
Novetats Gener 2018 

Títol: La luna no està 

Autor/a: Nathan Filer 

Editorial: Alianza, DL 2016 

Signatura: N Fil 

Sinopsis: 

Matthew Holmes tiene nueve años. Nunca se separa de su hermano mayor, Simon, al que 

todos tratan como si fuera menor por una enfermedad cuyo nombre Matt no recuerda. 

Durante unas vacaciones en Ocean Coves, Simon muere de forma accidental tras salir con Matt 

una noche de la caravana familiar para curiosear por los alrededores. Es algo que Matt nunca podrá olvidar y que le 

llevará a encerrarse en sí mismo. No sólo por el sentimiento de culpa, también por un secreto guardado que lo oprime, 

la presión familiar y la pérdida progresiva del sentido de la realidad. Diez años después, Matt encuentra fuerzas para 

volver a empezar. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1837055~S171*cat 

 

Títol: Una niña llamada Rose 

Autor/a: Ann M. Martin 

Editorial: B de Blok, 2016 

Signatura: JN Mar 

Sinopsis: 

No todo el mundo entiende las obsesiones de Rose ni sus reglas ni muchas de las otras cosas 

que la hacen diferente. No lo entienden ni sus maestros ni los otros niños ni su padre, que la 

ha criado él solo. Cuando una tormenta azota su pueblo, los ríos se desbordan inundando los 

caminos y su perro Rain se pierde. Ahora Rose tiene que encontrarla, aunque ello implique 

dejar de lado su rutina y los lugares seguros a los que pueda volver. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1827967~S171*cat 

 

Títol: El fuego invisible 

Autor/a: Javier Sierra 

Editorial: Planeta, 2017 

Signatura: N Sie 

Sinopsis: 

David Salas, un prometedor lingüista del Trinity College de Dublín, se encuentra, después de 

aterrizar en Madrid de vacaciones, con Victoria Goodman, una vieja amiga de sus abuelos y 

con su joven ayudante, una misteriosa historiadora de arte. Este hecho trastocará sus planes 

y lo empujará a una sorprendente carrera por averiguar qué ha sucedido con uno de los alumnos de la escuela de 

literatura que regenta lady Goodman. Para su sorpresa, la clave parece esconderse en el mito del grial y su vinculación 

con España. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1871102~S171*cat 
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Títol: El niño que quería construir su mundo 

Autor/a: Keith Stuart 

Editorial: Alianza, cop. 2017 

Signatura: N Stu 

Sinopsis: 

Alex es un padre de treinta y tantos años. Quiere a su esposa, Jody, pero ha olvidado cómo 

demostrárselo. Quiere a su hijo, Sam, pero no lo entiende. Su matrimonio va a la deriva. Jody 

es una mujer cansada de educar sola su hijo. Recrimina a Alex que solo viva para su trabajo. La 

ruptura no tiene vuelta atrás. Sam tiene ocho años. Es maravilloso, sorprendente..., pero para él, el mundo es un 

rompecabezas que tiene que aprender a montar solo. Sus problemas de comportamiento han provocado muchas 

tensiones entre sus padres que llegan a separarse. La vida de Alex carece de sentido. Busca desesperadamente la 

manera de reconstruirla y de relacionarse con Sam. Para su sorpresa, descubre la pasión de Sam por el videojuego 

Minecraft. El juego les va a permitir encontrar a ambos un lugar en el que comunicarse y entenderse, redescubrirse 

cada uno; un lugar en el que establecer una relación más profunda entre los dos y cada uno consigo mismo. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1857833~S171*cat 

 

Títol: L’imprevist cas del noi a la peixera 

Autor/a: Lisa Thompson 

Editorial: Fanbooks, 2017 

Signatura: JN Tho 

Sinopsis: 

La vida de Matthew Corbin, un noi de 12 anys amb un trastorn obsessiu compulsiu, transcorre 

en la més absoluta intimitat: el seu pànic als gèrmens l’obliga a viure tancat a la seva habitació. 

Convençut que el mínim tracte amb altres persones pot enverinar-lo, Matthew passa els dies 

mirant el món a través de la finestra. No obstant això, un fet imprevist sacseja la seva existència: un nen ha desaparegut 

en el veïnat, i només ell pot haver vist algun indici revelador. Però serà capaç d’atrevir-se a sortir de la seva habitació 

per resoldre el misteri? 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1857589~S171*cat 

 

Títol: La vida loca 

Autor/a: Lisa Thompson 

Editorial: Deu i Onze, 2015 

Signatura: N Van 

Sinopsis: 

Es tracta d’una novel·la estranya i commovedora a la vegada, que no us deixarà indiferents. 
 A causa de la conjuntura especial de la seva concepció, a la peculiaritat de la família en la qual 
neix, i sobretot a la seva impossibilitat de vincular-se amb el món, que el porten a un destí de 

marginalitat i desaparició, emprèn un ardu treball de construcció personal, d’emancipació, i ho fa a través del 
que altres personatges diuen o escriuen sobre ell. 

Per reservar aquest llibre: http://aladi.diba.cat/record=b1805954~S171*cat 
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