
A incríbel viaxe de Noa, de Fernándo M.
Cimadevila.
Contos estraños editora(2017)
Primeiro título da nova colección ‘10.000 MUTANTES!’
Chámome Noa e ou meu mundo está a morrer. Sei que non é un
bonito comezo, pero é a verdade. Os meus pais e mais eu tentamos
fuxir na procura dun lugar mellor fóra da Urbe. Sen embargo, os
axentes da Corporación deron connosco e agora atópome perdida
neste perigoso lugar coñecido como a Rexión Exterior. Na
compaña do meu can Martin debo percorrer o longo camiño até
unha misteriosa illa coa encomenda de entregar o que talvez sexa o

obxecto máis importante do mundo, un legado que me deixaron os meus pais e que podería
cambiar o futuro.

A luz que creba a noite-Os Abismos da noite
eterna vol.III de Roberto A. Rodrigues.
Contos estraños (2015)
Alén das fronteiras do Muro a escuridade medra acubillada nun
inverno implacábel. A Besta agóchase ladina agardando a súa
quenda de comezar a arrasar a vida, namentres a desesperación, a
desconfianza e un horror profundo comezan a lañar os espíritos
dos guerreiros máis denodados. Balso caeu. Nada se sabe el, agás
que foi engulido por unha escuridade famenta. Graguel, o Custodio
do Saber Antigo, partiu cara ao sur na compaña de Príamo, rei de
Teno, e do valoroso gadeón Terán na procura incerta de forxar
unha alianza esquecida por milenios. Atir, a afouta guerreira da Fraga Insondábel, atravesou
a derradeira fronteira do norte na compaña de ardénligos, baranos, mestos e ódalos, nun
intento desesperado de minguar o poder da Besta antes de que a súa maldade torne
invencíbel.

Os Abismos da Noite Eterna- A lenda do
Xameldín, de Roberto A. Rodrigues.
Contos estraños (2013)

O concilio dos reinos é a última esperanza para que as forzas
humanas forxen unha alianza que poida facer fronte ao mal que
ameaza Himedoc. Mais as antigas disputas obrigan a tomar
difíciles decisións, entre elas, buscar a tumba de Helémodo, rei
de reis, e procurar as chaves que abran as portas de Rogueldor.
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El misterio del arca de Espido Freire.
Infantil y juvenil-Anaya. (2018)
Ha pasado un año desde que Marco fue conocido como
el chico de la flecha, y en ese tiempo han cambiado
muchas cosas: para él y para su hermana se acerca la
edad en la que deben prometerse en matrimonio. Por otro
lado, alguien del pasado del tío Julio manda una
misteriosa petición de ayuda que les llevará hasta la
costa del Mare Nostrum, donde Marco y su tío pondrán a
prueba su valor y su integridad.
De la mano de Espido Freire, volvemos a viajar a la
Hispania del siglo I d.C. y asistiremos a los juegos del
circo, entraremos a las termas, veremos de primera mano
cómo era la vida cotidiana en la Hispania romana, los
comienzos del cristianismo y descubriremos los peligros

de adentrarse en lo desconocido. Marco conocerá una región completamente distinta a la
suya, el Mediterráneo, sus tierras y costumbres, y una manera de vida que nada tiene que ver
con la que él lleva en Emerita Augusta.

El malvado zorro feroz de Benjamin
Renner.
Reservoir Books.(2017)
Frente a un conejo tonto, un cerdo con veleidades agrícolas, un
perro perezoso y una gallina temperamental, el zorro
pusilánime que protagoniza esta novela gráfica intenta
encontrar su lugar como depredador superior. Sin éxito, a falta
de métodos más eficaces, se ve obligado a desarrollar una
nueva estrategia. Su solución: robar unos huevos, incubarlos,
criar a los polluelos y ¡ñam! Pero el plan sale mal cuando el
zorro, de repente, descubre su instinto maternal...

Tres sombras de Cyril Pedrosa
Norma editorial,2008

Una historia fantástica y tierna, una fábula ambientada en una época
perdida en la imaginación del hombre, con unos personajes que buscan
su destino y huyen de la amenaza que representan las TRES
SOMBRAS. Una historia motivada por la desgraciada pérdida del hijo
de un gran amigo.

La isla de los libros andantes de Vicente
Muñoz Puelles.
Infantil y juvenil-Anaya. (2018)
El protagonista de esta novela es John, un niño que sueña con
viajar tras escuchar las múltiples historias que su padre suele
contarle. Como es pequeño no puede hacer viajes, así
que suple esa necesidad con la lectura que le permite
desplazarse a otros lugares con la mente.
Un día se va de casa en compañía del libro de las tragedias de
Shakespeare. Quiere encontrar a su padre, el capitán Gulliver,
(¿Os suena el nombre?). John consigue embarcar y llega ,
después de múltiples aventuras,a la isla de los libros
andantes a los que confunde con canguros. Alguno de ellos se deja leer. Otros no. Incluso
logra capturar uno en el que comienza a escribir su propia historia.

Freaks Squeele 1: Extraña universidad de Florent Maudoux
Dibbuks, 2011
Hola, me gustaría ser héroe, ¿me podría informar sobre su oferta de formación? Xiong Mao,

Chance y Sombra de lobo son unos jóvenes un poco peculiares.
Bueno, como todos, intentan sacar buenas notas, hacer amigos, se
preocupan por su reputación y quieren divertirse. Ya, pero el caso es
que también se pasan el día combatiendo monstruos, trabajando su
imagen heroica y perfeccionando sus habilidades estratégicas. Son
un poco peculiares y por eso se han matriculado en la Facultad de
Estudios Académicos Heroicos, la FEAH , que garantiza empleo al
99,99% tras la obtención del diploma. ¡Un sector con futuro!Así es el
mundo de Freaks Squeele, un equipo de héroes en prácticas, unas
risas en avalancha, un ritmo de aventuras que te va a dejar sin
alient…… perdón, sin squeele.

La chica que patina y el tonto que la
quiere de Andrés Guerrero
Loqueleo. Santillana
Miguel sueña con ser dibujante de cómics y está enamorado de
África. Cuando la vio por primera vez le pareció la chica más
guapa del mundo y los sábados dejaron de
sersimplementesábados para convertirse
en maravillosossábados. África sueña con ganar una medalla
olímpica y quiere estudiar biología marina. Se conocen , inician
una relación y...la vida ( ¡es lo que tiene!) los separa y...
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