El árbol de las
mentiras
Frances Hardinge
β Bambú
El padre de Faith
aparece muerto sin
que se sepa qué ha
pasado exactamente.
Corre el rumor de que
se ha suicidado, pero Faith se niega a
aceptarlo y se propone investigar para
desentrañar la verdad. Entre las
posesiones de su padre hay un árbol de
una extraña especie: se alimenta de las
mentiras que le susurran y da unos
frutos que revelan secretos ocultos.

Train kids
Reinhardt, Dirk
@ β Milenio
Fernando les advirtió:
«De cien personas que
cruzan el río, tan solo
diez superan Chiapas,
tres llegan al norte, a
la frontera, y solo una consigue pasar».
Cinco jóvenes emprenden el viaje:
Miguel, Fernando, Emilio, Jaz y Ángel.
Son inmigrantes ilegales y les esperan
más de dos mil quilómetros a través de
México en trenes de mercancías.
¿Llegarán al norte, a su destino?
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Hermanas
Raina Telgeimeier
@ β Maeva Young
Raina siempre había
querido tener una
hermana, pero cuando
nació Amara las cosas no salieron
exactamente como ella esperaba.
Ahora un viaje de varios días en coche
pondrá a prueba su relación. (cómic)

Héroes
Jutta Ricther
Lóguez

El verano es largo,
demorado, caluroso... y
Félix, Mia y Corinna se
aburren. Una tarde prenden
fuego a unos hierbajos del talud de la vía
del tren y las llamas se descontrolan, tratan
de apagarlo, pero el incendio crece
extendiéndose por todo el talud reseco.
Afortunadamente los bomberos llegan a
tiempo para apagarlo. La señora
Fontana vio a los tres niños tratando de
apagar las llamas y pronto son aclamados
por la prensa local como héroes.
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Jane, el zorro y yo
Isabelle Arselnaut
β Salamandra graphic
Hélène es una chica
de doce años a la que
sus antiguas amigas
han dejado de lado;
ahora se divierten
humillándola en público.
El día a día es un infierno. Su único
consuelo es la lectura de Jane Eyre, la
novela de Charlotte Brontë, con cuya
desgraciada protagonista se siente
identificada.
Un álbum que nos atrapará durante
horas por su belleza y que nos hará
reflexionar otras tantas por su
profundidad.

El curioso árbol
prodigioso.
Mundo Natural
Flamboyant

Compendio visual
de las maravillas de
la naturaleza
Información concisa y rigurosa, editado
lujosamente para disfrutar al máximo de
todo el talento depositado en cada una
de las ilustraciones e infografías,
repletas de detalles.

