
Hora de brillar
por Angie Thomas (ella) - SP Y THOMAS
Bri quiere ser una de las mejores raperas de todos los tiempos. Como
hija de una leyenda del hip hop underground que murió antes de que
alcanzar el éxito, Bri tiene unos zapatos gigantes que llenar. 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.

La piel de las sirenas
por Natasha Bowen (ella) - Libro Electrónico
Esta es la historia de un gran amor, un amor que amenazará a los
mundos y enfurecerá a los dioses. Esta es una historia que cambiará la
historia. Una forma de sobrevivir. Una forma de servir. Una forma de
ahorrar. Una historia de amor épica impregnada de la mitología de África
occidental.

Stamped: el racismo, el antirracismo y tú
por Jason Reynolds (él) - SP Y 305.8 REYNOLDS
El concepto de raza siempre se ha utilizado para ganar y mantener el
poder, para crear dinámicas que separan y silencian. Esta notable
adaptación del libro Stamped from the Beginning, del Dr. Ibram X. Kendi,
ganador del National Book Award, revela la historia de las ideas racistas
en Estados Unidos y nos inspira a construir un futuro antirracista.

La colina que ascendemos: un poema inaugural
por Amanda Gorman (ella) - SP 811 GORMAN
Ante la mirada de un mundo sobrecogido tras la invasión del Capitolio de
los Estados Unidos, Amanda Gorman tomó la palabra a continuación del
presidente Joe Biden. Era la poeta más joven que recitaba en una
ceremonia de investidura, como antes lo hicieron Robert Frost o Maya
Angelou, y cautivó a millones de personas que veían en ella la luz de una
esperanza, y en los versos de La colina que ascendemos la inauguración
de una nueva era.
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El ingrediente secreto de Emoni Santiago
por Elizabeth Acevedo (ella) - SP Y ACEVEDO
Desde que Emoni se quedó embarazada durante el segundo año de

instituto, su vida se ha reducido a tomar decisiones difíciles y hacer lo

mejor posible para su hija y para su abuela. Pero el único lugar en el que

puede olvidarse de todo es en la cocina.

Poet X: una novela
por Elizabeth Acevedo (ella) - SP Y ACEVEDO
Xiomara se siente ignorada e incapaz de ocultarse en Harlem. Desde que
su cuerpo se volvió curvilíneo, aprendió a dejar que sus puños y su rudeza
hablaran por ella. Pero X tiene mucho para decir, por eso descarga su
frustración en las páginas de un cuaderno y recita las palabras para sí
misma como si fueran plegarias.

Hijos de sangre y hueso
por Tomi Adeyemi (ella) - SP Y ADEYEMI
Zélie recuerda cuando la tierra de Orïsha desprendía magia. Pero todo
cambió la noche en que esta desapareció. Por orden del rey, los maji fueron
perseguidos y aniquilados. Ahora, Zélie tiene una oportunidad de devolver la
magia a su gente, pero para ello deberá ser más rápida y astuta que el
príncipe heredero del trono, que está dispuesto a todo con tal de erradicar la
magia para siempre.

Blackout: el amor brilla cuando la luz se apaga
por Dhonielle Clayton (ella) - SP Y BLACKOUT
Seis de las autoras de narrativa juvenil más queridas y leídas dan forma a
seis relatos de amor protagonizadas por adolescentes negros en una
novela interconectada de historias encantadoras, divertidas y desgarradoras
que hacen resplandecer en plena oscuridad la luz más brillante.

Bellas
por Dhonielle Clayton (ella) - SP Y CLAYTON
En el mundo opulento de Orleans, las personas nacen grises, malditas, y
solo con la ayuda de una belle y sus talentos se pueden transformar y
volverse atractivas. Al igual que el resto de sus hermanas belles, a Camelia
se la considera casi una diosa en este universo en el que triunfa el culto a
las apariencias. Sin embargo, para Camelia no es suficiente con ser una
belle. Ella quiere ser la favorita.

Moon Girl y dinosaurio diabólico
por Brandon Montclare (él) - SP YG MONTCLARE
Lunella Lafayette es una chica superdotada que quiere cambiar el mundo.
Va a comprender por las malas que no basta con un gran cerebro para
hacerlo... ¡Un gigantesco dinosaurio rojo tampoco viene mal! Descubre la
deliciosa serie que ha convertido a la española Natacha Bustos en una
superestrella.

La formasombras
por Daniel José Older (él) - SP Y OLDER
Sierra Santiago planeaba tener unas vacaciones tranquilas haciendo arte y
saliendo con sus amigos. 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.

Bestias de la noche
por Tochi Onyebuchi (él) - SP Y ONYEBUCHI
En la ciudad de Kos, los magos corruptos pueden convertir los pecados en
criaturas letales engendradas por los sentimientos de culpa: las bestias del
pecado. Taj es el más talentoso de los aki, jóvenes devoradores de pecados
al servicio de los magos para deshacerse de dichas bestias. Pero la forma
de vida de Taj tiene un precio terrible. Cuando mata a una bestia del
pecado, un tatuaje con la forma de esa bestia aparece en su piel mientras
que la culpa de esa falta se materializa en su mente.

Chicos típicamente americanos
por Jason Reynolds (él) - SP Y REYNOLDS
Todo comenzó con una señora tropezándose con Rashad en una tienda y
un paquete de patatas fritas cayéndose al suelo. Nada de lo que Rashad
dijo después tuvo importancia. No impidió que la policía lo golpeara, una y
otra vez, y otra vez con violencia contra el pavimento. Porque parecía que
estaba robando, porque su piel era oscura, por sus ropas que eran
holgadas; Porque tenía que estar robando.Entonces Rashad comenzó a
ausentarse por estar en un cuarto de hospital. Así empezó todo.

El odio que das
por Angie Thomas (ella) - SP Y THOMAS
Starr es una chica de dieciséis años que vive entre dos mundos: el barrio
pobre de gente negra donde nació, y su escuela situada en un elegante
barrio residencial blanco. El difícil equilibrio entre ambos se hace añicos
cuando ella es testigo de la muerte a tiros de su mejor amigo, Khalil, a
manos de un policía. A partir de ese momento, todo lo que Starr diga
acerca de la aterradora noche que cambió su vida podrá ser usado de
excusa por unos y como arma por otros.
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