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Olga viaja al 
espacio exterior 
Autor: Elise Gravel 
Editorial: Blackie Books, 
2022 
Precio: 15,90 €

El libro de Gloria 
Fuertes para 
niñas y niños 
Autor: Gloria Fuertes 
Editorial: Blackie Books, 
2017 
Precio: 19,90 €

Con amor, 
Creekwood 
Autor: Becky Albertalli 
Editorial: Puck, 2022 
Precio: 10 €

El joc del penjat 
Autor: Josep Pedrals 
Editorial: Anima llibres, 2022 
Precio: 12,95 €

Juvenil

Berserk. 
Maximum 06 
 
Autor: Kentaro Miura 
Editorial: Panini 
Comics, 2022 
Precio: 16,95 €

One Punch-
Man 24 
 
Autores: One, Yusuke 
Murata 
Editorial: Ivréa, 2022 
Precio: 8 €

Tokyo 
Revengers 06 
 
Autor: Ken Wakui  
Editorial: NORMA, 2022 
Precio: 16 €

Reseñas

Hace muchos años, el mundo 
se fragmentó en islas flotantes 
llamadas arcas. En la de Ánima 
es donde reside Ophélie. Bajo 
su bufanda desgastada, sus ga-
fas de miope y su actitud indi-
ferente, la joven esconde unos 
poderes singulares: puede leer 
el pasado de los objetos y via-
jar a través de los espejos. Su 
vida da un vuelco cuando la 

comprometen con Thorn, el ta-
citurno líder de una influyente 
familia, y debe trasladarse a la 
Citacielo, la capital de un arca 
recubierta de hielo donde las 
intrigas y las traiciones acechan 
en cada esquina. Junto a su 
inescrutable prometido, Ophé-
lie pronto se verá inmersa en 
un letal juego político cuyas ra-
mificaciones llegan mucho más 

lejos de lo que podía imaginar-
se. 

Primera parte de La Pasaespe-
jos, una fascinante serie perfec-
ta para lectores de Philip 
Pullman, Neil Gaiman, Diana 
Wynne Jones, Ursula K. Le 
Guin, J. K. Rowling y V. E. 
Schwab con un universo al más 
puro estilo de Studio Ghibli. Fe-
nómeno editorial en Francia y 
traducido a una veintena de 
idiomas, el primer tomo ha ga-
nado múltiples premios y mu-
chos medios europeos y esta-
dounidenses lo han nombrado 
mejor libro fantástico del año.

La Pasaespejos 1: 
Los novios del invierno

La Pasaespejos 1: 
Los novios del 
invierno 
 
Autor: Christelle Dabos 
Editorial:  Nocturna, 2022 
Precio: 19 €

En alguna parte del universo, 
hay una melodía perfecta para 
ti. Se acerca el final de curso y 
Charlie tiene que encontrar su 
canción perfecta para un traba-
jo de la clase de Música. Pero le 
cuesta concentrarse, porque no 
puede dejar de fijarse en su com-
pañero de clase Emile ni de pre-
guntarse por Luka, que ha dejado 
de ir a la escuela. Entonces, 
cuando el profesor les habla de 
la ópera, Charlie descubre la mú-
sica de Maria Callas. ¿Podrá 
Charlie seguir el ejemplo de la 
diva por antonomasia en su pro-
pia vida? Esta primera novela 
gráfica de Kyo Maclear y Byron 
Eggenschwiler capta a la perfec-
ción el enorme dramatismo del 
instituto, la amistad, el acoso es-
colar, los primeros enamora-
mientos y la ópera.

Operística

Operística 
 
Autor: Kyo Maclear 
Editorial:  Andana, 2022 
Precio: 15,95 €

Madurar a Karhide és un relat eròtic 
ambientat a Gethen, el planeta de 
la coneguda novel·la La mà esque-
rra de la foscor. La història segueix 
l’adolescent Sov Thade i el seu pas a 
l’edat adulta que dona títol al relat. 
A Gethen els humans no tenen 
gènere definit: durant vint dies ex-
perimenten la fase somer en gèner 
no binari, seguits d uns quants dies 
d activitat sexual on poden triar el 
gènere. «El rei estava embarassat» 
de La mà esquerra de la foscor és 
una de les frases més famoses de la 
literatura de Le Guin. Quina és la 
primera pregunta que es fa quan 
neix un bebè? L’autora planteja un 
món on el gènere no determina el 
nostre present ni el nostre futur i 
proposa temes com l adolescència, 
el consentiment, els canvis hormo-
nals, la diversitat sexual i de gène-
re amb naturalitat i llibertat.

Madurar a Karhide

Madurar a Karhide 
 
Autor: Ursula K. Le Guin 
Editorial:  rayo verde, 2021 
Precio: 18 €
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