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Aguas oscuras, Claudia Gray
Tess Davies sirve en casa del Vizconde Lisle, de cuya hija es doncella. Ambiciosa, abriga un sueño
imposible para alguien como ella: independizarse, empezar desde cero. Ahora, el viaje que emprende con
sus señores le ofrece la ocasión que esperaba, está a punto de embarcar rumbo a América en el Titanic.
Pero, en su última noche en tierra inglesa Tess ha tenido un extraño encuentro con un amenazador grupo
de caballeros, luego se ha topado con un no menos misterioso joven que decía protegerla. Y entonces ha
visto al lobo…
Tess descubrirá que los hombres lobo existen más allá de las novelas góticas que degustaba a hurtadillas
en la biblioteca de sus señores. Peor aún: que ahora, y conforme su destino se une cada hora que pasa
más al de Alec, esos seres sanguinarios han decidido ir también a por ella.
Montena
14.95 € 416 págs.

26 de enero de 2012

Disponible en eBook (9.99 €)

Damas de la luz, Alba Navalón
La vida de Ada da un giro inesperado, el día que es atacada en el portal de su casa. Por suerte para ella, su
vecino Iñigo, junto con su compañera Evelyn, consiguen salvarla a tiempo y explicarle la dura realidad.
La están buscando por algo que ella posee, y no descansarán hasta conseguirlo.
A partir de ese momento, nada en su vida será lo mismo, todos a su alrededor se convertirán en
sospechosos, dudará de todos los que la rodean. Su único apoyo ahora son sus vecinos y salvadores.
Pero, ¿será suficiente para evitar el destino de Ada y no sucumbir como lo han hecho sus antecesoras?
Kiwi
9.95 € 293 págs.

10 de enero de 2012

Disponible en eBook (4.95 €)

Diez cosas que hicimos (y que probablemente no deberíamos haber hecho), Sarah Mlynowski
Si tuviese la oportunidad, ¿qué chica de dieciséis años no se mudaría con su mejor amiga para vivir lejos de
sus padres? Eso mismo pensó April aunque para conseguirlo tuviese que contar una pequeña mentira. Pero
ella y su compañera de piso, Vi, se creen totalmente responsables y capaces de cuidar de ellas mismas.
April, una chica que no dispone de demasiada libertad se encuentra, de repente, con toda la del mundo, y
aprovecha para hacer realidad algunos de sus deseos… solo que muchas veces hay que tener cuidado con lo
que se desea…
2 chicas + 3 chicos + 1 casa - padres = 10 cosas que April y sus amigas hicieron (y que probablemente no
deberian haber hecho).
Alfaguara
14.50 € 400 págs.

25 de enero de 2012

Disponible en eBook (8.99 €)

El caso del chantajista pelirrojo (Berta Mir detective III), Jordi Sierra i Fabra
No uno, sino dos casos, y en el mismo día. Berta cree estar de suerte. Buscar a una adolescente captada por
una presunta secta y entregar el precio de un chantaje, aunque sea de noche y en una zona oscura, no
parecen trabajos muy complicados. Y sin embargo lo son, porque la muchacha escapada guarda un trágico
secreto que obligará a Berta a tomar partido y porque el chantaje se convierte en un asesinato que la
involucra de lleno en una espiral de incertidumbre y peligro. Por si todo eso fuera poco, en el horizonte
aparece un guapo cantante que amenaza la estabilidad emocional de nuestra protagonista, y también su
carrera en el grupo, a las puertas del verano más decisivo para ellos. Con un sentido del humor despiadado,
esta historia vertiginosa dispara la adrenalina y no deja respiro hasta la última página, en una carrera
contrarreloj a vida o muerte.
Siruela
15.95 €

244 págs.

enero de 2012

Disponible en eBook (8.99 €)

El caso del enigma de las flores (Las aventuras de Enola Holmes III), Nancy Springer
Todo el mundo sabe que el Dr. Watson es la mano derecha de Sherlock Holmes, así que su desaparición en
extrañas circunstancias es motivo de escándalo y consternación. Ni tan siquiera el mismísimo Sherlock
Holmes tiene la más mínima pista sobre su paradero. Enola siente curiosidad pero no se atreve a investigar,
ya que sigue ocultándose de sus hermanos mayores, y si se involucrara en la investigación podría resultar
desastroso. Pero cuando un misterioso ramo de flores llega a la residencia de los Watson, Enola se ve
obligada a actuar, pues el oculto significado de esas flores no es otro que la muerte. Siguen las aventuras de
la hermana secreta de Sherlock Holmes que se enfrenta a un nuevo caso, esta vez con el Dr. Watson como
protagonista. ¿Logrará descubrir el misterio y salvarlo? ¿La descubrirá su hermano Sherlock?
Versátil
14.90 €

280 págs.

23 de enero de 2012

El legado de los Grimm, Polly Shulman
Elizabeth Rew tiene quince años, unas hermanastras como las de Cenicienta y un empleo en un archivo de
objetos antiguos. Pronto descubre que allí hay algo muy especial: la Colección de los Grimm, que reúne
artículos mágicos como botas de siete leguas, peines de sirenas y un siniestro espejo parlante.
Pero últimamente se oyen rumores acerca de un pájaro enorme que sobrevuela los alrededores y gente
que desaparece como por arte de magia. Además, han empezado a echarse en falta objetos de los Grimm y
nadie sabe quién es el responsable. Incluso podría ser uno de los amigos que Elizabeth acaba de hacer. Para
averiguarlo, tendrá que pedir prestados algunos objetos... y, por supuesto, todo tiene un precio: tu coraje, tu
sentido de la orientación, tu belleza. O lo que más valoras.
Nocturna
17.00 €

407 págs.

enero de 2012

Hado (Lazos de sangre II), Amanda Hocking
Tras la marcha de Peter, Alice está más unida que nunca a Jack. Tanto ella como su hermano Milo pasan
un idílico verano en casa de sus amigos vampiros. Sólo que el hermano de Alice no sabe que lo son, hasta que
un acontecimiento inesperado hace que la situación dé un giro inesperado. A partir de ahora nada será como
antes...
Una nueva visión del género paranormal vampírico. Los vampiros de Lazos de sangre no son seres
atormentados sino chicos actuales a quienes les gusta ir a conciertos de rock y jugar con sus videoconsolas.
Destino
16.95 €

320 págs.

enero de 2012

Disponible en eBook (5.99 €)

La maldición de Thuban (La chica dragón, Licia
I)
Troisi
Sofía cree que su destino es acabar sus días de infancia en un orfanato. Pero de repente, todo cambia: un
excéntrico profesor de antropología la adopta y le descubre su verdadero pasado. Sofía es, en realidad,
descendiente de la estirpe del dragón, una estirpe mágica que debe despertar rápidamente para defender el
mundo del peor enemigo de todos los tiempos: el temible Nidhoggr. El tiempo se acaba y Sofía deberá
aprender a ser la chica dragón.
Molino
15.00 €

368 págs.

26 de enero de 2012

Memorias de un vampiro (Guerras subterráneas I) , Morgan Rice
Una novela refrescante, original y salvajemente vampírica. Caitlin acaba de mudarse a uno de los peores
barrios de Nueva York. Lo único positivo que le ocurre es conocer a Jonah, con quien entabla amistad. Pero
justo entonces, Caitlin se ve inmersa en una guerra entre clanes vampíricos. ¿Es ella uno de ellos? ¿Cómo
podrá sobrevivir en ese submundo? ¿Cuál es su verdadero origen?
Destino
14.95 €

352 págs.

24 de enero de 2012

Disponible en eBook (9.99 €)

Quantic Love, Sonia Fernández-Vidal
En el CERN, el centro de investigación más avanzado del mundo, entre experimentos de viajes en el tiempo y
de teletransportación, entre partículas que superan la velocidad de la luz y otras que revelan el origen del
Universo, la joven Laila se enfrenta al mayor misterio que existe: cómo decidir entre dos amores. Por un lado,
Alessio, un atractivo periodista; y, por otro, Brian, un cerebral científico que oculta un gran secreto.
La Galera
17.95 €

240 págs.

24 de enero de 2012

Reediciones

Damon. Almas oscuras (Crónicas vampíricas VI)
, L. J. Smith
Stefan Salvatore está prisionero en la Dimensión Oscura, un lugar en el que vampiros y demonios utilizan a
los humanos como esclavos. Pero Elena no se detendrá ante nada para salvar a su amado. Sin embargo,
con el paso de los días la tensión entre Elena y Damon, que la ayuda en el rescate, aumenta, y ella debe
enfrentarse a una terrible decisión: ¿A qué hermano quiere en realidad?
Booket
7.95 €

512 págs.

enero de 2012

Damon. El retorno (Crónicas vampíricas V)
, L. J. Smith
Cuando Elena se sacrifica para salvar a los dos hermanos vampiros que la aman (el bello y melancólico
Stefan, y el inquietante y peligroso Damon), sella su destino con el más allá; pero una poderosa fuerza
sobrenatural la hace regresar. Sin embargo, un poder oscuro se adentra en el pueblo y Damon, de instinto
cazador, se convierte ahora en presa de una criatura malévola capaz de poseerle y cuyo objetivo es matar a
Elena.
Booket
7.95 €

512 págs.

enero de 2012

El coraje de Sarah Noble, Alice Dalgliesh
Sarah y su padre dejan atrás al resto de la familia y parten en busca de un futuro mejor en las lejanas tierras
del oeste. Al principio, a Sarah le asusta casi todo, pero consigue encontrar el coraje necesario aferrándose
a la pequeña capa roja que su madre tejió para ella y al recordar sus palabras. Novela basada en la historia
real de una niña que debe comportarse como una adulta.
Noguer
7.95 €

72 págs.

10 de enero de 2012

La guerra de la pólvora (Temerario III)
, Naomi Novik
Una inolvidable aventura marina hasta tierras del Lejano Oriente.
El capitán Will Laurence selló su destino al capturar de una fragata francesa el huevo de dragón imperial del
que nacería Temerario. Juntos demostraron su valor combatiendo contra las fuerzas invasoras de Napoleón
Bonaparte.
Ahora China ha descubierto que el dragón está en manos británicas y ha enviado a unos emisarios para
recuperar al fantástico animal.
Cuando Laurence se niegue a entregarlo, su desafío sólo tendrá dos salidas: la horca o acompañar a
Temerario hasta el Lejano Oriente… Comienza entonces un largo viaje sembrado de trampas, peligros e
intrigas que sólo reforzarán la magnífica amistad que hay entre Will y Temerario.
Punto de lectura
9.99 €

448 págs.

25 de enero de 2012

Sangre azul (Vampire Academy II), Richelle Mead
Rose Hathaway tiene un serio problema. Su guapísimo tutor Dimitri se está fijando en otra, su amigo Mason
está colado por ella y el vínculo telepático que tiene con su mejor amiga la vuelve loca cuando ésta se
enrolla con su novio, Christian. Entonces un gran ataque Strigoi pone en alerta a la Academia, que no está
dispuesta a correr ningún riesgo: este año, la semana de esquí con motivo de las fiestas de St Vlad, será
obligatoria. Pero el resplandeciente paisaje invernal y la elegante estación de esquí de Idaho sólo crean una
ilusión de seguridad. Cuando 3 estudiantes escapan para contraatacar a los mortales strigoi, Rose tendrá que
unir sus fuerzas con las de Christian para rescatarlos. Sólo que esta vez, Rose –y su corazón– corren un peligro
mayor de lo que podría imaginar….
Punto de lectura
8.99 €

368 págs.

25 de enero de 2012

Disponible en eBook (9.99 €)

Sarah, sencilla y alta, Patricia MacLachlan
Novela clásica sobre la vida de los pioneros americanos. Caleb y Anna viven con su padre en el campo. Su
madre murió cuando Caleb nació y los niños echan de menos una figura materna. Decidido a encontrar a
alguien que devuelva la alegría al hogar, el padre escribe un anuncio en el periódico. Sarah Wheaton responde
al anuncio y, tras cartearse con los niños, decide pasar el verano con ellos para conocerlos.
Noguer
7.95 €

88 págs.

10 de enero de 2012
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