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Una historia con un protagonista gay, pero que no es justamente un drama sobre la 

sexualidad, sino que es la historia de un adolescente y sus problemas, su forma de ver la 

vida y sobre el destino, las decisiones que tomamos. Una historia que es como una 

celebración, porque a veces simplemente tenemos que dejarnos sorprender por la vida. 
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Deadfall. Atrapada es el segundo tomo de la bilogía. Anna Carey ofrece el relato valiente y 

lleno de adrenalina de una joven desesperada por escapar de sus atacantes misteriosos y 

aterradores. Contada en segunda persona, este thriller trepidante pone al lector en la piel 

de la protagonista. 
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Que yo sea yo es exactamente tan loco como que tú sea tú es una novela que aborda 
varias temáticas de importancia para los adolescentes: la rebeldía, el sentido de 
pertenencia, el primer amor, la familia y la amistad. Todd-Hasak Lowy tiene un estilo 
ligero, que atrapa al lector en todo momento. Todo comienza cuando el padre de Darren 
le cuenta a su hijo que es gay; que esa es la razón por la que se separó de su mujer. De ahí 
en adelante, el protagonista comienza a replantearse todos los aspectos de su vida: 
incluso quién es él y qué quiere lograr en la vida. 
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Maxou, es un mono sajú pequeño, muy pequeñito, casi insignificante, y siente que no 
puede competir con el apuesto gorila por el amor de la bella tití. Pero, quizá no sea todo 
lustrarse el pelaje. Cuando se presenta una situación peligrosa se necesitan coraje, 
inteligencia y mucho amor. 
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Un cuento simpático, y muy divertido, en clave de lenguaje de modas, que nos trae un 

personaje tierno (una cebra soñadora) y su deseo de pertenecer a la manada 

manteniendo su particularidad. Un cuento sobre la identidad y el grupo, que ofrece una 

interpretación abierta y que invita a la charla. Con encantadoras ilustraciones y un breve 

texto informativo, al final, para situar a los niños en el escenario. 
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Una historia de amor y aceptación. Una posibilidad de encontrar un nuevo hogar, después 

de la tragedia. Maki, el lémur que ha sobrevivido a un incendio en su bosque, encuentra 

en otra familia de lemúridos amor, contención y comprensión. Solo falta que su corazón 

destrozado se abra para recibirlos. 
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Las excepcionales pinturas de estos libros abarcan un amplio rango de estilos y 

movimientos artísticos. Esta compilación, representativa de las mejores obras realizadas 

por mujeres a lo largo de los últimos cuatro siglos, exhiben el talento de treinta artistas 



distintas. Unos libros que, de alguna manera, es un viaje mágico, de la mano de uno de los 

artistas más prestigiosos de la historia. Entretenido, bello y creativo. ¿Estás listo? 
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