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"Shauzia vive en un campo de refugiados en
Pakistán. Está obsesionada con ver el mar y
llegar a Francia para encontrarse allí con su
amiga Parvana y poder librarse al fin de
tanta miseria. Peshawar, la ciudad más
cercana, será su primera escala en un viaje
tan largo y, por momentos, imposible, que
emprende con la compañía de su perro
Jasper"



El Palacio de los Cuentos es una
colección de 12 volúmenes de cuentos
populares (de toda Europa)
seleccionados y preparados por Ulf
Diederichs,  El volumen 10 (el de
octubre) recoge una seríe de cuentos
populares rusos, bielorusos y
ucranianos.



"Invisible narra, a través de los ojos de un niño,
una historia que podría ser la de cualquiera de
nosotros. ¿Quién no ha deseado alguna vez ser
invisible? ¿Quién no ha deseado alguna vez
dejar de serlo? El problema es que nunca he
llegado a controlar bien ese poder: A veces,
cuando más ganas tenía de ser invisible, era
cuando más gente me veía, y en cambio, cuando
deseaba que todos me vieran, era cuando a mi
cuerpo le daba por desaparecer"



"Por cierto, me llamo August. No voy a describir
cómo es mi cara. No sé cómo se la están
imaginando, pero seguro que es mucho peor..."
El libro trata sobre la vida de August, un niño
que padece una enfermedad por la que nació
con una malformación facial. Por esa misma
enfermedad tuv complicaciones desde pequeño
y no pudo asistir a la escuela, hasta quinto
grado, cuando sus padres deciden inscribirlo...



2¿Quiénes eran las sufragistas? ¿De dónde sale el feminismo
radical? ¿Por qué se habla de marxismo y feminismo como de
un matrimonio mal avenido? ¿Por qué el feminismo ha sido
vilipendiado y ridiculizado? ¿Por qué las feministas han sido
tratadas de "marimachos", feas o mujeres sexualmente
insatisfechas? ¿Cómo y dónde surge la expresión "violencia de
género"? ¿En qué consiste la masculinidad tradicional? A partir
de estos interrogantes, y otros muchos, Nuria Varela repasa tres
siglos de hacer y deshacer el mundo, de alumbrar teorías,
propuestas y liderazgos fascinantes, y narra la aventura de una
agitación social que ningún otro movimiento ha conseguido
mantener durante tanto tiempo"



"¿Este atlas pretende explicar qué es el agua, cómo
circula por nuestro planeta, las diversas formas que
adopta en su presentación y qué influencia tiene sobre
el desarrollo de los seres vivos. Además de constituir
un recurso imprescindible de nuestra vida cotidiana, el
agua tiene multitud de aplicaciones, desde producir
energía a ser un medio de transporte o de ocio, pero al
mismo tiempo su utilización genera graves problemas
en forma de contaminación y escasez"



""Cuando una terrible sequía asoló la pequeña aldea
donde vivía William Kamkwamba, su familia perdió
todas las cosechas y se quedó sin nada que comer y
nada que vender.
William comenzó entonces a investigar en los libros de
ciencia que había en la biblioteca en busca de una
solución, y de este modo encontró la idea que
cambiaría la vida de su familia para siempre:
construiría un molino de viento"



Elizabeth I, Coco Chanel, Marie Curie, Frida Kahlo,
Serena Williams y otras mujeres extraordinarias
narran la aventura de su vida, inspirando a niñas -y
no tan niñas- a soñar en grande y alcanzar sus
sueños; además, cuenta con las magníficas
ilustraciones de sesenta mujeres artistas de todos
los rincones del planeta.

Booktrailer disponible en: 
https://youtu.be/ANZLN2OL4xQ 



"Diez historias sorprendentes acompañadas de
ilustraciones originales y coloridas fotografías que te
harán viajar por los ríos más importantes del mundo
Los ríos son capaces de encumbrar o arruinar
civilizaciones enteras, dividir culturas o unirlas, y
proporcionan pistas decisivas sobre el origen del ser
humano. Sumérgete en la apasionante historia de Egipto
a través del NILO, conoce a los príncipes bandoleros del
RIN, asómbrate con la rica diversidad del AMAZONAS o
con las sagradas aguas del GANGES"



"Starr es una chica de dieciséis años de edad que
vive entre dos mundos: el barrio pobre de gente
negra donde nació, y su instituto situado en un
elegante barrio residencial blanco. El difícil
equilibrio entre ambos se hace añicos cuando ella
se convierte en testigo de la muerte a tiros de su
mejor amigo, Khalil, a manos de un policía. A
partir de ese momento, todo lo que Starr diga
acerca de la aterradora noche que cambió su vida
podrá ser usado de excusa por unos y como arma
por otros"



"La niña de rojo" es una versión
moderna del cuento clásico de
Caperucita Roja. Esta vez, se cuenta la
historia de Sofía, nuestra caperucita, y
su accidentado viaje hasta llegar a casa
de su abuela, en un día de tormenta.
Para ello, la niña ha de cruzar una gran
ciudad llena de atractivos... y peligros"



"La vuelta al mundo de un forro polar rojo muestra el
trasfondo y las complejas relaciones que hay detrás
de la globalización, ilustrando de una manera
impresionante la injusticia que domina en el
comercio mundial…Sin duda, la próxima vez que
vayamos de compras seremos un poco más críticos. El
autor nos guía en el azaroso viaje de un forro polar
por todo el mundo, mostrándonos como la
globalización afecta a la vida de la gente. Desde los
ricos de Dubai, hasta los pobres de Bangladesh"



"La Tierra es sabia, respira vida y está ansiosa
por ofrecer muchas más maravillas de las que ya
nos regala cada día. Y nuestro deber es cuidarla
para que siga haciéndolo. Aprende de 38
personajes inspiradores y conviértete tú
también en un héroe de la Tierra. En el libro
encontrarás 12 retos para aportar tu granito de
arena en la lucha contra el cambio climático.
Recuerda: no hay un Planeta B"



"La historia de un fulmar boreal, un ave marina que
habita las costas del Atlántico Norte, se convierte en
el hilo conductor para explicarnos las
consecuencias del uso masivo e irresponsable del
plástico y la necesidad de limitar drásticamente su
uso. También se abordan las soluciones técnicas
que se han propuesto para afrontar el problema de
los residuos plásticos en el mar y cómo puede
contribuir cada persona, en su día a día, a ayudar al
fulmar boreal y al resto de animales marinos"



"La pequeña Mary Lennox sufre la muerte
repentina de sus padres en un conflicto
bélico en la India. La niña es enviada a
Inglaterra con su tío Archibald y su
enfermizo primo, Colin. En este misterioso
lugar descubrirá la amistad y un jardín
sorprendente"



"Bruno y Silvina, acompañados por el
fantasma de la pequeña Alicia,
desaparecida en un bombardeo, luchan por
sobrevivir, cuidar del bebé, de sus primos
pequeños y encontrar a sus padres, pese a
que la cobardía de vecinos, allegados y
desconocidos los va empujando a un
callejón sin salida"



"Un grupo de muchachos cruza el Atlántico en un
yate, viviendo durante la travesía, y luego en tierra,
las más curiosas y apasionantes aventuras. Los
protagonistas son quince jóvenes de distintas
nacionalidades abandonados en una isla y
luchando por la vida. Las diferencias de
nacionalidad integran un conjunto de agudas y
profundas reflexiones"


