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Viana, la única hija del duque de
Rocagrís, está prometida al joven Robian
de Castelmar desde que ambos eran niños.
Los dos se aman y se casarán en
primavera. Sin embargo, durante los
festejos del solsticio de invierno, un arisco
montaraz advierte al rey de Nortia y sus
caballeros de la amenaza de los bárbaros
de las estepas… y tanto Robian como el
duque se ven obligados a marchar a la
guerra. En tales circunstancias, una
doncella como Viana no puede hacer otra
cosa que esperar su regreso… y, tal vez,
prestar atención a las leyendas que se
cuentan sobre el Gran Bosque… el lugar
donde los árboles cantan.
Junto con Memorias de Idhún es uno de
los mejores trabajos de la autora. Es una
historia de amor, de amistad y de fantasía.
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El Libro de la Selva es la historia de
Mowgli, un niño que un día es
encontrado por la pantera Badheera y
ella lo dejará en la guarida de unos
lobos que han tenido cachorros. Mowgli
se quedará a vivir con ellos en la selva y
pasará todo tipo de aventuras hasta que
conocerá a una niña y todo cambiará.
Es un libro hermoso, con unas
descripciones preciosistas y con pasajes
de gran belleza, pero al igual que la
naturaleza, es cruel y despiadada. Unos
deben morir para que otros vivan.

MOMO

Momo es una niña con un don muy
especial: sólo con escuchar consigue
que los que están tristes se sientan
mejor, los que están enfadados
solucionen sus problemas o que a los
que están aburridos se les ocurran cosas
divertidas. De repente, la llegada de los
hombres grises va a cambiar su vida.
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Es una invitación para reflexionar
sobre el ritmo ajetreado de la vida
moderna y el verdadero valor de la vida;
al mismo tiempo es una crítica al
consumo y al desarrollo sin medida que
amenazan las relaciones solidarias
entre las personas.
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El nuevo hogar de los Carver está
rodeado de misterio. En él aún se respira
el espíritu de Jacob, el hijo de los
antiguos propietarios, que murió ahogado.
Las extrañas circunstancias de esa muerte
sólo se empiezan a aclarar con la
aparición de un diabólico personaje: el
Príncipe de la Niebla, capaz de conceder
cualquier deseo a una persona a un alto
precio...

Trilogía de Divergente

Autor: VERONICA ROTH
Editorial: MOLINO
ISBN: 9788427208322

Yo leo y me divierto: Trilogía
Divergente PDF

En la futurista ciudad de Chicago, una
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 la agresividad, crearon Cordialidad;
los que culpaban la ignorancia, se agruparon
en Erudición; contra el engaño surgió
Verdad; contra el egoísmo, Abnegación, y
contra la cobardía, Osadía. A los dieciséis
años, cada individuo debe elegir si
permanecer en la facción de sus padres o
cambiarse. Si se cambia, tendrá que
renunciar a volver a ver a su familia. Tras la
Ceremonia de Elección todos los chicos
deben pasar por un proceso de iniciación en
cada facción: el que no lo supere se quedará
Sin Facción, convertido en un paria.
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Dice La Vache qui Rit que en este
mundo no hay cosa más tonta que una
vaca tonta. Y toda la vida de Mo
consiste en demostrar a su amiga que
ella, desde luego, a pesar de ser vaca -y
no caballo brioso-, no tiene ni un pelo
de tonta. ¡Ni uno! Es una vaca
notablemente Omega, y nada Alfa. Y
tiene una voz interior, y una
determinada manera de entender la vida,
y..., ¡muchas, muchas ganas de vivir!
Dentro de los nueve capítulos de esta
pequeña
y
entretenida
novela encontraremos
temas
importantes y tan variados como el
valor de la amistad, la existencia de la
conciencia, la importancia de ser fiel a
uno mismo y por supuesto el peso de la
memoria.

La Isla de Bowen
quizá la historia empezara antes, cuando
se descubrieron unas extrañas reliquias
en el interior de una viejísima cripta
medieval, pues fue precisamente una de
esas reliquias imposibles la causa de
que el malhumorado profesor Ulises
Zarco, director de la sociedad
geográfica SIGMA, se embarcara en
una aventura inimaginable a bordo del
Saint Michel…
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Todo comenzó con el asesinato del
marinero inglés Jeremiah Perkins en
Havoysund, un pequeño puerto noruego
situado en el Ártico, y con el misterioso
paquete que, antes de morir, Perkins
envió a Lady Elisabeth Faraday. O

La novela ha sido galardonada con el
Premio Nacional de Literatura Infantil y
Juvenil; previamente había ganado el
Premio Edebé de Literatura Juvenil
2012. El jurado ha considerado que su
obra es “un canto a la aventura y un
homenaje a la literatura clásica, escrita
con pasión, amenidad, humor e
inteligencia”, y ha destacado la
“excelente construcción” de sus
personajes y tramas.
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Es una variada selección de ritmos y
temas que invita a descubrir muchas de
las posibilidades de la expresión lírica.
Cancioncillas, romances o versos libres
de distintos autores y épocas, abordan
los temas más diversos, unidos por la
mirada emocionada de la palabra
poética.
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A Hazel y a Gus les gustaría tener vidas más corrientes. A
que su mundo es injusto. Hazel y Gus son solo adolescentes
padecen es que no hay tiempo para lamentaciones, porque,
Y por ello, con la intención de hacer realidad el mayor deseo
cruzarán juntos el Atlántico para vivir una aventura contrarre
La historia es interesante, pero el acierto del escritor, aparte
con que trata el cáncer. La narración es ágil e ingeniosa.
Autor: JOHN GREEN
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