-se,  aconseguirà  acomplir  el  seu
desig: tornar a veure elefants en llibertat.

Anónima / Wendy Mora. Cross Books, 2022.

La primera historia latina de Wattpad que se ha convertido en película de
Netflix
Ella: Lo último que quieres cuando tienes insomnio es que te llegue un
mensaje  cuando  estabas  a  punto  de  quedarte  dormida.  Para  colmo,
están coqueteando contigo y tú,  entre todas tus amigas,  eres la  que
menos liga de todas.  Tienes exámenes al  día siguiente  y  no puedes
creer que un idiota te esté quitando el sueño, literalmente. 
Él:  Por fin conociste a la chica de tus sueños y te dio su número de
móvil. Le mandas un mensaje para invitarla a salir y te contesta otra que
está completamente loca. Te han engañado. Te dieron un número falso.
Pero te divierte que la chica que te contestó se enfade tantísimo. Y… ¿si
le mandas otro mensaje? 

Madrugar, escuchar las broncas de tus padres, dormirte en la primera hora de clase, mirar a tu
alrededor y no encontrar a nadie interesante, estar harto de la música que escuchan todos… Esa
es la historia de Alex y Elizabeth, nada fuera de lo común, hasta que un mensaje lo cambia todo. 

Retomar el vuelo / Ana Sarrías. Lóguez, 2021.

A sus 13 años, Hugo ya sabe más de la vida y de la muerte que la mayoría de
personas. Tras sufrir un accidente en el que fallecen sus padres y su hermana, debe
recomponer los pedazos de su vida y retomar el vuelo. Un texto duro y bello que
transmite con claridad las complejas emociones que embargan al que ha perdido lo
más importante y, aun así, debe seguir adelante. Incluso cuando nos arrebatan lo
que más queremos, cuando nos dejan vacíos, cuando se desdibuja por completo el
horizonte, incluso entonces, queda vida.



L´illa del corall / M. Josep Carro de Mena. Bullent, 2022.

LA TROBALLA d'un antic manuscrit serveix com a motiu per endinsar-nos
en una història que ens fa viatjar, creuant la Mediterrània, al segle XIV, a
l'Alguer. Allí, una dona extraordinària ens descobreix la vida d'una família de
comerciants valencians així com la situació de la Corona d'Aragó a la baixa
Edat  Mitjana;  la  convivència  entre  les  comunitats  cristianes,  islàmiques  i
jueves; el comerç; la forma de vida de les famílies i el paper de les dones en
un període que,  si  bé hi  augura canvis,  encara resta molt  arrelat  en els
costums medievals. Aquest escrit ens mostrarà com, des de molt antic, ja hi
hagué  dones  que  saberen  obrir  camins  per  portar  endavant  els  seus
projectes.

Adiós, noviembre / Beatriz Berrocal. Algar, 2021.
Cristina se mira al espejo y se ve a ella misma. Sin embargo, sus padres (jueza
ella, eurodiputado él) insisten en llamarle Cristian, negando su identidad dentro y
fuera de la familia. En el colegio, en la clase de 4º de la ESO, Cristina también
sufre los insultos y la falta de comprensión. Pero todo empezará a cambiar −como
tantas cosas− gracias a la fuerza del amor, aunque sea un amor imposible. Ante la
dificultad,  Cristina  decidirá  tomar  las  riendas  de  su  vida  y,  por  el  camino,
transformará la vida de las personas que la rodean.

Virus, bacterias y otros nanobichos / Valentón Coronel. Algar, 2021.

A vista de microscopio habitan los seres que realmente rigen este mundo. Son pequeños y muy
numerosos:  solamente  en  uno  de  tus  pies  hay  ya  más  vida  invisible  que
animales muy visibles en toda Europa. Y, por si fuera poco, estos bichos con los
que convives son auténticos zombis porque los virus… ¡no están vivos!

Prepárate para conocer a seres tan poderosos que pueden mandarte al otro
barrio de un estornudo o hacer que saques al perro del vecino GRATIS. ¡Los
nanobichitos mandan!

Virus, bacterias y otros nanobichos es un libro para explicar con mucho sentido
del humor la pandemia a los lectores más jóvenes.


