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Sweet Sixteen
Annelise Heurtier
Milenio

Aunque parezca
mentira, hace unas
décadas, las
personas de raza negra no podían
acceder a los mismos espacios que los
blancos ni disfrutar de las mismas cosas
que cualquier otro ser humano. Hasta la
aprobación de la sentencia Brown
versus Board of Education of Topeka, en
Estados Unidos no se permitió el acceso
igualitario a la enseñanza. En este
contexto nace una historia conmovedora,
el relato de nueve adolescentes que
sobrevivieron al clima hostil de uno de
los institutos que, a raíz de la citada
resolución, comenzaron a aplicar una
nueva política que cambió aquel país
para siempre.

Hasta la década de 1970,
cuando ya habíamos llegado
a la Luna, no se obtuvo una
fotografía de una ballena
nadando bajo el agua en
libertad. Incluso hoy en día hay
muchísimas cosas que ignoramos sobre
sus métodos de comunicación, estructura
social, pautas migratorias, técnicas de
caza y hábitos de reproducción. A lo
largo del libro aparecen curiosas
anécdotas, detalles fascinantes y datos
científicos contrastados que nos
atraparán hasta el final.
Del mismo autor: El mar interior.

El hombre del traje
negro
Stephen King
β Nórdica

Gary lleva una dura
existencia en un pequeño
pueblo; su vida se ha
curtido a base de
algunas experiencias traumáticas como el
fallecimiento de su hermano. En una de
sus andanzas, asiste al suceso
extraordinario que marcará su existencia:
el encuentro con un personaje de
inquietante fisionomía que profetiza
algunos de los sufrimientos que marcarán
su existencia. Imprescindible para los
amantes de la literatura más oscura.

La práctica de
los monólogos
cómicos
Gabriel Córdoba
@ Ma non troppo
El monólogo cómico solo
precisa de un micrófono, un
guión sólido y una cierta
base técnica. El objetivo: que el público
ría y pase un buen rato.
La mayoría de los ejercicios que este
libro propone, tienen un carácter muy
práctico. ¿Llevas un cómico dentro?
Anímate a probar.
@ existe edición digital
β disponible en la Red de Bibliotecas de la Rioja

Lost in traslation
Ella Frances Sanders
β Libros del Zorro Rojo
¿Has sentido alguna vez «mariposas en
el estómago»? ¿Cómo expresar la
belleza del reflejo de la luna sobre el
agua? Este hermoso libro te brindará
algunas palabras existentes en diversas
lenguas para verbalizarlo.
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Geografía humana
Gloria Fuertes

Nórdica

Dos exquisitas ediciones
en un año en el que
recordamos a estos
grandes poetas

Excalibur. Britannia
Ana Alonso, Javier Pelegrín
Así empieza: “Cuando una dama de Ávalon te roza con los
dedos es imposible no estremecerse. Su piel parece
mármol vivo, como si por sus venas corriese agua del
primer deshielo de marzo en lugar de sangre. Agua helada
de las tierras altas del norte, donde los pictos tiñen de azul
sus pómulos antes de ir a la batalla. Donde ellas, las
mujeres mágicas, acuden a veces a buscar las bayas
mortales que necesitan para sus pociones”.

Guía para identificar los personajes de la
mitología clásica
AA.VV.
Cátedra

Los amantes de la mitología podrán disfrutar de esta
cuidada guía en la que cada entrada expone de manera
clara las característica del personaje reseñado, además
se ilustra con bellas imágenes extraídas de antiguas
cerámicas griegas.

Haru
Flavia Company
β Catedral

"Kumiko comunicó la decisión a su hija, al volver de
aquel que se convertiría en su último viaje. Sentadas
en la mesa de la cocina, mientra cortaban la sandía.
Haru se negó y dijo que, antes, huiría de casa y no la
encontrarían nunca. Kumiko sonrió con paciencia y le
dijo, quien huye tarde o temprano tiene que volver
para poder marchar. (...)
Ha llegado el día de marchar, pero Haru no lo ve así.
Haru siente que la expulsan.
Haru sigue el camino que le marca la vida. El destino
es demasiado fuerte como para desafiarlo

Imagina que
ya no estoy
Meg Rosoff
@ β Siruela
Mila tiene una intuición especial para
percibir los sentimientos y los secretos
de los demás, para observar pequeños
detalles que otros pasan por alto.
Cuando su padre Gil se entera de que
su mejor amigo Matthew ha
desaparecido en Nueva York,
emprenden juntos un viaje desde
Londres para encontrarlo.

