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NOVELA

NOVELA

~Ascrónicas
deLandereina,
Bágca
deLúa))Sabela
González.
EditorialGalaxia.232páxinas.13
euros.A partir de14anos.

JessieaKhoury.Editorial Anaya.
392páginas.15euros.A partir
de 15años.

UNHA
TRILOX|A
FANTÁSTICA

UNCOMPLEJO
DILEMA
MORAL

A autora estréase con este
primeiro titulo dunha triloxla
fantástica, construida ao xeito
dos relatos clásicos do xénero,
cos seus elementos fundamen
tals, pero que tamén innova e
centra a historia en personaxes
femin/nos, nunha amazona que
debe acometer a mlaión de salvar un reino. Aviaxe in/ciática,
de ritmo cambiante, crece en
intensidade a medida que se suceden as aventuras e uns ben
marcados saltos temporais.

Apuesta de tintes fantásticos,
centrada en una joven diseñada
genéticamente para ser inmor
tal. El libro, una miradanuevaa
un antiguo anhelo, avanza con
celeridad entre dilemas morales,
pasajes de acción, amor juvenil
y capitulos que reflexionan sobre el que mundoque nos rodera
Una novela entretenida, ágil y
de trama original, con adecuadas descripciones y personajes
oscuros. Una lectura adietiva,
autoconclusiva y frenética.

Las on[ricas y coloridas ilustraciones

refuerzan ese mundode ilusión al que rinde homenajeel libro

DONDE
TODOES POSIBLE
HILARANTE
HISTORIASOBREUNANIÑA QUEDESEASER ALICIA
A partir de un texto ágil y divertido, que combina realidad
y ficción, y que desbordaironia
y doble sentido, el autor rinde
homenajeal célebre escritor de
Alicia en el País de las Maravillas. La amenahistoria, galardonada con el Premio Lazarillo,
reivindica a partir de sucesivas
peripecias ese sinsentido tan
emblemático de Lewis Carroll,
un nonsense que en esta novela
acaba teniendo al final mucho
sentido. La disparatada historia se centra en una torpe insti
tntriz francesa que viaja hasta
Nueva York para cuidar a una

m

NOVELA
~]he ]laven Boys,la Profecía
del cuervo~MaggieStiefvater.
SM.424páginas.]4,95euros.A
partir de14años.

38

DiegoArboleda.
Anaya.20g páginas.
13 euros,lO años.

NOVELA

UNSALTO
A LO
DESCONOCIDO
La autora arranca una nueva
saga juvenil con un libro complejo pero trepidante, de un
equilibrio perfecto entre realidad, esoterismo, intriga y prole
clas amorosas.El titulo, de prosa
cuidada, desmonta ciertos es
quemassociales a partir de unos
personajes bien definidos y que
crecen en la novela, comoesa familia con poderes adivinatorios
o esos turbadores estudiantes
de un colegio elitista. Unsalto a
lo desconocidosin marchaatrás.

NOVELA

~Prohibido
leera
LewisCarroll9

niña, ávida lectora de Carron y
apasionada de su mundoon/rico.
Será precisamente ese fervor
literario y el anhelo de nfimetizarse con Alicla lo que llevará
a sus padres a prohibirle leer
sus libros.
El tintlo se construye a partir
de situaciones inesperadas e imposibles asi como de extrañas
casualidades, características no
exclusivas del País de las Maravillas. Personajes extravagan
tes y caracterizados, pero bien
construidos, lograrán esbozar
una sonrisa entre los lectores e
incentivar su creatividad.

~Eieanor&Parim

NOVELA

NOVELA

((Pulsaciones))

~0¢astafieiro
de
abHI)~

RainbowRowell. AIfaguara.300
páginas.15,50euros. A partirde
14años.

AntonioManuelFraga.
Ilustracións de Antonio
Seijas.Xerais.160
páxinas.12,50euros,A
partir de11anos.

SOBRE
EL PRIMER
AMOR
Y LAVIDA

FrancescMiralles y
Javier Ruescas
Sánchez.
SM.200 páginas. 9.95
euros.De12 a 18 años.

UNFORMATO
ÚNICO

DASCOUSAS
MIÚDAS

Conun estilo innovador, al estar escrita a
partir de mensajes instantáneos de móvil,
esta novela es, sin duda, una de las másrecomendables. Su original formato, que da pie
a una narración ágfl y fresca, permite a los
lectores ser testigos de las conversaciones
de una joven que despierta del coma tras
sufrir un accidente. Una novela de amor
cre~le y adictiva que invita a reflexionar
sobre la superación personal, la búsqueda
de los sueños o la aceptación de uno mismo.

Fermosa e emotiva novela de superación e
diguidade persoal, merecedora do premio
Merl/n. A historia, brillantemente escñta,
céntrase nun protagonista, un rapaz cego
que tiro Un/la vida complicada; dúas antagunistas, as súas ron/radastias; e unhafigura
máxica. Este personaxelogra virar a historia
con xiros aventureiros, que fan voar aima
xinaalón dos lectores. 0 titn/o, que bebe
da tradición popular, é un canto ás eousas
miúdas, fonte de grandes satisfaccións.

Libro de corte realista que parte
de un sencillo argumento, como
es el primer y dificil amorentre
dos adolescentes inadaptados,
para construir una historia ma
dura, de crecimiento personal,
dulce pero amarga, que retrata
conflictos familiares y hogares
disfuncionales. La lficida narra
ción incorpora diálogos ingeniosos, un mordaz sentido del
humory personajes bien perfilados, con sus inseguridades. De
lectura ágil, su final es acertado.
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