Volvemos, un número más, para traeros las novedades más recientes,
los libros recién llegados a las librerías, que en este caso, no son muchos.
¡Y es que los editores también se han ido de vacaciones! Pero no os
preocupéis, porque se han ido con los deberes hechos, y muchas
editoriales preparan ya importantes lanzamientos para los meses de
septiembre y octubre; de hecho, algunos de ellos pueden reservarse ya
en algunas librerías. Pero de las publicaciones de otoño hablaremos en
el próximo número; de momento te presentamos las novedades literarias
que han llegado este verano a las librerías. Pocas, eso sí, ¡pero muy
interesantes!
Título: Cartas a Licia
Autor: Ángeles Escudero
Editorial: Toro Mítico
Precio: 16 euros
Páginas: 176
Argumento: Licia ha dejado atrás toda su vida
para viajar a nuestro país, donde tendrá que
adaptarse a la severidad de una familia de
acogida con la que no tiene nada en común.
También en el instituto se sentirá un bicho raro,
aunque su nueva vida, lejos de México, le
brindará la oportunidad de conocer la amistad
verdadera y el sabor agridulce del amor. Una
novela valiente sobre la dificultad de elegir en las grandes encrucijadas
de la adolescencia.

Título: El mago inocente
Autor: Karen Miller
Editorial: Viamagna
Precio: 16,95 euros
Páginas: 800
Argumento: Los dorannens han gobernado Lur
por medio de la magia desde que llegaron siglos
después de escapar de Morag, el mago que
desató una guerra en su tierra natal. Para
mantener sus tierras a salvo, los olkens,
habitantes originales de Lur, tienen prohibido
utilizar magia. Cualquier olken que se atreva a
quebrantar esa ley será ejecutado. Gar ha
llegado a la ciudada capital de Lur para hacerse rico. Encuentra trabajo
en los establos de la realeza y con el tiempo, se transforma en un
mediador entre los olkens y los dorannens.

Título: Con vistas al cielo
Autor: África Vázquez
Editorial: SM
Precio: 7,30 euros
Páginas: 213
Argumento: Alba está decidida: quiere saberlo
todo sobre su abuelo Martín, que murió en
Auchwitz-Bikernau en 1944. Noah, un chico
polaco al que acaba de conocer, está dispuesto
a ayudarla. Juntos intentarán reconstruir la vida
de Martín entre libros de historia y recuerdos
familiares. Sin embargo, hay algo en Noah que
Alba con termina de comprender...
Observaciones: novela ganadora del premio
Jordi Sierra i Fabra 2008

Título: El mar de los monstruos
Autor: Rick Riordan
Editorial: Salamandra
Precio: 14,50 euros
Páginas: 256
Argumento: Desde que sabe que es hijo de un
dios y una mortal, Percy Jackson espera que el
destino le depare continuas aventuras. Y su
experiencia se cumplirá con creces. Aunque el
nuevo curso en la Escuela Meriwether transcurre
con inusual normalidad, un simple partido de
balón prisionero acaba en batalla campal contra
una banda de feroces gigantes. A partir de ahí
las cosas se precipitan: el perímetro mágico que
protege el Campamento Mestizo es destruido por un misterioso
enemigo y la única seguridad con que contaban los semidioses
desaparece.
Observaciones: Segunda parte de Percy Jackson y los dioses del Olimpo

Título: Detrás del telón
Autor: Peter Abrahams
Editorial: Salamandra
Precio: 14,50 euros
Páginas: 288
Argumento: El padre de Ingrid está más tenso
que de costumbre, su hermano Ty está
desarrollando una musculatura sospechosa y,
para colmo, su entrenador de fútbol ha sido
reemplazado por una recién llegada que parece
ocultar algo. Así pues, inspirada como siempre
por su héroe Sherlock Holmes, Ingrid se pone a
indagar qué está ocurriendo en Echo Falls, esa ciudad que alberga un
millar de secretos.
Observaciones: segunda parte de Al otro lado del espejo.

Título: El pequeño señor Paul
Autor: Martin Baltscheit
Editorial: Anaya
Precio: 14 euros
Páginas: 152
Argumento: El pequeño señor Paul trabaja de
funcionario, pero es un lector voraz: un día busca
a sus padres, y estos caen de una página; otro
día descubre un libro que, para cada lector, tiene
un final diferente; luego conoce un taller en
que cambian lo que no te gusta de ti; a
continuación se hace amigo de un señor invisible
que viaja en un tren invisible; encuentra su risa
perdida; vive un día bueno y un día malo y conoce a un hombre
fuerte que carga con sus penas.

Título: El rescate (Los guardianes de
Ga’hole, 3)
Autor: Kathryn Lasky
Editorial: Ediciones B
Precio: 12 euros
Páginas: 240
Argumento: Desde que Soren fue secuestrado
e internado en el orfanato, ha estado esperando
el día en que volvería a ver a su hermana
Eglantine. Ahora ésta ha regresado a la vida de
Soren, pero ha sufrido experiencias
terriblemente traumáticas. Para colmo de males,
el mentor de Soren ha desaparecido. Una
intuición muy profunda hace sospechar a Soren
que, de alguna manera, ambos acontecimientos están relacionados.
Observaciones: tercera parte de Los Guardianes de Ga’Hole.
Continuación de El viaje y La captura.

Título: ¿Juega Darwin a los dados?
(Simulando la evolución en el ordenador)
Autor: Rafael Lahoz Beltrá
Editorial: Nivola
Precio: 19,90 euros
Páginas: 160
Argumento: El CD que acompaña a este libro
permite jugar en el ordenador con fenómenos y
propiedades que hasta hace bien poco eran
patrimonio exclusivo de los seres vivos, ya fueran
plantas, animales o microorganismos. Con el
software que se incluye se puede responder a
cuestiones como: ¿desaparecerá algún día el ser
humano?, ¿por qué se extinguen las especies?, ¿nos afectará el cambio
climático?, ¿sobrevivirán nuestras ciudades?, ¿es sostenible la
situación actual?, ¿estaremos bajo la amenaza del impacto de un
asteroide?

Título: La princesa rana
Autor: E. D. Baker
Editorial: Roca
Precio: 15 euros
Páginas: 224
Argumento: Esmeralda es una princesa rara: es
patosa y parece un burro cuando se ríe. Un día,
se encuentra con un sapo parlante, que dice ser
el príncipe eadric de Montevista Alta y que le
pide un beso para deshacer el hechizo que una
bruja le hizo. Esmeralda se lo da, pero... ¡es ella
la que se transforma en rana! Juntos deberán ir
en busca de la bruja que hechizó a Eadric para
conseguir volver a ser personas.

Título: Las hermanas Penderwick
Autor: Jeanne Birdsall
Editorial: Salamandra
Precio: 13,90 euros
Páginas: ?
Argumento: El señor Penderwick y sus cuatro
hijas llegan a una mansión campestre de
Massachusetts para pasar las vacaciones
estivales, un lugar rodeado de hermosos jardines
donde vivirán aventuras inolvidable. La mayor,
Rosalind, tiene doce años, y tras la muerte de
su madre ha asumido la responsabilidad de
cuidar de sus hermanas: Skye, de once, tan
inteligente como impulsiva; Jane de diez soñadora y aspirante a
convertirse en una gran escritora; y Risitas, de cuatro tímida y amante
de los animales. Sin olvidar a Hound, el perro de la familia y fiel
compañero de juegos.

Título: Los mejores relatos de Roald Dhal
Autor: Roald Dhal
Editorial: Punto de lectura
Precio: 8,55 euros
Páginas: 320
Argumento: El indiscutible talento de uno de
los escritores más ágiles y chispeantes, un
clásico de la literatura juvenil cada vez más
apreciado por los adultos, aparece reflejado en
estas trece sorprendentes historias… Con gran
agudeza y sarcasmo, entreverando lo cómico y
lo grotesco, el autor habla de la guerra, la
privación de la libertad, la política o la violencia,
asuntos habitualmente soslayados en los libros dirigidos a jóvenes...
En éste, el humor, la ironía y la imaginación se mezclan sabiamente
para crear situaciones y personajes inolvidables…

Título: Los ojos del alma
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Editorial: Pearson-Alhambra
Precio: 9,90 euros
Páginas: 170
Argumento: Edurne tiene diecisiete años y es
una triunfadora. Su gran meta competir en
los Juegos Olímpicos. Campeona desde la
infancia, está dispuesta a codearse con las
mejores y regresar con una medadilla. Su
mundo se derrumba cuando le diagnostican
una enfermedad incurable: una retinosis
pigmentaria que acabará por dejarla
prácticamente ciega. Cuando cree que su vida
ya no tiene sentido, su entrenador le propone algo inesperado:
competir en los Juegos… Paralímpicos.

Título: Misión 02: El Traficante (serie
CHERUB)
Autor: Robert Muchamore
Editorial: Salamandra
Precio: 10,00 euros
Páginas: 250
Argumento: James Adams, uno de los jóvenes
agentes mejor preparados, participa en una
peligrosa misión destinada a atrapar al
traficante de cocaína más poderoso de Europa.
Sin embargo, para culminar con éxito esta difícil
empresa no le bastará con valerse de las
técnicas y métodos aprendidos en su duro
entrenamiento, sino que le hará falta ese plus de valor y audacia que
distingue a los grandes espías.
Observaciones: segundo título de una serie de doce.

Título: Una historia de las matemáticas para
jóvenes
Autor: Ricardo Morenos Castillo
Editorial: Nivola
Precio: 12,90 euros
Páginas: 132
Argumento: Este libro está dirigido a los
jóvenes, y también a quienes no lo son pero
quieren conocer el de las matemáticas a través
de su historia, sin duda el modo más bello de
acercarse a ellas. Porque las ideas matemáticas
que hoy manejamos con soltura, incluso las más
simples, han gestarse. Ver como han nacido y
evolucionado es el camino que os invitamos a
recorrer.

