Con esta guía hemos querido destacar una pequeña
selección de las novedades de literatura juvenil que
tenemos en la biblioteca, pero ¡por supuesto!, hay muchas más novelas de amor, fantásticas, de acción,
aventuras o ciencia ficción que te invitamos a conocer.
También nos puedes proponer que compremos los libros y películas que más te interesan o naturalmente
venir a estudiar o a consultar nuestros fondos.
En la sección de audiovisuales tenemos una buena colección de películas que puedes llevarte en préstamo,
de modo totalmente gratuito por un periodo de una
semana.
¡TE ESPERAMOS!

Biblioteca Pública Sánchez Díaz
Sección de Adultos
Avda. Puente de Carlos III, 23
REINOSA
Horario:
De lunes a viernes
Mañanas de 11.00 a 13.30 h.
Tardes de 17.00 a 21.00 h.

EL AMOR Y LA VIDA REAL
Un poco de abril, algo de mayo, todo septiembre
Jordi Sierra i Fabra

Como muchos otros jóvenes, Jaime y Olga han quedado
para su primera cita en un bar. Pero su conversación no es
la habitual: lo primero que hacen es mostrarse sus certificados médicos.

ras y destrozó casi todos los signos de civilización, pero
mientras que algunos hombres escucharon la voz de Tara
y adaptaron su vida al bosque, otros se rebelaron y se
atrincheraron en ciudades con altos muros a las que llamaron dumas.

Las alas del sol
Jordi Sierra i Fabra

En esta novela se narra la vida de una familia vietnamita en
un campo de refugiados de Hong Kong. Yu es el hijo mayor
y ve las cosas desde un punto de vista inocente y optimista.
Sólo tú
Jordi Sierra i Fabra

Beatriz, 17 años, a punto de dejar atrás el bachillerato y empezar ¿el qué? no sabe por dónde tirar. Entonces aparece
Rogelio, 38 años y director de marketing en una empresa
discográfica. Imposible, demasiadas diferencias
Quizá mañana la palabra amor
Jordi Sierra i Fabra
Dora escucha cómo las puertas del psiquiátrico se cierran tras
ella. Sabe que todavía está en la cuerda floja, como le recuerdan las marcas de sus muñecas. Necesita tiempo para ella,
para asimilar lo que pasó, lo que la llevó a esa situación a la
que está empezando a sobrevivir.
¡Buenos días, princesa!
Blue Jeans
Han pasado algo más de dos años en la vida de los chicos
que forman el club de los incomprendidos. Las cosas han
cambiado desde que se encontraron. Nuevos problemas,
secretos, amores, celos...
El diario amarillo de Carlota
Gemma Lienas
En este diario, el lector se adentrará en el complejo mundo
de las drogas —en esta casa, no quiero ni oír hablar de porros— ésta es la respuesta que les da su padre a Carlota y a
Marcos cuando le hacen una pregunta sobre drogas.

Saga Divergente
Veronica Roth
La humanidad ha estado a punto de extinguirse a causa de una serie de terri-bles guerras. Por eso, la sociedad creada al comienzo de la gran paz ha decidido
agrupar a las personas en cinco facciones que tratan
de erradicar los males que les llevaron a la guerra.
Quienes culpaban a la agresividad, crearon Cordialidad. Los que culpaban a la ignorancia, se agruparon
en Erudición. Contra el engaño surgió Verdad, contra
el egoísmo, Abnegación, y contra la cobardía, Osadía.

Mande a su hijo a Marte
Fernando Lalana
Estamos en el siglo XXIII. La Tierra es un minúsculo planeta dentro del sistema solar. Los viajes de uno a otro
planeta son una realidad, así como los avances técnicos
y científicos. Elisa, la hija del doctor Lozano, mientras su
padre tiene que trasladarse a un planeta lejano por motivos profesionales, debe pasar todo un curso en un colegio interno de Marte.

Legend
Marie Lu
La República, situada en lo que en tiempos fue la costa
oeste de los Estados Unidos, está embarcada en una guerra interminable con el país vecino, las Colonias. June y
Day, dos ciudadanos de la República, tienen la misma
edad -quince años- y viven en la misma ciudad -Los Ángeles-. Y sin embargo, habitan en mundos opuestos.

CIENCIA FICCIÓN: DISTOPÍAS
Los juegos del hambre
Suzanne Collins
La protagonista de dieciséis años, Katniss Everdeen, vive
en un mundo post-apocalíptico donde un gobierno llamado
el Capitolio tiene el poder después de varios desastres.
"Los Juegos del Hambre" son un evento anual televisado
por el gobierno, el cual selecciona al azar a niños y niñas
de entre 12 y 18 años de los distritos para hacerlos competir en una batalla televisada, y en la que sólo uno podrá sobrevivir.
Saga Delirium
Lauren Oliver
A nadie le gusta estar enfermo. Afortunadamente, en el
siglo XXII los científicos han encontrado la cura para la
pandemia que, durante milenios, asoló el planeta. Un
delirio que se contagiaba más rápido que cualquier otra
enfermedad, afectando a cientos cada día, y a millones
al cabo del año. Era tan grave que, encontrada la cura,
el gobierno decretó su administración a todos los ciudadanos, a partir de la mayoría de edad.

Across the Universe
Beth Revis
Amy y sus padres se someten voluntariamente a un
proceso de criogenización. Permanecerán congelados
durante trescientos años. En ese tiempo viajarán en
una nave cuyo destino es otro planeta con las condiciones idóneas para que sobrevivan los hombres. Pero algo no sale como debiera. Amy despierta antes de
lo previsto. Y entonces ya nada será igual...

Las hijas de Tara
Laura Gallego García
"Las hijas de Tara" se sitúa en un mundo futuro en el que la tecnología
y la naturaleza han dividido a la raza humana. Cuentan las leyendas
que tiempo atrás, la diosa Tara (que es la Tierra misma), al ver el despilfarro y mal uso de los recursos que hacían los hombres, se enfureció
e hizo crecer un enorme bosque que cubrió toda la superficie de la tierra, llamado Mannawinard. Este bosque sepultó las ciudades y carrete-

Frío
Laurie Halse Anderson
No debo comer. No debo comer. Esta es la frase que Lía se
repite constantemente. En su vida sólo hay lugar para contar
calorías y para hacer ejercicio cuando la obligan a comer.
A orillas del mal
Francisco Díaz Valladares
El dinero que el joven Kiko gana como pescador apenas cubre lo necesario para vivir. El encuentro con Salvari, otro joven del barrio, le pone en contacto con un traficante de droga
afincado en Ceuta y sucumbe a la tentación del dinero fácil.
Mientras el mundo duerme
Paxti Zubizarreta
Mientras el mundo duerme es un programa de radio que se
emite de madrugada. Su locutor, Carlos, introduce a los radioyentes que cuentan sus historias; una en particular habla
de una chica desaparecida.
Reacción en cadena
Simone Elkeles
Luis Fuentes se ha criado al margen de la violencia de las
bandas callejeras que casi acabaron con la vida de sus hermanos. Nikki Cruz vive siguiendo tres reglas en su vida: los
chicos mienten, no confíes en un chico que te diga Te quiero
y nunca salgas con chicos que vivan al sur de Fairfield.
HISTORIAS DE LA HISTORIA
Almogávar sin querer
Fernando Lalana
A principios del siglo XIV enamorarse de la persona equivocada puede tener terribles consecuencias. El joven
Garcés tendrá ocasión de comprobarlo cuando, por causa
de un amor prohibido, se vea obligado a cruzar
el Mediterráneo y participar en la gesta de los
almogávares en Bizancio.
Tierra negra
Michel Honaker
Stepan, joven compositor, alegra con su música el espíritu

del zar. Pero tanto éxito molesta, así que es acusado de conspirar contra el poder. En Rusia no hay sitio para los traidores.
AVENTURAS
La noche más oscura
Ana Alcolea
A Valeria este año le esperan unas vacaciones muy especiales, o al menos eso es lo que dice su madre, una auténtica
especialista en buscar lugares originales para desconectar de la rutina.
El espíritu de los hielos
Maite Carranza
Todo empieza en Groenlandia, el país del frío. Una joven
inglesa, un capitán de barco, un esquimal y un espíritu de los
hielos se encuentran en una noche mágica.
MISTERIO Y TERROR
El frío azul
Ramón Caride
Un viajero recorre las frías tierras de la Sierra Martiñá hasta
llegar al monasterio de Oseira, donde espera encontrar alguna respuesta a las muchas preguntas que le pesan en su
mente y en su corazón. .
El rostro de la sombra
Alberto Gómez Cerdá
Adrián y sus amigos se proponen lanzar una piedra desde
un puente hacia la carretera. ¿Con qué objetivo? Lo grabarán con el móvil y lo colgarán en internet para ver la velocidad que adquiere en la red.
La estrategia del parásito
César Mallorquí
La estrategia del parásito Se oculta; no puedes verlo, pero
siempre está ahí, observándote, vigilándote, espiando todo lo
que haces y dices.

La hija de los sueños
Sandra Andrés Belenguer
¿Quién no ha tenido alguna vez una pesadilla? Son sueños
que nos angustian, que nos revelan nuestros miedos más
ocultos y que parecen haber sido concebidos por el mejor
escritor de terror del mundo.

LAS SAGAS FANTÁSTICAS

Laila Winter
Bárbara G. Rivero
Laila Winter es una niña medio mitad hada mitad humana,
que tras recibir, en su decimosexto cumpleaños, un extraño
libro que perteneció a su madre, consigue abrir una puerta al
mundo de las hadas.
Cazadores de sombras
Cassandra Clare
Hace mil años, el ángel Raziel mezcló su sangre con la de
los humanos, creando la raza de los cazadores de sombras, que conviven con nosotros con la finalidad de protegernos de los demonios… aunque son invisibles para el ojo
humano.
Saga Oscuros
Kate Lauren
Es noche cerrada y dos jóvenes conversan en una remota
casa de campo. Se sienten irresistiblemente atraídos el
uno por el otro, pero él insiste en que no pueden estar juntos. Cuando se besan, el tiempo se detiene y un silencio
furioso e infinito lo inunda todo...
Los lobos de Mercy Falls
Maggie Stiefvater
Cuando el amor te hace temblar en otoño es mejor que el
invierno no llegue nunca: las primeras nevadas pueden arrebatarte a quien más deseas. Hace años Grace estuvo a
punto de morir devorada por una manada de lobos. Inexplicablemente, uno de ellos, un lobo de intensos ojos amarillos, la salvó.

