
En la última y conmovedora novela de ficción realista de Gemeinhart, se abordan y se llevan a cabo 
experiencias de vida auténticas y la resiliencia reina suprema. Coyote es una niña que viaja por el campo 
estadounidense con su padre. El par hizo un hogar de un autobús escolar reformado después de que un terrible 
accidente automovilístico mató a la madre y dos hermanas de Coyote. Cuando Coyote se entera de que un 
parque que guarda una parte importante de su pasado está a punto de ser demolido, ella y su padre se van 
rumbo de regreso al estado de Washington. A través de sus viajes, Coyote y su padre recogen un gatito, viajeros 
descarriados y conocimientos de todo tipo. Gemeinhart lleva a los lectores a una experiencia a través del país 
de autodescubrimiento y crecimiento empático.

¡Lea junto con nosotros!

THE REMARKABLE JOURNEY 
OF COYOTE SUNRISE
Escrito por Dan Gemeinhart

Nivel de lectur: Grados 5–8
Temas: Inadaptados, historia de los desfavorecidos, amistad
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Louie Zamperini fue uno de los prospectos más brillantes para los Juegos Olímpicos de 1940 en atletismo. 
Pero cuando la Segunda Guerra Mundial comenzó, su vida tomaría un camino muy diferente. La historia de 
las luchas de Louie como un joven solitario, una estrella en ascenso, un prisionero de guerra del Pacífico y un 
hombre que intenta recuperar su vida después de años de tormento es tan increíble como inspirador. A 
través del cuento de Louie, se examinan las profundidades del alma humana y la voluntad de sobrevivir. 
Mientras Louie sale en espiral de control debido a un trauma y se obsesiona con un complot para matar al 
hombre que lo torturó, se entera de que un hombre no se define por su historia, sino por la forma en que 
busca un futuro. Unbroken alcanza dentro del corazón del terror y arroja luz sobre lo que significa triunfar.

Nivel de lectur: Grados 9–12
Temas: Supervivencia, guerra, perseverancia, identidad

Esta es una historia para todo lo que harás y todo lo que puedes ser. Es una historia sobre todas las 
posibilidades delante de ti. Es por lo que eres en este momento y es por todo el potencial mágico e ilimitado 
que tienes en tu interior. Con su hermosa narración visual y su mensaje atemporal, Maybe es una historia 
inspiradora para niños de todas las edades.

MAYBE
Escrito por Kobi Yamada

Nivel de lectur: Grados K–4
Temas: Posibilidades, viaje, aprender de los erroress 
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Esta es una historia para todo lo que harás y todo lo que puedes ser. Es una historia sobre todas las 

¡Sigue la discusión del libro!


