
El laberinto del faunoEl laberinto del fauno

por Guillermo del Toro
SP Y TORO
Inspirada por la cinta ganadora del Oscar, y con material original
que amplía la historia, esta arrebatadora novela ilustra
espléndidamente que la fantasía es el artilugio más sagaz para
develar los milagros y los terrores de la realidad.

La estupenda guía para vivir la vida a tuLa estupenda guía para vivir la vida a tu

maneramanera

por Pepe y Teo
SP Y 306.76 PEPE
Uno de los dúos más famosos de YouTube aterriza en este libro,
La estupenda guía para vivir la vida a tu manera: son Pepe y Teo,
que han llegado a explicarte cómo diablos lidiar contodos los
problemas de esta existencia que tanto te abruma.

Hacia las estrellas : Una Breve Guia DelHacia las estrellas : Una Breve Guia Del

UniversoUniverso

por Alex Riveiro
SP Y 550 RIVEIRO
¿Alguna vez has levantado la vista al cielo en una noche
estrellada y te has dejado llevar por la imaginación? O quizá te
has preguntado cuántas estrellas hay en la Vía Láctea. Si alguna
vez te has hecho alguna de estas preguntas, este libro es para ti.
De la mano de Alex Riveiro, creador de Astrobitácora.

Stranger Things : Mundos al revésStranger Things : Mundos al revés

por Gina Mcintyre
SP Y 791.45 MCINTYRE
Presentado por los hermanos Duffer, creadores de la serie, este
libro nos ofrece material inédito y exclusivo para entender y
descubrir los secretos de la serie mediante mapas y entrevistas
con los actores.

YYAA
EEn espan españolñol

Sonoma County Library
(707) 545-0831
www.sonomalibrary.org

https://libraryaware.com/1YNZJ1
https://libraryaware.com/1YNZJ1
https://libraryaware.com/1YNZJ2
https://libraryaware.com/1YNZJ2
https://libraryaware.com/1YNZJ3
https://libraryaware.com/1YNZJ3
https://libraryaware.com/1YNZJ4
https://libraryaware.com/1YNZJ4
https://libraryaware.com/1YNZJ5
https://libraryaware.com/1YNZJ5
https://libraryaware.com/1YNZJ6
https://libraryaware.com/1YNZJ6
https://libraryaware.com/1YNZJ7
https://libraryaware.com/1YNZJ7
https://libraryaware.com/1YNZJ4
https://libraryaware.com/1YNZJ4
https://libraryaware.com/1YNZJ8
https://libraryaware.com/1YNZJ8
https://libraryaware.com/1YNZJ9
https://libraryaware.com/1YNZJ9
https://libraryaware.com/1YNZJA
https://libraryaware.com/1YNZJA
https://libraryaware.com/1YNZJB
https://libraryaware.com/1YNZJB
https://libraryaware.com/1YNZJC
https://libraryaware.com/1YNZJC
https://libraryaware.com/1YNZJ2
https://libraryaware.com/1YNZJ2
https://libraryaware.com/1YNZJD
https://libraryaware.com/1YNZJD
https://libraryaware.com/1YNZJE
https://libraryaware.com/1YNZJE
https://libraryaware.com/1YNZJE


Más allá de las ciudadesMás allá de las ciudades

por Alejandra Gamez
SP Y GAMEZ
Existe una ciudad donde las personas se lanzan de los edificios.
Luego se las llevan los cuervos y nadie vuelve a saber más sobre
ellas. Hoy es el turno de Lina. Pero su salto no es el fin...

#MásGordoElAmor#MásGordoElAmor

por Antonio Malpica
SP Y MALPICA
Ella tenía quince años. Él también. Y se amaban con locura. Pero
el destino a veces es cruel. Y la fortuna siempre hace de las
suyas. Ahora, muchos años después, la suerte les ha puesto los
ojos encima.

Cuando reescribamos la historiaCuando reescribamos la historia

por Belen Martinez
SP Y MARTINEZ
Julen era un chico que queria pasar inadvertido. Pero todo
cambia con un sueño, un diario y una muerte. Ahora Julen se
enfrenta a una cuenta atras en la que tendra que luchar, hacerse
valer y darle una oportunidad a quien nunca habria pensado.

El verano de las mariposasEl verano de las mariposas

por Guadalupe García Mccall
SP Y MCCALL
Cuando Odilia y sus cuatro hermanas encuentran un cadáver en
un pozo de río, se embarcan en un viaje heroico para devolver al
muerto a su familia en México.

Yaqui Delgado Quiere Darte Una PalizaYaqui Delgado Quiere Darte Una Paliza

por Meg Medina
SP Y MEDINA
Una mañana antes de ir a clase, una niña le dice a Piddy Sánchez
que Yaqui Delgado la odia y que quiere darle una paliza. Piddy ni
siquiera sabe quién es Yaqui, y mucho menos qué es lo que ha
hecho para hacerla enfadar. ¿Existe alguna forma de que Piddy
sobreviva sin aislarse o sin escapar?

La formasombrasLa formasombras

por Daniel José Older
SP Y OLDER
Sierra Santiago planeaba tener unas vacaciones tranquilas. Sin
embargo, un cadáver aparece en su primera fiesta de verano y
los murales del barrio comienzan a llorar. Al parecer, en Brooklyn
está ocurriendo algo más siniestro de la cuenta.

Norman y MixNorman y Mix

por Ismael Prego
SP Y PREGO
Cuando el mundo entero tiembla bajo una amenaza terrible, solo
podemos contar con dos superhéroes para salvarnos a todos.
(En serio. No había nadie maś.) ¿Conseguirán Norman y Mix
detener el complot para la destrucción mundial?

La lógica inexplicable de mi vidaLa lógica inexplicable de mi vida

por Benjamin Alire Saenz
SP Y SAENZ
"Durante toda mi vida me sentí seguro de todo. Tengo al mejor
papá que alguien podría pedir. Samantha y Fito, mis mejores
amigos, son simplemente eso: los mejores. Pero hay algo que
me perturba. Y sé que todo está a punto de cambiar para
siempre."

Yo no soy tu perfecta hija MexicanaYo no soy tu perfecta hija Mexicana

por Erika L. Sanchez
SP Y SANCHEZ
Julia no es la hija mexicana perfecta. Ese era el rol de su
hermana Olga. Pero un solo error, que ocurre mientras enviaba
un mensaje de texto al mismo tiempo que cruzaba la calle más
concurrida de Chicago, resulta en la muerte de Olga, dejando
atrás a Julia para ocuparse de las secuelas.

Hora de brillarHora de brillar

por Angie Thomas
SP Y THOMAS
Bri quiere ser una de las mejores raperas de todos los tiempos.
Pero cuando su primera canción se hace viral por los motivos
equivocados, se encuentra en el centro de la controversia y los
medios la retratan como una amenaza mayor que un rapero.
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