NUEVAS ADQUISICIONES DE LA BIBLIOTECA

“Donde los árboles cantan, de Laura Gallego, editado por SM. Viana, la única hija del
duque de Rocagrís, está prometida al joven Robian de Castelmar desde que ambos
eran niños. Los dos se aman y se casarán en primavera. Sin embargo, durante los
festejos del solsticio de invierno, un arisco montaraz advierte al rey de Nortia y sus
caballeros de la amenaza de los bárbaros de las estepas… y tanto Robian como el
duque se ven obligados a marchar a la guerra.

“Deseos”, de Marina Mayoral, editado por Alfaguara. Un hombre camina por una
calle silenciosa. Tras los cristales de ventanas cerradas muchos ojos lo observan al
pasar. ¿De dónde viene? Una violación, una muerte inesperada, un accidente
conmocionan a la ciudad, aparentemente tranquila. El sonido de las campanas va
marcando las horas de un día excepcional.

“Querida amiga”, de Marina Mayoral, Alfaguara. Querida amiga está formado por
siete cartas, siete fragmentos de vida en donde laten las pasiones humanas: ilusiones,
desengaños, sueños, deseos, amores y odios. Siete voces de hombres y mujeres que
confían sin pudor sus más íntimas confidencias al papel o a la electrónica.

“50 cosas sobre mí”, de Care Santos, editado por Edebé. A lo largo de 50 entradas de
Youtube, Alberto, un chaval de 16 años, nos va desvelando su realidad y la de toda
una generación. Hace poco le salvé la vida a un tío. Dicho así, ya sé que suena un poco
fuerte. Pero es verdad. A veces la verdad es fuerte. Seguro que os estáis preguntando
qué pasó, qué hice. Igual me imagináis como un héroe. Alguien que va por ahí
salvando vidas o salvando mundos. O que lleva capa y una «S» muy grande en la
camiseta. No os rayéis. Soy un tío como todos, pero más raro. Creo que si no fuera
raro, las cosas habrían sido distintas.

“La doble vida del señor Rosenberg”, de Fabricio Silei, editado por SM. Nueva York,
1929. Una niña se cuela en los lujosos almacenes Rosenberg. No tiene nombre ni
edad, pero sí un objetivo: robar para sobrevivir. El destino hace que se cruce con el
señor Rosenberg, el despiadado dueño de este gran imperio. Pero entonces ¿qué
pinta el misterioso Serge en esta historia? Lo único que sabemos de él es que
defiende a los que son pobres...

“El sueño de una noche de verano”, W. Shakespeare, editado por Vicens Vives.
Durante la noche del primero de mayo, que el autor funde con la celebración
pagana del solsticio de verano, unos jóvenes enamorados se internan en el bosque
de Atenas huyendo de la autoridad patriarcal. Allí, en los dominios de Tatiana y
Oberón, reyes de las hadas, son víctimas de las travesuras de un duende burlón
llamada Puck.

“El ladrón de minutos”, de David Lozano, editado por Edebé. Las Autoridades han
decidido eliminar un día del calendario y la fecha elegida ha sido el seis de octubre,
el día en que nació Edu. De golpe, se ha quedado sin cumpleaños, anclado en los
diez años. Y desde luego, no se lo toma nada bien. Por eso, decide luchar para
recuperarlo y acude a la Tienda de Cosas Prohibidas, donde consigue la
Succionadora de Tiempo, capaz de robar minutos hasta conseguir recuperar un día
completo. Parece fácil y, sin pensar en las consecuencias, comienza la caza de
buenos momentos…

“Me llamo Zoila”, de Ch. Fabregat, editado por Edebé. Ella no ha pedido ser lo que
es ni tener esas orejas. No ha pedido el poder de causar la muerte o curar heridas
solo con el pensamiento, ni leer la mente de otras personas. Su madre murió sin
que los elfos hicieran nada para evitarlo y su padre humano los abandonó, a ella, y
a su hermano mellizo. Solo su abuela, que los acogió como a sus hijos, se ha
preocupado por formar una familia en la que hasta ahora han sido felices los tres.
Zoila tiene dieciséis años y le gustaría seguir yendo al instituto, preocuparse por
los exámenes o mentir a su abuela para salir con un chico y volver un poco más
tarde… Pero desearlo no es suficiente.

