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PRIMEROS LECTORES | CHIRIMIRI | Fernando Pérez Hernando

De una adversidad, como la lluvia que empapa el hogar de una familia de aves,
surge la oportunidad para que sus jóvenes habitantes aprendan unos de otros
y enriquezcan mutuamente sus conocimientos, con la ayuda de una sabia
mamá pájaro. «Chirimiri» es un álbum ilustrado que, desde la sencillez,
presenta una historia circular; una cierta metáfora de esta sociedad
individualista que, desde la solidaridad, la convivencia, la colectividad y la
comunicación, puede mejorar.
6-8 AÑOS | EL ÚLTIMO ÁRBOL | María Quintana Silva y Silvia Álvarez

Una noche, los árboles del bosque decidieron que era hora de arrancar de raíz
y marcharse. Arrancaron sus raíces y se arrastraron por los campos. De
camino a la escuela, Goran pronto se dio cuenta de lo que estaba pasando…
Todos los árboles habían desaparecido dejando grandes agujeros allí donde
solían estar. Desconcertado, Goran corrió a casa para ver si el árbol de su
jardín también se había marchado. Amaba ese árbol. Cuando comprendió
realmente las consecuencias que este desastre conllevaría para los animales,
los seres humanos y el medio ambiente, no dudó ni un segundo y se puso en marcha para
contrarrestar el daño que ya se había hecho.
8-10 AÑOS | AMANDA BLACK, UNA HERENCIA PELIGROSA | Juan Gómez-Jurado y
Bárbara Montes

Magnífica novela de suspense elaborada con muy buenos ingredientes para
la franja de edad en torno a los 9 años: capítulos cortos, una protagonista
adolescente (acaba de cumplir 13 años) convertida en heroína, amistades que
se irán desarrollando en profundidad, grandes dosis de aventura y misterio, y
un poquito de líos de instituto. ¿Qué más se puede pedir?
10-12 AÑOS | LOS SERES SIN SOMBRA | Daniel Hernández Chambers

Para adolescentes de 10 a 12 años, esta novela es la primera parte de la
colección ‘Ojos de medianoche’ y narra la historia de Crey, un joven que, tras
quedar huérfano por una epidemia de peste, debe ir a vivir al Valle del Nalcar
con su tío. Este es un antiguo caballero del rey reconvertido en artesano del
vidrio. El joven no sabe que el destino le depara una misión muy especial.
Mientras, una poderosa y nueva amenaza de origen mágico se cierne sobre el
Valle.
JUVENIL | LA RAMA SECA DEL CEREZO | Rafael Salmerón

Galardonada con el XVIII Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil, esta
novela se enmarca en Hiroshima e inicia su historia en 1945, momentos antes
de caer la bomba atómica, y presenta a Ichiro y Masuji, dos niños que juegan
por las calles de la ciudad. Después, los lectores viajarán a la actualidad para
conocer a Sakura, una adolescente introvertida, con problemas familiares y
que no es aceptada por sus compañeros de clase. Con una sola amiga, Aiko,
y con el único sueño de convertirse en dibujante de manga, la vida de Sakura
dará un giro al cruzarse con el pequeño Tetsuo y con un anciano superviviente
del bombardeo de Hiroshima que guarda un gran secreto.

