Autora: Cassandra Clare
Títulos: de la saga “Cazadores de sombras. Renacimiento”
1. Lady Midnight
2. El señor de las sombras
3. La Reina del Aire y la Oscuridad.
Editorial: Destino
Temática: Vampiros. Amor. Pasión, glamour y criaturas diabólicas en la
nueva y muy esperada trilogía Renacimiento, de la saga Cazadores de
sombras.
Disponible también en la biblioteca la saga “Cazadores de sombras”.
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Dos títulos de la saga “ Stranger things ”
 Autora: Gwenda Bond
Título.: Mentes peligrosas
Autor: Adam Christopher
Título: A oscuras en la ciudad


Editorial: Fantascy
Temática: Ciencia ficción. 1ª y 2ª precuelas de la serie de Netflix, donde se cuenta la verdad sobre la historia secreta de la vida de Once.

Autor: César Mallorquí
Títulos: de la saga “Crónicas del parásito”
1. La estrategia del parásito
2. Manual de instrucciones para el fin del mundo
3. La hora Zulú
Editorial: Gran Angular
Temática: Ciencia ficción. Un apasionante tecno-thriller y una historia
de amor en el infierno. Miyazaki es mucho más que un parásito, mucho
más que el ser más poderoso del planeta. Es un asesino en serie que se
ha apoderado de internet . Y quiere matarnos a todos.

Autora: Cornelia Funke
Título: El señor de los ladrones
Editorial: Destino
Temática: Aventura. Amor fraternal. Un relato que
mezcla elementos de David Copperfield y Peter Pan, un
protagonista que se asemeja a un moderno Robin Hood,
una novela sorprendente, que atrapará a todos los lectores.

Autores: Varios
Título: La princesa que se salvó sola
Editorial: Nube de tinta.
Temática: Cuentos de igualdad. Estos son los relatos
que tenemos que contar para empezar a escribir una historia distinta; para dar un paso a un futuro en que las
chicas se salven solas y en el que los chicos no tengan
miedo a pedir ayuda.
Autor: Christopher Paolini
Títulos: El tenedor, la hechicera y el dragón
Editorial: Roca editorial.
Temática: Aventuras. Magia. Un joven viajero maldecido. Hechizos y magia. Y por supuesto, dragones. Bienvenidos de nuevo al mundo de Alagaësia
Libros de la saga “ Eragon” en la biblioteca
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Título: 97 formas de decir “te quiero”
Editorial: Bruño
Temática: Amor. Misterio. Cristóbal no sale de su
asombro cuando Daniela , una joven desconocida, le revela que ambos murieron veinte años atrás con la promesa de reencarnarse. Surge el misterio, y también la
esperanza de que un gran amor renazca.
Autora: Laura López
Título: 2 de la saga “Follow your dreams”
1 Rendirse no es una opción
2. Esta es tu canción
Editorial: Bruño
Temática: Aventuras. Amistad. Amor.
Las dos primeras novelas de Laura López.
Youtuber, creadora de Musical.Ly, cuenta con 2 millones de seguidores.

Autora: Andrea Izquierdo
Títulos: de la saga “Otoño en Londres”
1. Otoño en Londres
2. Invierno en Las Vegas
3. Primavera en Tokio
4. Verano en Barcelona
Editorial: Nocturna ediciones
Temática: Aventuras. “Secretos, mentiras, enredos y mucha fama son
los ingredientes de este cóctel tan adictivo. No vas a poder dejar de
020259279

Autor: Glenn Cook
Títulos: saga “Libros del norte” ( La compañía negra)
1. La primera crónica
2. Sombras fluctuantes
3. La rosa blanca
Editorial: Montena
Temática: Ciencia ficción. Terror. Bienvenido al lado más oscuro y crudo del Fantasy. Nadie abandona la Compañía, excepto si es con los pies
por delante. La compañía es el hogar.

Autora: Laurie Forest
Título: La bruja negra
Editorial: Roca editorial
Temática: Magia. Suspense. Xenofobia. Fascismo.
Una historia de rebelión y romance. Una mitología elaborada, un universo espectacularmente creado, una lucha a
través de la fantasía contra el fascismo y la xenofobia.

Autora: Susana Rubio
Títulos: saga “Alexia”
1. Los secretos de Alexia
2. Las dudas de Alexia
3. La elección de Alexia
Editorial: Montena
Temática: Novelas románticas. El amor miente. El amor duda. El amor
elige. Miles de lectores se han enganchado a los libros de Susana Rubio.
Descubre su nueva saga Alexia y prepárate para vivir una historia de
amor que te erizará ala piel.

Autora: Jandy Nelson
Título: El cielo está en cualquier lugar
Editorial: Cross Book
Temática: Pérdida. Amor. A veces para tocar el cielo
solo has de levantar la punta de los dedos. Dividida entre
sentimientos contradictorios, Lennie recorre el camino
más importante de su vida, desde el desconsuelo por la
pérdida de su hermana a la esperanza, desde la soledad
al amor.

Autora: Gemma Lienas
Título: El diario Violeta de Carlota
Editorial: Destino
Temática: Igualdad. Feminismo. Para descubrir situaciones injustas con la mujer y para detectar cuando actuamos según unos modelos impuestos, necesitas las gafas de color violeta. ¡Póntelas!
Autora: Julie Buxbaun
Título: La teoría imperfecta del amor
Editorial: Montena
Temática: Amistad. Dos jóvenes aparentemente
opuestos y con crisis vitales muy distintas encuentran
una conexión inesperada justo cuando más la necesitan.
Autora: Cath Crowley
Título: Esa sencilla palabra
Editorial: Planeta
Temática: Novela romántica. Una historia dulce y
romántica. Personajes tangibles y memorables, viven un
amor verosímil con el que muchos lectores se sentirán
identificados. Un “libro de libros” que entusiasmará a los
amantes de las librerías.

Autora: Rachael Lippincott
Título: A dos metros de ti
Editorial: Nube de tinta
Temática: Novela romántica. Necesitamos estar cerca
de las personas que queremos casi tanto como el aire
que respiramos. Pero por un problema médico, Will y
Stela no pueden acercarse. La única forma de continuar
con vida es mantenerse alejados. ¿Puedes amar a alguien a quien no puedes tocar?

Autor: David Lozano
Título: Desconocidos. (Premio edebé de literatura juvenil 2018)
Editorial: edebé
Temática: Redes sociales. Misterio. Plantea un interesante debate sobre las consecuencias del estilo de vida
que impone la sociedad actual: sobre la identidad, el voyeurismo virtual, la violencia de género, la seguridad y la
soledad en ese espacio tan frecuentado como son las redes sociales.

Autor: Juan Villoro
Título: El libro salvaje
Editorial: Gran Angular
Temática: Relaciones familiares. Amor por los libros. Lo que Juan pensaba que serían unas aburridas
vacaciones de verano, se convierten, al lado del tío Tito,
en toda una aventura en busca de un libro salvaje….
Autora: Paloma González Rubio
Título: Antípodas
Editorial: Gran Angular
Temática: Viaje. Amistad. Amor. La vida de Nerea ha
dado un vuelco. Pero un vuelco de verdad. Su familia tiene que mudarse a Australia. Si miras una esfera del
mundo, ella está viviendo patas arriba.
Autor: Galder Reguera
Título: La vida en fuera de juego
Editorial: Gran Angular
Temática: Fútbol, sexo, alcohol o algo tan inesperado
como el amor. A los catorce años, la vida puede ser muy
complicada. Ibon se verá envuelto en un puñado de despropósitos tanto dentro como fuera del campo de fútbol.

Autora: Alice Keller
Título: 33 razones para volver a verte
Editorial: Titania
Temática: Novela romántica. Rachel esta a punto de
ser desahuciada, y su amigos de toda la vida quieren que
se mude con ellos. Pero, ¿Cómo podría mantener su corazón intacto y a salvo viviendo bajo el mismos techo
que Mike?

Autores: Guillermo del Toro/ Cornelia Funke
Título: El laberinto del fauno
Editorial: Alfaguara
Temática: Postguerra. Fantasía. Atmosférica y absorbente, esta arrebatadora novela ilustra espléndidamente
que la fantasía es el artilugio más sagaz para desvelar
los milagros y los terrores de la realidad.
Autora: Ali Cronin
Títulos: saga “Girl heart boy”
1. Nada es para siempre.
2. Sólo es un rumor
3. Tres son multitud
4. Lecciones de amor.
Editorial: Alfaguara
Temática: Novelas románticas. Un amor salvaje. Un amor sin límites.
Un amor magnético. Un amor adictivo. Cuatro chicas, tres chicos. Casi
18 años. Todos tan reales como tú. Siete amigos, siete maneras distintas
de vivir el amor.

Autora: Mona Kasten
Título: saga “Again”
1. Empezar
2. Confiar
3. Sentir
4. Soñar
Editorial: Planeta
Temática: Novelas románticas. La nueva reina de la novela romántica juvenil. Más de 1.000.000 de libros vendidos. “Una serie que no te
puedes perder. Te hará reír, llorar y enamorarte locamente”- Anna Tod

Autora: Mercedes Ron
Títulos: saga “Enfrentados”
1. Marfil
2. Ébano
Editorial: Montena
Temática: Amor. Suspense. Amar nunca fue tan peligroso. Sebastián
Moor llegó a la vida de Márfil como guardaespaldas para protegerla. Nadie le advirtió a ella que sentir algo por él estaba terminantemente prohibido. Y el peligro que les unió es el mismo que amenaza con separarlos.

Autor: Rick Riordan
Título: saga “Las crónica de Kane”
1. La pirámide roja
2. El trono de fuego
3. La sombra de la serpiente
Editorial: Montena
Temática: Aventuras. Mitología egipcia. Magia. Dos hermanos descubren que su padre además de un reconocido arqueólogo era un mago
del antiguo Egipto. Cuando su padre desaparece misteriosamente serán
ellos los encargados de enfrentarse a las fuerzas del mal.

Autora: Moto Hagio
Título: ¿Quién es el 11º pasajero?
Editorial: Shogakugan
Temática: Manga. Galaxia. Todos los candidatos a ingresar en la Universidad Estelar deberán enfrentarse a
una prueba final en la que examinarán si merecen el
honor de considerarse válidos para dicha institución.

Autores: Varios
Título: de la saga “Stranger things”: El otro lado.
Editorial: Norma editorial
Temática: Ciencia ficción. Silencioso. Oscuro. Frío.
El mundo del revés es un lugar lleno de sombras y peligros. Descubre que le pasó a Will durante los sucesos de
la primera temporada de la exitosa serie de Netfflix.

Autora: Irene Álvarez Caro
Título: Introducción a la robótica
Editorial: Dextra
Temática: Robótica. Metódología propia de enfoque
práctico y activo en el que se combinan conceptos teóricos y diferentes proyectos y ejercicios para practicar.
Autor: Gabriel Ocaña
Títulos:
 Robótica educativa inciación
 Robótica educativa avanzada
Editorial: Dextra
Temática: Robótica. La construcción y programación de robots en la
escuela es un recurso educativo que permite aprender informática y tecnología de manera innovadora y atractiva. Los libros proponen el aprendizaje de los fundamentos de la robótica a través de proyectos en los
que se integran conocimientos de matemáticas, ciencias y tecnología

Autora : Anna Llenas
Título: Laberinto del alma
Editorial: Planeta de los libros
Temática: Sentimientos. Este libro te propone un viaje
hacia ti mismo, a través de tus emociones, pensamientos
y sentimientos, siguiendo un camino tan complejo como
apasionante, donde la aventura, la emoción y la imaginación están totalmente asegurados.

