
GÓMEZ CERDA, Alfredo. Ninfa rota. Madrid: 
Anaya,  2019.  Marina ha descubierto que su 
corazón ya no le pertenece, ya no es dueña 
de él. Se ha enamorado de Eugenio, el chico 
con  el  que  sale,  y  poco  a  poco  va 
descubriendo que tampoco es dueña de sus 
actos.  ¿Por  qué  se  va  alejando  de  sus 
amigos? ¿Por qué Eugenio impone siempre 
su voluntad? La brusca ruptura de la relación 
complicará aún más las cosas.

MARÍAS, Fernando. Como tú. España: Anaya, 
2019. Una colección de relatos e ilustraciones 
comprometidos  con  la  igualdad  y  dirigidos  a 
los  lectores  jóvenes.  La  igualdad  se 
conseguirá en las aulas o no se conseguirá. 
"Como tú" quiere aportar su resuelto grano de 
arena a este propósito,  con la esperanza de 
que  un  día  lo  más  cercano  posible  resulte 
innecesario.

ALCOLEA,  Ana.  El  secreto  del  colibrí  
dorado. España:  Anaya,  2019.  Un  viaje  al 
exótico  mundo  maya.  Siglo  VIII  d.  C.  Tras 
perder a su padre y a uno de sus hermanos, 
una joven  y lo que queda de su familia son 
obligados a trasladarse de su pequeña aldea 
a la sagrada ciudad de Tikal, donde su madre 
deberá crear sus maravillosos tejidos para la 
reina Itzé.  En la actualidad, Paquita, la viuda 
del  abuelo  de  Carlos,  está  perdiendo  la 

memoria,  sufre  accidentes  domésticos...  La  mujer  necesita  a 
alguien  que  la  cuide  constantemente,  y  la  madre  de  Carlos 
decide contratar a Amela, una mujer guatemalteca que emigró a 
nuestro país para proporcionar un futuro mejor a sus hijos. 

 HUERTA, Rosa. Mujeres de la cultura. España: 
Anaya,  2019.  El  libro  está  compuesto  de  diez 
relatos,  y  en  cada  uno  de  ellos  se  presentan 
aspectos relevantes de la vida de estas mujeres. 
Se les da voz para convertir su biografía en algo 
vivo  y  latente.  Diez  relatos  sobre  mujeres 
imprescindibles del mundo de la cultura española 
que desarrollaron su actividad a finales del  siglo 
XIX y comienzos del XX. 

 FABREGAT,  Esperanza.  Cuando  la  luna  llora. 
España: Edebé, 2019.  Tras la muerte de la abuela 
de Cora, la familia se traslada a vivir a Covanegra, 
un pequeño pueblo semiabandonado con fama de 
maldito y cargado de leyendas. De golpe, Cora se 
ve obligada a dejar atrás toda su vida, su universo 
en  la  gran  ciudad:  deja  su  instituto,  a  su  mejor 
amiga,  a  su  novio.  No  entiende  que  sus  padres 
hayan optado por vivir en un lugar que expulsó a su 
abuela tachándola de bruja, así que se empeñará 
en hacerles cambiar de opinión 

MARTIN  GARZO,  Gustavo.  La  princesa  manca. 
Pontevedra: Kalandraka, 2019. “Su abuelo le enseñó el 
oficio de leñador, los nombres de las plantas y de los 
animales,  y  cómo  servirse  de  cuanto  el  bosque  les 
daba.  Esteban  heredó  su  carácter  apacible.  Se 
conformaba con lo que tenía y habitaba en el bosque 
como lo habría hecho en un inmenso jardín que él fuera 
el encargado de vigilar y atender…" 

GARCÍA TEJEIRO, Antonio y MARTÍN RAMOS, Juan 
Carlos,  Versos  y  viceversos.  España:  Kalandraka, 
2019.  Un diálogo poético a dos voces (y un pincel). 
Versos del norte y versos del sur que van y vienen 
como  las  olas  del  mar,  testigo  de  su  intercambio 
literario y lingüístico. 



MARTIN FARRERO, Andreu.  Whapps. Mírame 
a los ojos. España: Edebé, 2019. Andreu Martín 
indaga en esta novela en el thriller futurista y nos 
traslada  a  una sociedad  en  la  que  hombres  y 
mujeres, jóvenes y ancianos, viven hipnotizados 
por  sus  aparatos  móviles.  Estos  aparatos  no 
permiten  que  aflore  ningún  pensamiento  ni 
sentimiento. Todo el mundo parece feliz con este 
estilo  de  vida,  excepto  los  Comandos  Anti-

Manipulación  Mental.  Sin  embargo,  la  inspectora  Trix  Huanga 
inicia una investigación que la lleva a no pocas sorpresas, en una 
cruzada particular contra la gran corporación de comunicaciones 
que domina las más altas esferas del poder: la Triple Uve. 

SAYALERO,  Myriam.  Cuentos  para  niñas  sin 
miedo. España: Nube de tinta, 2019. Doce preciosas 
historias  con  princesas  que  luchan  contra  los 
prejuicios  de  todos,  valientes  ejércitos  de  elfas, 
reinas preocupadas por sus hijas y zarinas de bella 
voz que se hacen pasar un hombre para sobrevivir. 
Los cuentos que necesitan las chicas y niñas de hoy 
en  día  para  construir  una  sociedad  más  justa  e 
igualitaria.

SIERRA I FABRA, Jordi.  Lo que yo pienso (de 
todo)  Reflexiones  inmorales  de  Javier  Pinto 
Trapa. España: Factoría de Libros, 2018. Javier no 
se conforma.  No quiere ser uno más. No quiere 
ser  una  estadística.  Ni  llevar  una  etiqueta.  Solo 
quiere  ser  él  mismo.  Por  eso  piensa,  por  eso 
sueña. Y por eso escribe este libro. 
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