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EL COMPTE KARLSTEIN
Philip Pullman
Bromera. 13 z
Cuando aún sigue vivo el éxito de la
trilogía La materia oscura (Ediciones B
/ Empúries) llega otra narración de
Pullman. Aires góticos para una his-
toria de humor y terror en la que
Hildi debe evitar que el conde Karls-
tein entregue al diablo el alma de
dos sobrinas para pagar una deuda.

LA CRIDA DELS MORTS
Laura Gallego
Cruïlla. 15,55 z
La prolífica autora de la trilogía su-
perventas Memorias de Idhún creó
otro mundo fantástico con magos,
traiciones y amores eternos en la te-
tralogía Crónicas de la Torre. Ahora lle-
ga en catalán la tercera entrega, con
el beso más esperado y la inquietud
por una terrorífica profecía.

LLÀGRIMES SOBRE BAGDAD
Gemma Pasqual i Escrivà
Barcanova. 7,95 z
Erfan es un niña iraquí de 13 años
cuya máxima ilusión es convertirse
en una primera bailarina de ballet
clásico. La guerra de Irak trunca sus
sueños y da un giro radical a su vida.
Una lucha por la subsistencia y la es-
peranza en la paz ganadora del últi-
mo premio Barcanova.

FAN. LA NIÑA INVISIBLE
Victoria Bermejo
Toro Mítico. 10,50z
Una niña con una madre excéntrica
y un padre que contempla la vida
como si fuera una película recibe un
regalo muy especial, un don mágico
que le cambiará la vida. Fan tiene 11
años, un amigo gitano, una vecina
odiosa y un hermano mayor, pero
mayor, mayor, al que no conocía.

¡No lo lean en ‘El Profeta’!
EL ADIÓS DE LAS AVENTURAS DE HARRY POTTER

HARRY
POTTER
Y LAS
RELIQUIAS
DE LA
MUERTE /
HARRY
POTTER
I LES
RELÍQUIES
DE LA
MORT
J. K. Rowling
Salamandra /
Empúries
20,50 / 22 z

HISTORIAS SELECCIÓN
Varios autores
Bruguera. 10 z
Tiempo para la nostalgia: San-
dokán, Moby Dick, Un viaje a la Lu-
na... Vuelven, con el mismo for-
mato de los años 50 y 60, los ya
míticos clásicos juveniles que
combinaban narración y cómic.
También regresa la colección Joyas literarias juveniles,
clásicos en viñetas con Julio Verne y Emilio Salgari.

LA CLAVE SECRETA DEL
UNIVERSO / LA CLAU
SECRETA DE L’UNIVERS
Lucy & Stephen Hawking
Montena. 19,95 z
El famoso astrofísico británico
se ha atrevido con la ficción ju-
venil en compañía de su hija
Lucy: dos niños viajan por el sis-
tema solar a bordo de un cometa en una parábola
ecológica que es además una obra de divulgación.

Ni siquiera en El Profeta, el diario
mágico en movimiento creado
por J. K. Rowling, han acusado a
la autora británica de emplear
otros trucos que los propios de
la literatura juvenil para encan-
dilar a sus lectores con una de
las mejores sagas de la literatura
fantástica de todos los tiempos.
Ni lo merecía en los seis volúme-
nes previos ni lo merece en esta
postrera entrega, en la que el
niño mago Harry Potter vence
por fin a lord Voldemort con un
sacrificio inesperado. Entre bata-
llas, reliquias, horrocruxes, cicatri-
ces y hasta un dragón que apun-
ta a sus buenos augurios comer-
ciales para mañana, el relato de
la graduación de Hogwarts supo-
ne, en especial si se une a la fa-
bulosa filigrana narrativa que
fue El misterio del príncipe, una
aventura que solamente un mal
muggle tendría la descabellada
idea de leer a través de ojos aje-
nos. No dejen que se la cuenten.
RICARD RUIZ GARZÓN

�

MARTES
22 DE ABRIL DEL 2008 37el Periódico

JUVENILlibros

EspecialSantJordi

FAIRY OAK. EL
PODER DE LA LUZ
Elisabetta Gnone
Marenostrum. 16,90 z
La historia del pueblo mágico e idíli-
co de Fairy Oak llega a su fin. La ter-
cera entrega de la trilogía, que alter-
na delicadas ilustraciones a color,
desvela qué ocurre con el Señor de
la Oscuridad y con las dos brujas ge-
melas, Vainilla y Pervinca.

TÚNELES / TÚNELS
Roderick Gordon
y Brian Williams
Puck / Empúries. 16 z
Todo un hallazgo del editor de
Harry Potter, Barry Cunningham.
Un libro de acción y aventuras
donde un joven descubre un
mundo perdido en las profundi-
dades de Londres y hace un viaje
fantástico al centro de la Tierra.

WASSERMAN:
HISTORIA DE UN PERRO
Yoram Kaniuk
Siruela-FCE. 18,60 z
Talia encuentra un perro aterro-
rizado y agonizante. Con sus cui-
dados se recupera, pero los pro-
blemas empiezan cuando el
dueño del can pretende recupe-
rarlo: la joven sufre varias ame-
nazas, pero logra salir airosa.

EL MONSTRUO
DE LONGWOOD
Staton Rabin
Ediciones B. 12,95 z
Basada en hechos reales, esta no-
vela es una nueva mirada sobre
el Napoleón vencido y desterra-
do en la isla de Santa Helena.
Allí, una adolescente es la única
que no se siente intimidada por
él. Drama, humor y aventura.

LA PUERTA OSCURA 1.
EL VIAJERO
David Lozano
SM. 19,95 z
La primera parte de esta trilogía
fantástica aborda sin tapujos la refle-
xión sobre la muerte y además hace
pasar mucho miedo. Una noche de
Hallowen, en París, el joven Pascal
cruza la puerta que comunica con el
más allá y viaja por el inframundo.

CERTIFICAT C99+
Lluís Hernàndez i Sonali
La Galera. 12,90 z
La novela ganadora del 45° Premio
Josep M. Folch i Torres propone un
futuro alternativo donde los descu-
brimientos científicos hacen posible
conocer la esperanza de vida de las
personas a las que se da un certifica-
do acreditativo. Esto da pie a un
sinfín de situaciones chocantes.

HUIDA AL SUR
Juan Madrid
Edebé. 9 z
El autor traslada a la literatura juve-
nil su savoir faire en novela negra pa-
ra adultos en esta obra ganadora del
Premio Edebé. Es una crónica pródi-
ga en emoción e intriga en la que
factores tan actuales como la inmi-
gración, las mafias, la especulación
y los robos mueven a los personajes.

EL LIBRO DE LAS
COSAS PERDIDAS
John Connolly
Oniro. 16 z
Incursión en la literatura juvenil de
este maestro de la novela de suspen-
se. David, de 12 años, llora en su ha-
bitación la muerte de su madre. De
pronto, los libros empiezan a susu-
rrarle en la oscuridad y el mundo
real y el imaginario se mezclan.

EL NIÑO QUE SE CAYÓ EN
EL AGUJERO / EL NEN QUE...
Jordi Sierra i Fabra
Libros del Zorro Rojo. 13,90 z
Una crítica, ilustrada por Riki Blan-
co, a una sociedad hipócrita que mi-
ra hacia otro lado ante el accidente
de un niño. El prolífico autor firma
también El focs de la memòria (Brome-
ra), Las Hijas de las Tormentas (Edebé)
y Lágrimas de sangre (Alfaguara).

DOLORES AVENDAÑO / ED. SALAMANDRA

33 Harry Potter, el joven mago de J. K. Rowling.


